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INTRODUCCIÓN

A partir de 1991, los EE.UU. emprendieron e1 estudio de ocho casos que iniciaban
reformas en los campos de la enseñanza de las Ciencias, Matemáticas y 7écnolo};ía. AI
mismo tiempo, otros doce países miembros de la Or};aniracicín para la Cooperacicín y el
Desarrollo Económico (OCDE) emprendieron sus propios estudios de estas reformas. La
inic^iativa para su estudio internacional partió de los países miembros de la OCDE, debidu

a su preocupación por la calidad de sus programas de enseñanza en dichas materias. Loti
países participantes querian saber qué políticas, programas o prácticas mejorarían el ac-
tual estatus. También creyeron que las características y la realización de una importante
reforma dentro de un determinado país debería servir de referencia para la enserianza

de las Ciencias y Matemáticas en otros lugares. Por lo tanto, desarrollaron unas directri-
ces comunes que unificarían los estudios individuales ernprendidos por los trece países,
para que así todos pudiesen aprender de dichos elementos. F.sos elementos eran:

» eontextos histcíricos, sociales, políticos y de educacicín para cada refonna;

" objetivos y contcnidu de la reforma;

" métodos, materiales, equipamientos y marco para el aprendiiaje;

" planificacicín de lus planes como experiencias reales;

% perspectivas de los estudiantes participantes en las innovacicmes;

" los profesores y su formación; y

^ valoracicín drl aprendiraje, rvaluación y responsabilidad.
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También existía interés en el tratamiento de las tres materias, específicamente
cómo había sido redefinido el contenido de las Ciencias, el modelu de enfoques, aplica-

ciones para resolver problemas, la extensión de la enseñanza de las Ciencias a estudian-
tes más heterogéneos, la implantación y réalización de la enseñanza de la Tecnología
en el plan de estudios general, y la interrelación entre Ciencias, Matemáticas y Tecnolo-
gía en el plan de estudios escolar. El resultado de dicho proyecto internacional es

Cambiando de asignatura: Innovaciones en la Enseñanza de las Cieneias, Matemáticas y

Tecnologfa (Black y Atkin 1996); un libro que destaca los mayores descubrimientos en los
23 casos, centránduse en los temas que en mayur medida afectan a los trece países par-

ticipantes.

El desarrollo de los casos americanos se llevó a cabo en dos fases, ambas iniciadas
por el Ministerio de Educación de los EE.UU. y la National Science Fundation (NSF). En

la primera fase, hemos seleccionado, en el Centro Nacional para la Mejora en la Ense-
ñanza de las Ciencias (NCISE), ocho refurmas para el estudio potencial y un informe de
20 páginas de cada una de ellas. Estos informes fueron publicados por la OCDE (1993)

bajo el título Enseimnza de las Ciencias y Matemríticas en Estados Unidos: Ocho reformas. La

segunda fase consistía en un profundo estudio de cada una de las reformas, así como de
un análisis pormenorizado. Este detallado análisis se publicó bajo el título: Un ylnn au-

daz: Reformas en la Enseiwnza de las Ciencias y Matemrítieas - Volumen 1. Los relatus de los

casos fueron publicados en dos volúmenes complementarios al libro: Volurnen 11: Cnsos

en la Enseitaitza de las ciencias y Volumen 11L• Casos en la Educación Matemática. Los tres vo-

lúmenes fuerun editados por Publicaciones Académicas Kluwer y están disponibles en

el NCISE en edición de bolsillo.

En la selección de las reformas en los Estados Unidos para su estudio intensivo, he-
mos intentado abarcar un grupo variado y equilibrado en función de las asignaturas,
cursos, la clase de intervenciones exigida por la reforma y la puesta en marcha y princi-
pales directrices tras dicha reforma. Puede ser de interés para los estudiosos de otros
países que tan sólo una de los ocho reformas americanas -la reforma de la enseñanza de
las Ciencias en California- fue iniciada por un organismo gubernamental, aunque va-
rios de los otros pmyectos recibieron ayudas de agencias federales durante un período
de tiempo de su desarrollo. Así pues, la selección de reformas a estudiar fue realizada
por la NCISE, basándose en los consejos de un representativo grupo de expertos, entre
ellos los investigadores de los casos. Como contraste, en todus los demás países, una en-
tidad gubernamental fue la responsable de iniciar las reformas, así como la selección

para su estudio.

Las cinco reformas americanas objeto de nuestro estudio son: la iniciativa de refor-
ma de la enseñanza de las Ciencias en California, el curso de Química en la Comunidad
(ChemCom), el módulo de la Red ]uvenil (Kids Network), el Pmyecto 2061, y los mate-
riales del Viaje de Mimi. Dos de esas reformas (la enseñanza de las Ciencias de Califor-
nia y Proyecto 206]) son complementarias en su naturaleza y están dirigidas a todos los
cursos de enseñanza primaria y secundaria. Las otras tres reformas se ocupan del desa-
rrollo de los materiales didácticus para su uso directo en las aulas. Entre otras razones,
Red Juvenil y Viaje de Mimi son interesantes para su estudio porque utilizan tecnolo-
gías de comunicación y multimedia en la enseñanza; estos dos pmyectos están destina-
dos a los grados más altos de la enseñanza elemental y EGB (del grado 4 al 8).
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ChemCom está pensado para los institutos de secundaria. A continuación describimos
brevemente los cinco estudios.

La reforma de la enseñanza de las Ciencias err California. Caiifornia ha puesto en prácti-
ca un grupo de actividades coordinadas en cuatro áreas, con el fin de mejorar la ense-
ñanza de las Ciencias en el Estado.

1^: El plan de estudios ha sido reelaborado como se refleja en el muy divulgado
Modelo Cientffirn para las Escuelas Públicas en California (Departamento de Educación de
California, 1990), el cual ha influido en el modelo de la enseñanza de las Ciencias de
muchos otros Estados; 2': Las nuevas valoraciones que ponen especial relieve en las in-
novaciones técnicas, han sido desarrolladas de acuerdo con este modelo; 3?: Se utiliza-
ron masivamente las redes de profesores, para que se familiarizasen con los nuevos
métodos de enseñanza científica y fueran valorando el cambio que se pmducía con los
nuevos métodos; y 4.°: California exige que los materiales didácticos sean compatibles
con su modelo para que puedan ser adoptados por todo el Estado (lo que capacitaría a
los distritos locales para obtener fondos estatales para su compra).

El equipo de estudio estaba dirigido por J. Myron Atkin, de la Universidad de Stan-
ford. Este autor analiza, con todo lujo de detalles, el estudio de este pmyecto y los ma-
yores logros, en un documento que se publica junto a éste.

Qufmirn en la Comunidad (ChemCom). El plan de estudios de este curso de Química

alternativa para los institutos, patnxinado por la Sociedad Química Amerícana (ACS),
enfoca los principales pmblemas, relacionando la ciencia (la química en particular), la

sociedad y la tecnología. A diferencia de los cursos tradicionales, que están estructura-
dos para enseñar la química según las líneas disciplinarias tradicionales, el curso prc^-
tende atraer a estudiantes que planifican acceder a estudios universitarios, perc^ sin
mucho interés por la ciencia, así como para estudiantes que no han planeado ir a la fa-
cultad. Según datos de ACS, alrededor de 500.000 estudiantes han seguido el curso
ChemCom. El libro de texto ha sido traducido a un gran número de lenguas extranjeras;
siguiendo un proceso similar, se han desarrollado materiales para principiantc^s univer-
sitarios y alumnos de secundaria. EI equipo que realizcí el estudio de caso fue dirigido

por Mary Budd Rowe, de la Universidad de Stanford.

Kids Network (Rcd Juve^nil). En los módulos del proKrama que componen este pro-

yecto (Kids Network), lus estudiantes de enseñanza primaria superiur investil;an temas
relacionados con el medio ambiente, en un sentido local, nacional y global. 1'or ejemplo:
lluvia ácida, vertido de residuos y contaminación del ai;ua. A través de un sistema es-
pecial de telecomunicaciones en software pueden intercambiar datos rn tiempo real

con estudiantes de otras localidades de Estados Unidos y el cxtranjero y conjuntamente

consultar a científicos para ana{izar los resultados. lil pruyt^cto KN fue desarrollado por
los Centros de Investigacicín dc: Gducacic5n Técnica (TERC), principalmente con el apu-
yo del NSF y la distribución de la Sociedad Natiunal Gc^ciKraphic Esta reforma, como en
el caso del Viaje de Mimi (descritu m^ís abajo) es de interés, no sc^lamente por su incor-
poración creativa de la tecnolol;ía, sino también por la histciria de su realizacicín. ia
equipo de estudio fue dirif;ido pur Michael 1luberman de las universidades de 1 larva rd

y de Ginebra.
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Proyecto 2061. Este pmyecto se inició en 1985, cuando el cometa Halley estaba pró-
ximo a la tierra. El nombre del proyecto viene dado por el año en el que el cometa vol-
verá a acercarse, para indicar la intención de permanencia de la reforma educativa. Está
patrocinado por la Asociación Americana para el Progreso de las Ciencias (AAAS) y ha
sido apoyado por varias fundaciones. Ciencia para tvdos los americanos (AAAS,1989) fue la
primera gran publicación del proyecto. Presenta una reestructuración fundamental de

la enseñanza de las Ciencias, Matemáticas y Tecnología para toda la educación pre-uni-
versitaria. Su punto de vista, ha marcado el ritmo, en buena parte, de la reforma de la

enseñanza de las Ciencias en Estados Unidos. Puntos de referencia para la alfabetización

cientffica, publicado por la AAAS en 1993, proporciona más detalles de lo que necesitan

saber y pueden realizar los estudiantes en diferentes niveles y cursos. Diversos centros
escolares, en seis distritos, trabajaron en el proyecto para desarrollar referencias que

equiparasen puntos de vista (Benchmarks).

El Viaje de Mimi. Este programa multimedia consiste en un plan de estudios para
edades entre los 9 y los 14 años; utiliza una entretenida historia de las expediciones de
un barco de investigación Ilamado Mimi, para interesar a los estudiantes de Ciencias y
Matemáticas, integrando también estudios sociales y de lenguaje. Vídeos o vídeodiscos,
programas software y materiales impresos se combinan para Ilevar a los estudiantes
por ejemplo a una investigación de las ballenas frente a las costas de Nueva Inglaterra
o a una expedición arqueológica en la península de Yucatán, en México. Además de es-
tudiar las ballenas, el calendario y el sistema de la educación maya, los estudiantes apli-
can conceptos matemáticos a los problemas de navegación. El estudio relata cómo se
introdujeron las unidades del curso en los colegios, cómo los profesores colaboraron en

su impartición y cómo adaptaron esos materiales. EI equipo que realizó este estudio fue
dirigido por Michael Huberman, de las Universidades de Harvard y de Ginebra.

RAZONES Y OBJETIVOS DE LA REFORMA

Para entender las actuales reformas en Estados Unidos se necesita conocer el con-
texto, tanto histórico como actual. La reforma educativa no es nada nuevo en Estadas
Unidos. Tal y como Alexander et al. (1996) apuntan en un reciente artículo, la mayor
parte de las reformas ed ucativas tienen sus raíces en otras reformas anteriores. Del mis-

mo modo que las actuales reformas aspiran a una comprensicín conceptual de los prin-
cipios científicos esenciales, éste también fue un importante objetivo del plan de

estudios de las reformas científicas desarrollado en los años 60, en los institutos de sc.^
cundaria. Otro objetivo de la reforma de la enseñanza de las Ciencias actual es construir
el historial con experiencias de los estudiantes y con aplicaciones prácticas que sean de
su interés, un punto de vista ya expuesto hace casi un siglo por Dewey, haciendo hinca-
pié en los proyectos de trabajo (Cremin, 1964).

Pero ^por qué la reforma de la enseñanza de las Ciencias ha vivido un nuevo flore-
cimiento durante la última década en Estados Unidos? Normalmente, se argumentan

tres factores:

1. Los Estados Unidos perciben algún riesgo en su posición de competitividad en
la economía mundial. Desde que la economía parece depc:nder cada vez m<5s
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de empresas tecnolcígicas, la manera de asegurar la competitividad econcímica
es desarrollar una fuerza de trabajo adecuadamente preparada en ciencias y
matemáticas.

2. En una democracia, los ciudadanos deben ser capaces de tomar, can ce^noci-
miento, decisiones individuales, familiares y comunitarias, por ejemplo, deci-

siones en el campo de la salud, asuntos de medio ambiente y desarrollo
tecnológico. Tales decisiones están cada vez más vinculadas a una buena com-

prensión de la ciencia y la tecnología.

3. Los estudiantes americanos no han obtenido muy buenos resultados en prue-
bas internacionales de matemáticas y ciencias (IEA ]988; Lapointe y otros,
1989,1992). De hecho, uno de los objetivos nacionales en educación, proclama-
do en 1989 por el presidente de los Estados Unidos y los gubernadores de los 50
estados (Asociación Nacionai de Gobernadores, 1990) es que los estudiantes

amerícanos «deberfan ser los mejor preparados del mundo en matemáticas y cien-

cias».

Otros países de la OCDE comparten también las dos primeras razones para empe-
zar a esforzarse por la reforma. Hasta incluso los países que están bien situados en las
valoraciones internacionales consideran una urgencia el preparar a sus estudiantes
para los puestos de trabajo del siglo XXI, y para mantener una democracia saludable.

La respuesta a estos tres desafíos cambió los objetivos de la reforma de la enseñan-
za de las Ciencias, en el período anterior de reformas, la de los años 60 (Raizen, 1991).
Esta ola de reformas comenzó cuando la URSS lanzó en octubre de 1957 el satélite
«Sputnik», visto por los Estados Unídus como un desafío tecnológico y militar que re-
quería la preparación de más científicos. El objetivo fue atraer a más estudiantes brillan-
tes en el estudio de ciencias o ingeniería, y que eliKiesen esas materias en la
universidad, escuelas técnicas, y en sus carreras. Para preparar a los estudiantes conve-

nientemente, se necesitan referencias actualizadas y profesoms bien preparados en los
institutos de secundaria. Más tarde, con el convencimientc^ de que los estudiantes de se-
cundaria necesitaban una formacieín sólida en Matemáticas y Ciencias, los cafuerzos de
la reforma se extendieron a cursos inferiores. En consecuencia, los objetivos para los 90
abarcan la economía y la ciudadanía; la enseñanza de las ciencias debe ser para todos.

El título de la primera publicacicín del proyecto 2061, Cieiicin pnrn bdos !os nnierrcnnos

(AAAS,1989), es un claro indicativo de este cambio.

EI asegurar la alfabetizacicín científica a todos los graduados en la escuela secunda-
ria, no va a ser una tarea fácil para los listados Unidos, dado que está cambiando el tipo
de población escolar. La composición del cuerpo escolar, K-12, est^3 llegando a ser ver-

daderamente heterogénea. Por ejemplo, en California, la proporción de estudiantes
procedentes de minorías se ha elevado del 27 por 100, en 1970 a un estimado 46 p<^r 100,
en 1990. Para el 2000, las minorías en las escuelas públicas sobrepasarán a los anglosa-
jones (Catlin, 1986). Un cuarto de la poblariún estudiantil total en ese estado, habla en

su casa uno de los más de 40 idiomas aparte del inf;lés, oscilando desde variados dialec-
tos de español y chino, hasta el Tagalot; y el Hmog. California no es el único ejemplo. En
las escuelas públicas del centro de las ciudades, en todo Estados Unidos, negros e his-
panos ya suponen la mayoría de estudiantes matriculados entre el equivalente a 1.° de
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EGB y COU. La diversidad cultural de la población escolar de Estados Unidos requiere
unos métodos pedagógicos efectivos que lleven a los estudiantes «desconectados» a en-
gancharse o interesarse por las ciencias y las matemáticas.

A1 mismo tiempo, los científicos y educadores están redefiniendo los dístintos
campos de las ciencias y cómo aprenderlos. Los sociólogos ven ahora la ciencia como
un desarrollo dentro de las comunidades, que coincida en metodología, puesta en prác-
tica, y el actual estado del conocimiento. Esta concepción de la ciencia está en consonan-
cia con la investigación en el conocimiento humano, más específicamente en cómo se
aprende la ciencia y cómo debería enseñarse. Los estudiantes, al igual que los científi-
cos, son vistos como participantes activos construyendo significados para lo que les ro-
dea, trabajando con lo que se les presenta en los colegios, sustituyendo los conceptos
vacfos por hechos. Las reformas que estudiamos, generalmente se suscribfan a esta vi-
sión «constructivista» del que aprende. Sin embargo, no siempre era evidente en la im-
plantación que observamos en las aulas.

Otro factor es la llegada de los ordenadores y otras tecnologías informáticas. Éstos
han cambiado la clase de Ciencia. Las previsiones de lo que necesitarán saber y ser
capaces de hacer los trabajadores y ciudadanos del siglo XXI, la movilidad de la po-
blación, las nuevas visiones de la ciencia y de los que la aprenden, han influido
enormemente en los actuales objetivos de reforma en los Estados Unidos y han ayu-
dado a realizar las reformas que hemos estudiado. En breve, las reformas pondrán
de relieve:

* cómo aprender a través de los problemas del mundo real, y de las aplicaciones
más que de las ideas abstractas,

* cómo utilizar ordenadores y otras tecnologías para presentar y permitir que los
estudiantes trabajen materias anteriormente inaccesibles para ellos, y

* cómo situarse en el lugar, a través de las Ciencias y las Matemáticas, y también a
través de otras asignaturas.

ESTRATEGIAS PARA LA REFORIv1A

Las reformas de la enseñanza de las Ciencias, en los 60, se centraron en desarrollar
currículos actualizados y en aumentar los conocimientos científicos de los profesores.
Aunque éstos son todavía objetivos importantes de los actuales esfuerzos de reforma,
el énfasis de la reforma de] plan de estudios individual y e1 desarrollo del pmfesorado
ha cambiado hasta crear modelos nacionales e iniciativas sistemáticas de apoyo. Parale-
lamente, se desarrolló también un enfoque que daba mayores responsabilidades a los
pmfesores para innovar en algunos proyectos, tal y como se demuestra en la reforma de
la enseñanza de las Ciencias Californiana.

Modelos. Puede llegar a ser sorprendente para los lectores de países con sistemas
centralizados de educación que, hasta tiempos recientes, los Estados Unidos no crearan
normas nacionales para la regulación de la educación. Aunque muchos estados dispo-
nían de dichas nurmas, algunas muy detalladas, no había coordinación entre ellos, a pe-
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sar de tener una población muy flotante. Sín embargo, existían algunos elementos
orientados hacia un plan de estudios: libros de texto comunes para todo el territorio na-
cional, exámenes comerciales (nacionalmente normalizados) y exámenes de ingreso vo-
luntario a la universidad. Pero no fue hasta que el Consejo Nacional de Profesores de
Matemáticas (NCTM) publicó un documento modelo en 1989 -el tema de uno de nues-
tros estudios- cuando el gobierno federal comenzó a apoyar el desarrollo de estánda res
para otras materias escolares. Aquí deberían ser citadas las diferencias entre los progra-
mas del gobierno nacional y los programas desarrollados con fondos del gobierno. En
los Estados Unidos son los diferentes estados los que tienen responsabilidades en la
educación (como delegados de los sistemas escolares locales) y no el gobierno federal.

Por lo cual, la cuestión está en la interpretación e implantación estatal y local de mode-
los nacionalmente desarrollados.

La tendencia a la creación de estándares, a menudo en forma de pautas curricu-
lares, ganó protagonismo, a principios de los 90, a pesar de que todas las reformas
de la enseñanza de las Ciencias que hemos estudiado, se habían iniciado antes de
éstos. La reforma de la enseñanza de las Ciencias en California empezó con el desa-

rrollo de un innovador diseño del currículo de Ciencias, como describía Atkin en el
documento; de hecho, el diseño paralelo de la enseñanza de las Matemáticas de Ca-
lifornia, proporcionó un prototipo para los programas matemáticos de la NCTM. EI
proyecto de la AAAS, proyecto 2061, contemplo el desarrollo de sus documentos
comparativos, no sólo como una guía práctíca para realizar su visión de la enseñan-
za de las ciencias, sino también como pauta para proporcionar normas en los currí-
culos, en respuesta a la necesidad de programas nacionales en Ciencias. La plantilla
del ChemCom desarrolló planes que mostraban la compatibilidad entre sus planes de
estudio y los contenidos de Química recomendados en el marco nacional de desarrollo
de las Ciencias.

Cambios sistemáticos en todo el estado. Los esfuerzos de California muestran también
esas dos direcciones de reforma, que han evolucionado desde las «lecciones aprendi-
das» de los años 60. EI cambio sistemático se refiere a los esfuerzos que intentan cam-
biar todos los elementos críticos de un sistema educativo al mismo tiempo, en vex de
cambiar sólo uno, aisladamente, o sea, un nuevo pian de estudios de preparación de
pmfesores. Entre las estrategias, para estos cambios sistemáticos, podrían citarse las si-
guientes: guías institucionales incluyendo, por ejemplo, estructuras de las currículos y
materiales, formación del profesorada, reformas de las estructuras de los colegios y de
los métodos de evaluación, etc. Consideranda el caso de California, todos estos aspec-
tos fueron considerados, aunque tres recibieron especial atención: proporcionar los re-
sultados a través del plan de estudios de Ciencias, usar las redes de profesores para
realizar el plan, y desarrollar valoraciones innovadoras para evaluar el aprendizaje de
los estudiantes.

La participación de los estados, representa otro gran cambio desde los años 60,
cuando la mejora en la enseñanza de las Ciencias y las MatemSticas se vio fundarnen-
talmente como una responsabilidad del gobierno nacional (asignada en principio a la
NSF, una agencia federal). Desde que un ubjetivu prioritario es la llamada «ciencias
para todos», la actual preocupación de mejorar la enseñanza de las Ciencias y las Mate-
máticas, prevalece tanto a nivel estatal como a nivel federal. Estas dos tendencias fu^

ron combinadas en una importante iniciativa de la NSF, a principios de las 90, con la
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financiación de las iniciativas sistémicas en la mitad de los 50 estados de USA, siendo
California uno de ellos.

EI Papel de las Asociaciones. Es evidente que en cuatro de nuestros ocho casos, (inclu-
yendo tres de los cinco casos de Ciencias), las asociaciones profesionales de Ciencias
cumplieron papeles fundamentales. En el caso de los modelos de la NCTM, fue una or-
ganización de profesores. En el de los tres «casos» de ciencias, fueron sociedades cientí-
ficas. La mayor sociedad científica en USA, la AAAS, ha patrocinado el Proyecto 2061
desde sus comienzos. La ACS, que incluye no sólo profesores universitarios de Quími-
ca, sino también químicos industriales y profesores de Química (institutos), impulsó las
orientaciones de las aplicaciones del proyecto ChemCom y lo han apoyado, en parte,
con sus pmpios fondos; el proyecto Kids Network encontró un buen distribuidor en la
Sociedad National Geographic, para sus materiales basados en telecomunicaciones, de-
masiado innovadores en su formato, para ser manejados por un editor tradicional, que
se plantease reformar los planes de estudio en Ciencias y Matemáticas. Lo que es aún
más destacable -y en contraste con las primeras reformas- es que esos cuatro esfuerzos
de reforma, iniciados por organizaciones científicas y de profesores, empezaron sin
apoyos de fondos del gobierno, y sólo más tarde, tres de las cuatro reformas, recibiemn
ayuda limitada del gobierno. De nuevo, esta gran participación de entidades no guber-
namentales en iniciar, desarrollar y difundir reformas e innovaciones, parece ser exclusiva
de los Estados Unidos, a diferencia de todos los demás países que tomaron parte en el
proyecto de estudio de la OCDE.

El Papel de la Tecnologfa. Otro factor importante en la gestación de varias de las re-
formas que hemos estudiado, son los avances tecnológicos que hiciemn posible las nue-
vas estrategias de enseñanza. Los profesores que probaron los materiales del proyecto
ChemCom se mantuvieron en contacto a través de un boletín electrónico. Todavfa más
importante es la educación tecnológica en los otros dos proyectos para el desarrollo del
plan de estudios de Ciencias. Los avances en las telecomunicaciones permiten a los in-
vestigadores de TERC crear un software, para el Proyecto Kids Network, mediante el
cual, los alumnos se podrían comunicar con alumnos de todo el mundo y con los cien-
tíficos y conocer sus experimentos. Los creadores del Viaje de Mimi usaron varios ví-
deos multimedia, software, materiales de estudiantes, y guías de profesores, para
presentar la enseñanza de las Ciencias y Matemáticas en el contexto de una historia in-
teresante, que incluye expediciones en un barco de investigaciones para estudiar balle-
nas y ancestrales culturas.

Dedicamos el resto de este documento a pmporcionar algunas opiniones recogidas
dentro de las clases donde estos tres planes fueron puestos en práctica. Para otras dis-
cusiones de las dos extensas reformas científicas americanas que estamos estudiando,
Proyecto 2061 y la Reforma de la Educación de Ciencias en Califomia, ver el documento
publicado, paralelamente, por J. Myron Atkin.

CHEMCOM

Por su utilización masiva ChemCom puede ser considerado como un éxito absolu-
to. Alrededor de medio millcín de estudiantes han adoptado el curso en los Estados
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Unidos. Su difusión y uso ha sido, en su mayor parte, subvencionado por la ACS, invir-
tiendo los derechos que ha recibido, de la venta de los libros de texto, en difundir et pro-

yecto y crear talleres de trabajo para los profesores. Adem^s, el texto ha sido traducido
a varias lenguas extranjeras, para su uso en otros países. Basado en la popularidad del
texto de bachillerato se han desarrollado materiales para el plan de estudios de Quími-
ca, utilizando una forma similar de contexto-presentación para un curso intraductorio
en la universidad y para los módulos que deben ser usados en la enseñanza de las cien-

cias en la enseñanza secundaria.

LPero, ha sido correctamente aplicado el proyecto ChemCom en las aulas?
LCuáles han sido las reacciones de profesores y alumnos? zQué juicios se realizaron
sobre este ínnovador curso como contraste a la enseñanza de ia Quimica tradicio-
nal?

Adaptando e! currfculo. Algunos profesores de Química, especialmente aquellos más
acostumbrados a enseñar en cursas avanzados, encontraron dificultades en enseñar ex-
clusivamente la Química que derivara de los 8 modelos orientativos incluidos en el li-
bro. (Los modelos trataban de las necesidades del agua, la conservacicSn de los recursos
químicos, petróleo, alimentos, quimica nuclear, aire y clima, industria química y la sa-
lud). Estos profesores tendían a hacer poco hincapié en las unidades de decisión y de-
bate incluidos en cada modelo, e introdujeron los tópicos que en su opinión faltaban en

las unidades, como la tabla periódica y los orbitales atómims. Los profesores de Biolo-
gía son los que normalmente tratan ]os asuntos interdisciplinarios que aparecen en el
texto, utilizando los necesarios fundamentos qufmicos para equilibrar el currículo.
Como las ocho unidades son más de lo que puede imparti rse en un curso de un año, los
pmfesores eligen lo que van a incluir o excluic Las siguientes citas ilustran las adapta-
ciones que han hecho los pmfesores:

^^EI primer año simplemente he seguido el libro para aprendérmelv, aunque fui in-
capaz de seguirlo en el tiempo recomendado. Pero me di cuenta, sin embarf;o, que E^s-
taba enseñando con más rapidez yue utros colel;as de otros colegios. Enseñé cinco
secciones y media (de ocho), mientras ellos se51n cuatro. Tal vt:z poryue me he sattado

las cosas yue me parecieron innecesarias. Realicé las unidades 1-4 y 7, cvnjuntamente
cvn las seccivnes de alimentación y salud^^.

^<Utilizamos mís el laboratorio porque desarrvllamos cincu unidades. No cren
que se puedan hacer las ocho, poryue entonces necesitas más trabajo en el laborato-
riv. [ or eso he utilizado más los laboratorios yue cuandu usaba la quf^nica tradicio-
nal».

«Hemos mvdificado mucho trabajo de laboratorio... Crev yue todos los profesorE^s
lo hacen porque el curso es bastante abierto. t3asándote en tu prapia experiencia, hacE^
las cc^as un pvco a tu manera. EI otro pmfesor aquí presente y yo, tenemos diferentes
estrategias. Utilizamos m3s o menvs los mismc^s materiales, pero hacemos Ic^s cvsas de
forma diferente. I'erv E^o estfi bíen, porque él vienE: de la biotogía y yu cie las ciencias
fisicas, pem yo tengo un l;ran interESS por la bivquímica, por eso prefiero enseñar la par-
te de la nutrición».

121



«[El profesor) complementaba el texto mn una sección sobre los orbitales, que no
estaba incluida en el ChemCom. Al principio, mediante charlas con los profesores en
sesiones de preparación, algunos mencionaron la falta de profundidad en el trata-
miento de iones y orbitales y decidieron sustituir el currículo (comentario de obser-
vación)».

^Quién debe elegir ChemCom? Muchos colegios y profesores han visto en el Chem-
Com, la manera de atraer estudiantes hacia la Quín^ica (un curso especial en casi todos
los institutos americarws) y pensaron que el curso habfa alcanzado sus propósitos. Es-
pecialmente porque no se necesitaba tanto una base matemática. Pero en otros colegios,
el curso fue impartido a estudiantes menos preparados; por eso el curso del ChemCom
no siempm ha coincidido con los intereses de quienes lo desarrollaron, quienes lo con-
sideraron en sf mismo tan rígido como la química tradicional, a pesar de su método tan
poco convencional. Los comentarios del profesor incluidos a continuación, dan idea de
los distintos usos del curso en diferentes situaciones, y las múltiples valoraciones de sus
materiales.

«En nuestro colegio han aumentado las matrículas en Ciencias desde que utiliza-
mos el ChemCom, simplemente porque les proporciona otro camino. Pienso que mu-
chos estudiantes que realmente temfan la Qufmica no temen al ChemCom... Querfamos
conseguir que m^s estudiantes eligiesen la Quúnica, especialmente las mujeres. Hay
muchas más mujeres siguiendo mis clases ahora que estoy enseñando el ChemCom,
que en años anteriores... El curso tradicional de Quimica está excesivamente basado en
las matem8ticas, y no tiene nada que ver con las vidas e internses de los estudiantes, y
no es apropiado para la mayoría de nuestros estudiantes».

«Creo que decir que el rigor matemático y los conceptos abstractos se pierden, es
incorrecto. Puedes siempre completar este material a tu modo. Lo que sf falta en casi to-
dos los otros textos de Química es la aplicación, el contexto... Cuando empezamos
ChemCom, al principio, nos sorprendimos mucho de que el curso ganase rápidamente
la fama de ser más difícil que nuestro curso intensivo de Qufmica».

«ChemCom hace a los estudiantes, mejores mnsumídores en cuanto que les pnr
porciona una comprensión de cómo la química incide en la mmunidad, en la nación y
en el mundo. Hay una gran insistencia en el aprendizaje de trabajos en grupo y de toma
de decisiones, lo cual podría ser importante para cualquiera que ingresase en el merca-
do IaboraL Las diseñadores del ChemCom han dejado clam que no está hecho para ser
un curso de bajo nivel. Por eso en nuestro colegio es lo que es».

«Nuestro centro ofrece ambos cur;os, el curso avanzado para los más dotados y el
ChemCom para los que no están tan seguros. Todos estám m^siguiendo una mejor en-
señanu de las Ciencias, porque están en cursos que les ponen a prueba, pero no les
aburren. No somos una nación de «un único gusto» en la que un curso sirve para todos.
La diversidad es buena para los estudiantes».

«Nuestro mlegio enseña los tradicionales cursos de Química avanzada y aplicada.
Tenemos un curso de Ciencias Ffsicas que enseña medio año de Química y no incluye
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Matemáticas. Prefiero el rigor de un curso regular de Química y pienso en el ChemCom
como un atraso cuando se utiliza con estudiantes académioos tradicionales. He visto el
texto, necesitamos lanzar retos a nuestra juventud, no hacer las cosas más fáciles ni di-

luirlas».

«El ChemCom es tan lento y ellos están tan hartos de esas cosas sociales, que in-
tentaz hacerles un hueco en la Qufmica es realmente díficil. Mis estudiantes están real-
mente perdiendo interés con el tema de estudios sociales y yo lo estoy pasando
realmente mal con esto».

«Soy un antiguo ingeniero/qufmico de la NASA. AI principio me chocóla falta de
informacibn del texto; ahora he aprendido a seguir el método, según la calidad de
aprendixaje (primero) y en la cantidad de éste (Matemáticas) después. Este métoda fun-
ciona muy bien. También trabajo con las repercusiones pol[ticas y sociales de la cien-
cia/tecnologfa. Mis estudiantes hacen cursos regulares de ciencias porque se síenten
seguros en vez de tener miedo. Dicen que yo hago la ciencia divertida y asequible. Pue-

den «hacer matemáticas de verdad». Por ahí queda una antígua fobia por las ciensias y
las matemátícas. Mis compañeros cientfficos están orgullosos de formar parte de este
grupo de elitistas».

«No podemos continuar por el camino tradicional porque cada vez más los no
cfentfficos van a tener que tomar decisiones ternolbgicas. Necesitan estar preparados
en Ciencias. Tenemos que ser más flexibles para alcanzar este objetivo. Yo no he puesto
en un compnomiso mis metas, simplemente he emm^trado un camino altemativo para
Ilegar a este objetivo necesario».

«Desgraciadamente, enseño en un sistema que tiene la nocibn de que la Qutmica
tradicional de instituto es esencial para preparar a todos los estudiantes para la univer-

sidad. Mi propia experiencia me.lleva a la conclusibn de que esto sblo es válido para los
cursos de iniciaci4n universitaria. Estoy mnvencido de que el currfculo del ChemCom
es la mejor preparacibn para vivir y aprender más».

«^No deber(amos dejar de discuir sobre qué curso es mejor y darnos cuenta de que
todos tienen su sitio7 Y eso de que la Qutmica aplicada es para dotados y ambiciosos...
1La Qufmica para e! que le interese y el ChemCom para el resto! Si un Curso de Qufmica
fuese obligatorio para todos, probablemente mucha gente elegirta el ChemCom. Pero
esto no aumentarfa el nivel de conocimientos técnicos de todo el mundo».

Claramente, los profesores bien preparados y flexibles, ven las ventajas que el
método ChemCom tiene para muchos, si no para todos, sus alumnos. Pero también
hay oposiciones por parte de profesores, los cuales con estudiantes inteligentes y al-
tamente motivados han tenido éxito con el curso tradicional de Qufmica. La influencia
en la enseñanza superior también se pone de manifiesto, en cuanto que los pmfesores
quieren estar seguros de que sus alumnos están bien preparados para los cursos de
Qufmica de introducción universitaria. Es entonces, al aplicar el nuevo curriculo cuan-
do se compruebe que su uso tal vez, sea muy diferente a como lo habfan pensado sus
creadores.
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Rencciones del Estudiante. ^Y qué piensan los alumnos de esto? Hay algunas anécdo-
tas de que estudiantes brillantes, que habían planeado inscribirse en el curso, fueron de-
sanimados por sus compañeros, advirtiéndoles que la Química «de verdad» estaría más
valorada en sus expedientes de cara a la universidad.

Sin embargo, algunos de los estudiantes, parecen haber salido ganando:

«EI ChemCom me ha hecho darme cuenta de lo importante que son las Ciencias.
Empecé a pensar en cosas que anteriormente no me parecfan importantes, como el tipo
de energfa de una central nuclear. Nunca supe lo que era hasta nuestro debate. Incluso
cuando me voy a casa, yo mismo intento el reciclaje y soy responsable con el medio am-
biente. Me alegro de haber participado en este curso. Me ayudará en la facultad y
aprendt algunas cosas que quedarán conmigo para siempre (un estudiante que obtuvo
una C)».

«Este año he aprendido más sobre el medio ambiente y los modos de preservarlo.
Presiento que en el futuro, cuando mi generación se enfrente con tener que emm^trar
una fuente de energía mejor, yo tendn3 una ligera ventaja para saber que es lo mejor.
También he aprendido que hay muchas opciones si se utilizan a tiempo. (Una estudian-
te, que obtuvo una B)».

«Tengo en cuenta la cantidad de luz y de agua que uso. Reciclo más. Trato de hacer
más por el planeta. Pienso en la gente que destruye nuestros bosques sólo por la made-
ra. Aprendí como salvar nuestm planeta; por lo menos qué puedo hacer yo mismo para
salvarlo. (Un estudiante que obtuvo una C)».

«La Química me ha hecho darme cuenta de cuanta gente se aprovecha de las co-
sas. Todo lo que vemos hoy puede que no exista mañana. Aprendl a no dernxhar. (Una
estudiante que obtuvo una D)».

«La Qu[mica ha sido un verdadero reto para m[, este año. Siento que algo de ella
se me ha metido en la «mollera» (cabeza), como nombres qufmicos, fórmulas, ecuacio-

nes, los laboratorios, etc Todo en Química, este año, ha sido genial. Lo he disfrutado un
montón. (Un estudiante que obtuvo una F)».

«Aprendf mucho este año, desde equilibrio de ecuacinnes a reciclajes. He sacado
partido a esta clase más que a ninguna otra de Ciencias en las que he estado. Hemcn tra-

tado muchas cosas que haré en mi vida cotidiana, como la energía nuclear, gases en
nuestra atmósfera etc. Tengo una mejor comprensión de lo que pasa en el mundo. (Un
estudiante que obtuvo una «C +»)».

KIDS NETWORK

Pcxlría ser inapropiado aplicar los criterios de «éxito» del ChemCom al Pmyc^cto Kids
Network o al Viaje de Mimi, en cuanto que ninguno de ellos se entiende como un curso
completo, y ambos dependen de la disponibilidad del hardware que usan y de la adap-
tación al currículo. Los colegios necesitan:
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* bastantes fondos para comprar el juego de materiales originales y pagar una
cuota anual de riesgo;

* por lo menos, un ordenador, un módem y una línea telefónica;

* un técnico preparado para presentar el programa;

* un profesor motivado y preparado para enseñar un nuevo currículo audaz; y

* flexibilidad en los horarios escolares.

Incluso en condiciones óptimas, Zha funcionado bien, en la clase, esta reforma?
I,Hasta qué punto están siendo implantados en los colegios los objetivos iniciales de
los creadores7 ^Qué adaptaciones se deberían hacer, y están éstas apoyando o en-
frentándose con los objetivos básicos de los materiales del curso, tal y como lo presen-
taron sus creadores? ^Y si la realidad de la clase no coincide exactarnente con su
planteamiento? zEs, sin embargo, la mejor reforma que los estudiantes hayan jamás ex-
perimentado?

El Proyecto Kids Network se basa en tres pmpuestas: 1) Los estudiantes deberán
tratar con verdaderos y atractivos pmblemas científicos, pmblemas que tienen una con-
textualización social importante. 2) Los niños pueden y deberían estar trabajando como
cientfficos en verdaderos pmblemas. 3) Las telecomunicaciones son un vehiculo impor-
tante para enseñar a los niños que la ciencia es una empresa cc^operativa en la cual pue-
den participar. LCuánto tiene de real el construir un currículo alrededor de estas
propuestas?

Respt^esta dc los Estudiantes. En general, las respuestas de los estudiantes al progra-
ma han sido muy positivas. Muchos consideraron que el Proyecto Kids Network era
muy diferente a sus otras asignaturas. Dijeron que incluye más acción, más experimen-
tacíón, más lectura y escritura, más aprendizaje de algo real. La mayar parte de los es-
tudiantes afirmó que las telecomunicaciones fue una de sus materias favoritas, aunque
algunos encontraron frustrante la lentitud de las sesiones. Otras actividades favoritas
del Kids Network fuenm hacer expecimentos y los viajes al campo. A^lgunos estudian-
tes comentaron lo siguiente:

«El Kids Network no es como estudiar otra ciencia; poryue en t^ste prnyecto hace-
mos experimentos, normatmente hablamos sobre casos y c^scribimos cartas. La ciencia
tradicional consiste normalmente en responder al texto, completar las frases y tomar
nota de todo el vocabulario>^.

«En el Kids Network salimos de clase para rect>ger cosas y luebo experimentamos
con ellas en vez de ver cómo lo hace el profeson>.

^^Con tanta basura, tenemos pmblemas. En Matem^ticas es sólu un problema yuc

alguien propone y(a hace para hacerte más listo... en Estudicn Sociales y t^so, scílo IE^e-

mos los libros>^.
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«Está bien enterarse de cuánta basura generan en otros sitios. En sitios diferentes,
tal vez usan incluso más, pero a veces no y es interesante informarse de eso».

Se les preguntó a los estudiantes qué más podría gustarles hacer, en relación can el
currículo de ciencias del Kids Network. He aquí dos respuestas:

«Quizás podrfamos hacer más viajes fuera, para enterarnos de más cosas. Quiero
decir, por ejemplo, visitar a alguien, viajar a otras mman.as del estado para ver cómo
son sus cosas. Incluso ver una incineradora. De hecho aprendes más, puedes tomar
apuntes, mientras, en vez de estar en el colegio sólo con libros, que a lo mejor están has-

ta anticuados. ZPor qué entonces se usa un libro que quizás no mntiene infonnación ac-
tual, cuando puedes salir de allí y encontrarla?»

«Si pudiera elegir qué hacer próximamente, pondría un anuncio en el colegio para
rnntar lo que hemos hecho, y que deben d'rsminuir la cantidad de basura. Hacer una en-
cuesta en toda la escuela para ver cuánta basura producimos en un d[a nonnal, y luego
ver si hay diferencia con ciertos días... estaria muy bien, después podrfamos mntar a
todo el colegio cuánta basura se pmduce. Probablemente no se dan ni cuenta de que es-
tán tirando tantas cosas».

Adaptación del currículo. ZY los profesores? LQué dificultades encontraron? ZQué
éxitos obtuvieron? Para algunos de los profesores, varios de los modelos del curriculo,
no se adaptaban al contenido que querfan enseíiar, y a la manera en que habfa que en-
señarlo:

«Los colegios de Vermont, estaban empezando con la calidad del agua, el plomo
en el agua, etc.. Esto nos vino bastante bien.., los chicos trabajaban con el tutor, cogien-
do muestras de agua y haciendo pruebas para todas estas cosas... Cuando apareció la
lluvia ácida, llevamos a algunos chioos a coger pruebas en Mount Snow para que reco-
nocieran la zona».

«En lo educativo, de repente, las cosas empezaron a tener sentido, todo tenta un
sentido wnstructivo, lectura, escritura, hacer ciencias, matemáticas, ^cómo se constru-
ye el significado? Encontrando programas durante todo el curso. Parece senállo, lo en-
cuentro muy atractivo, y empiezo a interesarme por la manera constructiva de
aprender».

«Me alegrb mucho ver tantos asuntos distintos del currfculo, las unidades eran
multidisciplinarias que los chicos podtan entender, en una clase que ten(a de todo; era
maravilloso porque podías ver diFerentes aspectos a todas horas, y eso enriquece. Tuvi-

mos un montón de estudiantes que se lanzaron a ello e hicieron un gran número de ac-
tividades complementarias».

«Con el Kids Network se Ilega a todo el currfculo, de esta manera es como le utili-
zo... rnproduzm los programas que crea y eso ha sido lo más significativo para mf...; por
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eso, cuando trato de crear alguna unidad, parte de lo que estamos utilizando es algo

que he cogido del Kids Network>^.

Pem otros profesores encontraron que el programa fallaba:

«Me preocupa que los datos confeccionados sean relaHvamente inmrrectos... esto
es quizás lo más importante que he descubierto con todo el proceso... Permite muchas
generalidades que no están basadas sino en datos incon+ectos>^.

«$n la unidad «HolaN, falta contenido en el objetivo general, y no permite la es-
pontaneidad. Los experimentos, en general, o eran muy superficiales o simples; rnnse-
cuentemente, los datos generados no eran reales... el estudio de la basura era una
simplificación de asuntos complejos».

«Según algunos profesores, el Kids Network es como un libro para cocinar, y a lo
mejor es cierto, quizás porque resulta demasiado ordenado y hay que seguir determi-
nados pasos para llegar a los resultados. Tener que bajar a la biblioteca donde está el or-
denador, parece que realmente interrumpe... Te saca de tu clase, te ata un poco, no
permite la espontaneidad... se que es un buen programa, pero no he encontrado mi es-
pacio particular, que es realmente lo importante para mtN.

Limitaciones de Tiempo. Una de las dificultades para los profesores fue como dirigir
las actividades, las telecomunicaciones, y las materias de debate, dentm del lfmite de
tiempo disponible. Esto fue un problema, en particular cuando las unidades se introdu-
jeron por primera vez. Y los límites de tiempo bien pudieron haber interferido con el
tipo de método constructivista que los creadores tenían en mente, tal y como los si-
guientes comentarios de profesores aclaran:

«Siemprn hemos querido más tiempo, al final, y no porque no hallamos seguido el
horario. Tenemos que analizar datos, hacer un debate y votar con murhas prisas. Tene-
mos que leer las cartas de la comunidad y reflexionar sobre ellas en clase; nonnalmente,
las leemos en voz alta. Pero no tenemos tiempo suficiente para contestar a la comuni-
dad, a lo mejor tenemos algunas preguntas, algunos comentarios; algunas msas son re-
almente tan interesantes que nos gustarta concxerlas mejor; aunque me temo que no
tenemos tiempo para hacerlo^^.

«Hay un ltmite de tiempo, «tienes que hacer esta unidad antes de la tercera sema-
nau. Normalmente, cuando estoy enseñando Ciencias, puedo decir simplemente, esto
no va bien, vamos a dejarlo para mañana y ver estas otras fuentes... pero si se trata del
Kids Network, tengo que conseguír la información dada, y tenemos que continuar con
lo que tenemos, y eso es por el ltmite de tiempo».

Uno de Ios problemas con las telecomunicaciones es que todos tienen que estar ha-
ciendo lo mismo al mismo tiempo. Con las actividades hay que ir con rapidez, no da
tiempo para incluir otras cosas... con el P. Kids Network tienes que continuar, y todos a
una. Estas dos cosas hacen que el que tenga sentido para mf hacerlas en clase me resulte
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imposible. El horario es un auténtico «asesino» con el Kids Network, y no creo que vaya

muy bien con la enseñanza constructiva.

Apoyo n la Realización. Lanzar un nuevo currículo siempre es difícil, especialmente

uno que exige nuevas habilidades y estrategias de enseñanza. Esto está reflejado en el
primer comentario de profesores que viene a continuación, los tres siguientes indican
qué clase de apoyo es útil; un director que ayude, tiempo y recursos para preparacicín,
y alguien dentro del colegio dispuesto a ayudar kambién:

«Vamos a empezar cuatro unidades, y ése es uno de los probtemas, porque es de-
masiado amplio, y resulta difícil para mí saber qué cartas (escritas por los estudiantes)
van a quién, y quién las pone en los sobres y esas cosas. Creo que estoy perdiendo tiem-
po en eso, y no tengo la oportunidad de ver qué ha hecho la clase... Estoy haciendo todo
el trabajo sucio, el papeleo. Tengo que ganar tiempo, Ilevo todas las cartas a casa y las

leo alli».

«iCÓmo preparar a un profesor, que ha estado enseñando durante 15 años con
un modelo de lectura a cambiar a otro, a ponerle en práctica con los chavales? Es
duro, y una tarea muy vasta. Tienes que tener a alguien en el sistema escolar que
venga a decir, «esto es lo que vamos a hacer, asf es como vamos a preparar a nuestros
profesores; vamos a darles una oportunidad de aprender y experimentar cómo hacer lo

que queremos».

«El director me ayuda preguntándo cómo van las cosas, interesándose por los re-
sultados, asegurándose que comprende cue es importante, comprendiendo de qué va
el pmgrama, conduciendo los componentes del programa, reconociendo que está dise-
ñado para que lus chicus se comporten mmo científiax... Así como los estudiantes ne-
cesitan saber de sus profesores lo que es importante, asimismo supe por eltcn mismos
que el P. Kids Network era una importante fuente de enseñanza de ciencias para los
profesores y los estudiantes».

«Cuando hice la primera unidad, tuve a alguien ayudándome todo el tiempo.

Nuestra experta en tecnología era nuestra bibliotecaria, y eUa tenía un interés real en el
P. Kids Network y se aseguraba de que funcionara bien. Ella me ha dedicado tvdo el
tiempo que he necesitado. Ella estaba allí ayudándome durante todo el tiempo».

.<Una de las cosas realmente interesantes es que no hemos usado el ordenador
para nada... A1 final nadie ha mirado el ordenador. [Mi colega] no tiene [ordenador] en
su aula, obviamente los niños ni lo han visto... se supone que es un programa de teleco-
rnunicaciones, y no es asf como lo estamos utilizando, es asombroso... [ Las telecomuni-
caciones] me parecen la parte más importante de lu que el programa representa».

El último comentario muestra qué lejos de la realidad de las aulas están los pensa-
mientos de los creadores del currículo. La pregunta sin respuesta es si los estudiantes de
este colegio en particular (y otros que han realizado el programa sólo en parte), han ob-
tenido mejora en la enseiianza de las Ciencias con la Ilegada del proyecto Kids Net-
work, incluso sin ser rigurosamente fieles a la, pretensión, de los creadores.
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EL VIAJE DE MIMI

Los creadores del Viaje de Mimi querían realizar un programa para colegios intere-
sados en un curriculo de Ciencias, basado en preguntas. Crearon una serie de aventu-
ras, por capítulos, con un gran atractivo tanto para niños como para adultos. Las
nonnas del programa en sí, para los profesores, sin embargo, fueron percibidas por los
investigadores de los estudios de casos como excesivamente prescriptivas. Aparente-
mente, los creadores se sintieron limitados por la perspicacia de los editores, hacia lo
que los profesores quertan y necesitaban.

El Atractivo de Mimi. Entre lo que querían algunos colegios en su programa de
Ciencias y lo que el proyecto del Mimi les ofrecfa habfa una distancia. A los profesores
les gustaba particularmente la flexibilidad, la capacidad de modificar lecciones y el en-
contrarse con otros profesores para intercambiar experiencias y aíiadirlas a su reperto-
rio de lecciones y actividades. Tal y como comentaron algunos profesores:

«Mimi ea real como el mundo, todo lo contrario a lo que hacen los colegios...
ZCuando manejas un barco, el capitán dice, «Caramba, voy a hacer las matemáticas
ahora, voy a hacer las cienciasu? Sabes, tienen que navegar y tienen que hacer deter-
minadas cosas. Para eso es para lo que Mimi prepara a los chicos, para hacer las co-
sas as[».

«Se ha hecho menos rígido. Todo mi entrenamiento fue: primero hacer las Mate-
máticas, luego Lengua, luego Ciencias, estas cosas están bastante diferenciadas, pero
ahora veo que es posible hacer todo en un ejerciciou.

«Hay aquf algunos profesores que son capaces de hacer todas las cosas y coordi-
narlas y cumplir los objetivos, pero no hacerlo paso a paso. Hay gente como yo que
siente una gran seguridad siguiendo un plan. Mimi me ha dado la opartunidad de en-
traz en el curr[culo rnn seguridad... El pn5ximo año vamos a hacerlo más y másN.

«El encanto del Viaje de Mimi es que no es un currtculo en si, no es algo ya empa-
quetado, sblo tienes que repartir los libros, ver las cintas, y lo haces. Es un contexto que
un profesor puede desarrollar para tener un entretenido y emocionante curr(culo con
bs chioos... incluso aquellos profcsores que han extendido y expandido las oportunidades,
se benefician de poder continuar teniendo conversaciones con otros profesores de
Miml. Afortunadamente han estado haciéndolo^.

«Estoy convencido de que hubo mucho pensamiento, esfuerzo, planificacidn, y re-
planteamiento en él, antes de que este curriculo me fuera ofrecido. Siento que hay como
algo de dignidad y respeto dentm de su presentación. Esta basado en experiencias y no
sólo en el deseo de alguien que quiere que se enserte algo».

«Supimos que el viejo programa no estaba funcionado. Los niños odiaban las
Ciencias, no querfan hacer Ciencias. Ckfiaban el libro. Ellos murmuraban según el li-
bro».
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Preocupaciones sobre !a Formación. Estos comentarios positivos fueron equilibrados,
sin embargo, con incertidumbres, muchas de ellas relacionadas con un sector limitado
de los profesores, los nuevos componentes tecnológicos del programa, y una estructura
inamovible del colegio.

«Ir por el colegio como un estudiante de instituto, fue muy duro para mí. Yo no he

tenido una preparación especial en Ciencias ni en Matemáticas porque eran las mate-

rias más dificiles... Soy una mujer y en los 60, las Ciencias y las Matemáticas no fueron
importantes para las mujeres; hemos pasado por el Sputnik y esas cosas, pero todavfa
tenemos una industria cientffica y matemática dominada por los hombres. Por eso, no
era importante para mf que no fuesen mis fuertes, ahora, sin embargo, las considero re-

almente esencial para ambos, chicos y chicas».

«Mi base en Ciencias no era muy buena, yo estudié, en el instituto, Qufmica y Bio-
logia, pero jamas elegf un curso de Química o Biologfa en la universidad. Nada de Físi-
ca, de eso nada; no enseñaban Ffsica a las chicas en aquella época. Por eso tuve que
depender de su aprendizaje antes de poder enseñarlas. La Biología que yo enseñaba,
como por ejemplo la clasificación de las ballenas y mapas, fue fácil de estvdiar...
probablemente he empleado más tiempo en planificar las lecciones de Ciencias que en
todas las demás asignaturas juntas. Simplemente para saber lo que hago».

«De niño, cuando aparecieron las Cienctias, dije: «No hago eso, no se wmo se hace,
no lo entiendo y por eso no lo puedo hacer», Me ha llevado años el superarlo. Pero aún
estoy esperando. Pero ahora, mmo adulto, puedo decir OK si mnsigo los libros y pue-
do utilizar los recursos y puedo entender lo que hago. Estoy mucho más cómodo...
bien, puedo hacer esta actividad sin que resulte un desastre, soy capaz de hacer este tra-

bajo con los niños».

«Bueno, de hecho hay que prepararse. No hay nada que sepas automáticamente.
Quiero decir que no es como escribír y hacer divisiones complicadas y quebrados.
No tengo que aprender estas habilidades y enterarme cómo voy a enseñarlas, pero
cuando utilizo las cosas de Mimi, tengo que aprenderlas muy bien para enseñarlas,
porque, naturalmente, no se mucho sobre la civilizacfón maya... y no sabfa mucho sobre

ballenas».

«Hubo otros quince profesores por todo el pafs... era nuevo para todos nosotros.
Nos enseñaron el programa entero, mientras estuvímos en un barm. EI barco fue la cla-
se. Cada noche investigábamos elementos partes de Mimi y lo comentábamos, y duran-
te el dfa servfa de clase. Hemos tenido profesores viviendo mn nosotros».

«Fue fantástico... Yo nunca habfa tenido un curso asf... Asf es como lo hemos
empezado. Fue un gran salto, porque Mimi no es un programa muy limitado: es
muy abierto, puedes añadir y quitar, y puedes enfocar lo que quieres enseñar, fue
realmente un programa muy diferente para nosotros. Asf que nos lanzamos y lo

hicimos».

Los últimos dos comentarios indican cómo los profesores pueden superar sus te-
mores con una excelente formación, que ies prepare para aquello que se espera de ellos
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en la clase. Tal enseñanza es cara y no siempre disponible. Sin embargo, hubo otras
preocupaciones sobre el programa, referidas tanto a los contenidos como a la pedago-
gía, como muestran los siguientes comentarios:

«La mayor parte de la ciencia no es realmente difícil. No estamos hablando de fi-
sica ni biologfa... Las actividades son algo fáciles. Hemos hecho banderinea de señales.
Hemos tenido que hacer investigaciones, mrtar papel, colorear. Fero eso no es ciencia
pura».

«Básicamente es un programa descriptivo: esto es lo que haces. Puedes cambiarlo
y modificarlo, pero sigue bastante fielmente el proceso ya establecido».

«Lo hemos elegido mmo un programa para un año, pero, Zes lo suficientemente
bueno para tener a los niños liados un año entero...? Por eso es por lo que yo me salgo
y tomo la decisibn de hacer otro tipo de cosas, para involucrar a los niños en otro tipo
de ciencias. A lo mejor es por eso por lo que lo hago, porque no me siento cómodo pen-
sando en que tengo que hacer el Mimi todo el añou.

«pesde luego, Mimi no es ciencia pura. Hay muchas otras cosas mezcladas, hay

sociología, relaciones humanas, muchas otras cosas, no es pura ciencia... Básicamente,
los capftulos son una versibn descafeinada, es como una manera seductora de empujar
a loa niños a aprender ciencias».

Los Problemas con la tecnofogfa. Otro problema para algunos profesores fue la de-
pendencia de gran variedad de medios y de recursos. Algunos profesores preguntaban
si las actividades con ordenadores realmente servfan para sus propósitos, otros recono-
cfan que los ajustes a los nuevos modos de exposici6n, siempre creaban dificultades
para algunos:

«Tienes los mismos pn^blemas rnn todo tipo de ternologfa: gente que no quiere uti-
lizar un proyector de diapositivas, no escriben en una hoja de acetato, sblo escriben en la
pizarra, se niegan a usarlo. No ven ningún valor en ello. No estoy diciendo que sea bueno
o malo, solo digo que esto pasa siempre rnn la ternolog(a... No la quieren ni tocar».

«No quieren tocar botones, ni nada. Con Mimi hemos tenido un pequeño grupo a
quienes les interesaba mucho, un grupo muy productivo. Y otro grupo de personas
que podfan usar materiales diseñados por otros profesores y ser bastante buenos, en
ello. También hemos tenido unos pocos que no querfan saber nada. No querfan hacer-
lo».

«Presiento que el error se cometió hace muchos años. Y todavta se sigue cometien-
do hoy. Ia precipitacibn de tener a los chicos trabajando mn ordenadores... Los prime-

ros ordenadores deberfan haberse destinado a las mesas de los profesores, animarles a
llevárselos a su casa para que se acostumbrasen y se familiarizasen con ellos. Y cuando
se sintiesen cómodos, podrfan ver que los ordenadores les ayudarían en su trabajo. Y
naturalmente podtfan haber introducido sus lecciones, sus exámenes, sus programas
de contabilidad, utilizando la base de dato^; para recabar información, incluso aunque

131



sólo fuera para hacerse una agenda, al principio. Asi podrian haber visto la conexión
existente entre la henamienta y su uso final. Na han visto eso, porque nos hemos
precipitado y se lo hemos dado a los niños. Éstos lo asimilan mucho más deprisa que
los profesores, de manera que están más adelantados que los profesores. Esto es una
amenaza, al menos una sensación incómoda, y presiento que supone un problema
mayor».

«Creo que es importante para los niños hablar y reflexionar sobre lo que están ha-

ciendo. No puedes realizar eao con un ordenador...».

«Bueno, como van las msa^s, si no sabes utilizar un ordenador estás perdido... Yo
no sabfa usar, del todo, los ordenadores. Entonces me sentfa bien, pero también querta
aprender algo; y es una nueva manera de enseñar. Me figuro que es una buena oportu-
nidad para m[ y para los niños... Es mucho trabajo... Un montón de trabajo por parte del
profesor».

Perspectivas de los estudiantes. Desde el punto de vista de los estudiantes, el uso de
vídeos y ordenadores parece ser un pnxeso gratificante tanto para profesores como
para estudiantes. Los mmentarios que siguen asf lo reflej an(el primer comentario es de
un profesor y los demás, de estudiantes):

«Los niños se entusiasman con la Historia. Cuando ven el capítulo 7 quieren ver el
8, y eso está bien. Seduce su imaginación y les permite adivinar lo que va a suceder».

«Los videos están mejor que los libros de texto, porque los libros hay que leerlos.
Trabajando con vídeos simplemente te sientas, te relajas y miras. Estás viendo la tele.
Pero cuando estás en casa no aprendes nada, en cambio viendo eao, sf».

^«No es que solamente te sientes y mires, realmente te metes en el tema, estás cerca
de ello... Con las ballenas se produce una sensación rara. Parece algo especial aunque
yo sé que sólo ea una pelfcula... Parece que están ahf».

«Haciendo nuestro informe, es como si fuésemos cientificos, porque te gusta en-
mntrar lo que puedas y hacerlo lo mejor posible».

A pesar de todo, algunos estudiantes reconocen el esfuerzo que han de realizar.
Cuando fueron preguntados por los investigadoms si pensaban que estaban investi-
gando, algunos respondieron:

«De alguna manera, después de estar viéndolo un momento, tenemos que experi-
mentar con qué es lo que va a pasar y por qué lo hicieron, y pensar por qué no han he-
cho lo otro, y qué hubiera pasado si lo hubieran hecho. Tenemos que, de alguna
manera, experimentarlo viéndolo».

«Esto no nos hace cientfficos, los cientfficos y disketes y todo eso tienen toda la in-
formación con ellos estás investigando y a la vez tomando notas. Ellos consiguen infor-
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mación sobre los mayas y después nos lo cuentan en vfdeo, y eso es lo que estamos

aprendiendo».

«No es igual porque no podemos ir a los mismos lugares... No estudiamos tanto
como los cientfficos, porque si ellos no han tenninado de estudiar algo se quedan toda
la noche en el laboratorio hasta que consiguen terminarlo».

«Él [hablando de otro estudiante] conoce la información bSsica y esta aprendien-
do, quiere saber lo que saben los cienttficos, quiere involucrarse y hacer lo que ellos ha-

cen, no sólo mirarles, y que no le estén hablando todo el rato».

«jugamos y vemos si podemos sobrevivir. Serta más divertido si nos enseñasen a
sobrevivir realmente, asf, si fuéaemos de viaje y tuviésemos que sobrevivir, tal vez bus-
cásemos... un ordenador puede ayudamos un porn, pem no nos puede enseñar la reali-
dad, cada planta que comemos. No nos puede contar qué va a pasar, ^No es asf7 Esta
bien, pero sólo es un juego, no es real».

Principios de fgualdad y relaciones socfales. A partir del papel de sus personajes, el pnr
yecto Mimi anima a los profesores a tratar determinados asuntos con los estudiantes,
ambos predispuestos y como elementos más importantes de su enseñanza. Esto hace
del material de Mimi, algo más que un programa de Ciencias. A continuación, vemos
algunos comentarios relevantes:

«Pienso que ésa es una de las razonea por la que me gusta tanto. No sólo abarca
una unidad maravillosa de Ciencias, aino también un montón de diferentes aspectos
sociales: cómo se relaciona la gente, el hecho de que haya una persona sorda en el barco
y cómo es tratada por los otros, el divorcio de los padres de Raquel. Creo que el Mimi

abarca multitud de cosas interesantes para nuestras clases y tratamos de adaptarnos a
estas innovaciones».

«Cuando estoy demostrando un programa, llamo a las chicas para que usen el or-
denador, asf estoy intentando demostrar el hecho de que no sólo son los hombres los
que lo usan, sino también las mujeres, pero ea verdad que son casi todo chioos a los que
les gusta los aspectos tecnológicos de Mimi».

«Clyde es muy inteligente, pero no puede demostrarlo sobre el papel. Y si hablas
con él te puede mntar más cosas de ballenas que cvalquier otro chico de aquf. Se ha in-
teresado mucho en el capítulo de las ballenas, le encantaba. Entonoes le puse en un gru-
po con alguien que puede ser académicamente más brillante, pero que no tiene la
motivación para saber de ballenas y él puede informar a esta otra gente».

«Uno de los profesores, al hacer el segundo viaje, mnvirtió su dase en un bosque
Iluvioso. En su clase habta un alumno que tenfa problemas bastante graves de aprendi-
zaje y autoestima. Pero en este proyecto descubrimos que también tenfa intenés y habi-
lidad para componer música, asf que hizo la música para aquel bosque lluvioso. Esto
fue realmente una forma maravillosa para él de empezar a invertir sus estudios. Fue ca-
paz de mostrar un aspecto oculto de él, consiguiendo la atención y el aprecio tanto de
estudiantes como de profesores. También habfa sitio para eso en este eatudio».
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Todo cuanto ha demostrado Mimi, es que mejora el aprendizaje académico de
Ciencias de los niños como podría demostrarse en un examen si fuese cuestionado.
Ciertamente, consigue el interés, tanto de los profesores como de los niños, y proporcio-
na un vehículo, para que proyecto al menos algunos de los profesores, puedan extender
sus enseñanzas dentro del currículo y en asuntos sociales. E( alcance al que ha Ilegado,
en la enseí^anza científica, el proyecto Mimi, comparado con el intento original de los
creadores, parece problemático. Los investigadores observaron algunas aulas en las
cuales la manera en la que el profesor enseñaba las Ciencias no cambiaba sustancial-
mente. Señaian: « La enseñanza de Ciencias siguió quedándose corta, demasiada charla,
y dirigida a los profesores. A menudo, cuando quieres desviar una discusión, las res-
puestas suelen ser cortas y específicas, dejando poco tiempo para reflexionar los puntos
de vista de las diferentes perspectivas y la proliferación de los tópicos. Las actividades
manuales, aunque más numerosas, utilizaron el mismo material. La elección del traba-
jo, pmceso y evaluación, quedaba bajo la decisión de profesor. Faltaban las actividades
y las preguntas de los alumnos. Haciendo ciencias llegaron a ellas tratando de reflejar
lo que han visto hacer a los científicos».

CONCLUSIONES

Las tres reformas brevemente comentadas en este documento, son audaces, cada
una a su manera, como lo son las otras cinco reformas americanas en Ciencias y Mate-

máticas que hemos estudiado. Sin d uda, sus creadores eran visionarios, sus métodos in-
novaron y anticiparon muchos de los principios de los actuales esfuerzos de reforma.
Los tres proyectos fueron iniciados muchísimo antes de que estos principios llegasen a
ser desarrollados en toda su extensión en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Los
proyectos han tenido éxitos; todos están en marcha en las aulas de Estados Unidos, es-
pecialmente el proyecto ChemCom. El estudio de estos casos también puso en eviden-
cia alguno de los problemas de realización de los proyectos. Por lo tanto, en opinión de

este autor, la enseñanza de las Ciencias en los Estados Unidos, sería mucho más pobre
si no hubiesen salido a la luz. Yo creo que no es tan necesario para la utilidad de estos
nuevos currículos cambiar en el país cada aula de Ciencias. Creo que el proyecto 2061
es el que tiene más futum, porque demuestran lo que es posible, nos enseñan los obstá-
culos a los que se enfrentan los nuevos contenidos y estrategias de enseñanza, y mues-
tran la manera de superarlos. Invito a los lectores de este texto a seguir el currículo

completo de ChemCom, Red Juvenil, Mimi, en el volumen II de Planes Audaces y que
saquen sus propias conclusiones.
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