
A SOBRE LA ENSENANZA DE LAS CIENC

MARIA JOSE SAEZ*

INTRODUCCION

La Subdirección General de Perfeccio-
namiento del Profesorado, al menos du-
rante el tiempo que estuve vinculada a
ella, centró su atención dentro del área de
Ciencias en el trabajo experimental de La-
boratorio. Considero que el tema resulta.
ba entonces y sigue resultando ahora de
sumo interés para nuestros profesores, no
sólo por su indudable importancia en la
enseñanza de las Ciencias, sino también
porque representa una de las de ficiencias
más notables en nuestra realidad escolar,
tanto por la escasez de medios adecuados
en los Centros docentes como por la ca-
rencia de formación especifica en este ám-
bito por parte de amplios sectores del pro-
fesorado.

Como continuación de esta preocupa-
ción personal, he realizado la presente re-
visión bibliográfica que se refiere funda-
mentalmente a libros en los que destaca el
trabajo experimental como instrumento
básico para la enseñanza de las Ciencias.

Quiero advertir a los lectores que esta
revisión se limita al área de publicaciones
del Reino Unido (salvo uno, de proceden-
cia neozelandesa), lo que, a mi juicio, no
resta interés a la obra seleccionada por ser
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este país actualmente uno de los más acti-
vos en la producción de este tipo de traba-
jos.

Los libros seleccionados, en mi opinión
todos útiles para el profesorado español,
se pueden clasificar por su origen en tres
grupos:

— Los publicados por Cambridge Uni-
versity Press, que edita una colección, ac-
tualmente polémica, sobre la enseñanza de
las Ciencias. Se trata, en general, de traba-
jos breves encaminados a esclarecer aspec-
tos parciales del proceso de aprendizaje.
He seleccionado dos de ellos, de los más
útiles en el campo del trabajo de laborato-
rio.

— Los publicados por la «Asociación
para la enseñanza de las Ciencias», organi-
zación británica que agrupa a un número
muy considerable de profesores de ense-
ñanza primaria y secundaria. Publica
anualmente una gama muy amplia de di-
ferentes tipos de trabajos para uso del pro-
fesorado y que, por su gran difusión, re-
sulta muy representativa de lo que en este
país se piensa y utiliza.

— Los publicados por un grupo de au-
tores con planteamientos teóricos homo-
géneos que, a mi entender, es quizá lo más
interesante que está produciendo la Uni-
versidad británica en este campo concreto
de investigación. El fundamento teórico es
el constructivismo y sus ideas y realizacio-
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nes se difunden principalmente en forma
de comunicaciones breves a través de la re-
vista «Studies in Science Education», publi-
cada por la Universidad de Leeds.

GRUPO I.°

1. WOOLNOUGH, B. y ALLSOP, T.:
Practica! work in science. (Cambridge Scien-
ce Education Series. Cambridge University
Press, 1986).

La serie editada por R. Ingles, profesor
de Didáctica de Ciencias en el Instituto de
Educación de la Universidad de Londres.
Durante catorce años, fue profesor de Quí-
mica en la enseñanza secundaria (16-18
años) en Escocia, Inglaterra y Uganda. Ac-
tuó en los años 70 como evaluador del Pro-
yecto Nuffield de Química, lo que le valió
ser el editor de la serie revisada de este
Proyecto. Fue también asesor en política
educativa del Ministerio de Asuntos Exte-
riores.

A lo largo de su carrera, su interés se ha
centrado ininterrumpidamente en las difi-
cultades intrínsecas del aprendizaje de las
Ciencias, análisis que dirige al profesorado
en formación y al profesorado en ejerci-
cio. Se preocupa asimismo por las conno-
taciones culturales que reviste la enseñan-
za de las Ciencias en la sociedad actual.

Los autores, ambos profesores de la
Universidad de Oxford en la actualidad,
fueron profesores en la enseñanza secun-
daria durante un espacio breve de tiempo
y se interesaron después por el análisis de
la metodología en la enseñanza de las
Ciencias, la importancia de los trabajos
prácticos, la relación entre Ciencia y Tec-
nología y la conveniericia de una Ciencia
integrada en la enseñanza primaria (11-16
años).

El libro se plantea bajo el punto de vis-
ta de la situación imperante hoy día en la
enseñanza de las Ciencias Experimentales
en Inglaterra. En este país, dedican una
gran parte del horario lectivo al trabajo
práctico en el laboratorio, trabajo que se
realiza en pequeño grupo (3 a 4 alumnos)

y que, en opinión de los autores, es nece-
sario para una buena enseñanza. Piensan,
sin embargo, que hay que replantearse sus
fundamentos, su desarrollo y sus rendi-
mientos. Consideran, además, que el
momento actual es el más adecuado para
evaluar una trayectoria «experimentalis-
ta» de casi cien años, de forma que se pon-
gan de manifiesto los enfoques correctos
en función de las necesidades a las que el
trabajo experimental debe responder. En
este sentido, los autores dejan clara desde
el principio su afinidad por el enfoque
constructivista pero, quizá por las caracte-
rísticas de la serie, no presentan datos ex-
perimentales que puedan apoyar su valo-
ración sobre la importancia del trabajo de
laboratorio.

El contenido del libro se extiende en
seis capítulos en los que se analizan global-
mente:

— Los problemas y las posibilidades del
trabajo experimental en la práctica docen-
te diaria.

— Las experiencias acumuladas duran-
te los casi cien años de este enfoque.

— La necesidad de una racionalización
y renovación de los trabajos prácticos en
la enseñanza de las Ciencias.

Los autores parten de la idea de que los
trabajos prácticos se utilizan fundamental-
mente para confirmar o ejemplificar as-
pectos teóricos de las Ciencias y se con-
vierten así en una serie de ejercicios que,
con aparatos más o menos modernos, con-
ducen hacia la consecución o refuerzo de
un aprendizaje conceptual previamente
adquirido. Su importancia radica más so-
bre el conocer que sobre el hacer.

Los trabajos prácticos así planteados
sólo consiguen mantener a los alumnos en-
tretenidos en actividades y aparatos (con
la pretensión de que tal actividad debe
conducir inexorablemente hacia un cono-
cimiento correcto), pero poco tienen que
ver con los procesos intelectuales inheren-
tes a una verdadera metodología científi-
ca. La filosofía que subyace a este tipo de
enseñanza pone su énfasis en la adquisi-
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ción de conocimientos, desligándola del
proceso mismo de investigación.

Observan además la ya, a mi juicio, pro-
bada ineficacia de los trabajos prácticos
como estrategias para «aprender la teoría»
porque, si bien es verdad que existe a ve-
ces una relación entre ambas cosas, no
está claro en absoluto que dicha relación
tenga las características de una correspon-
dencia causal inequívoca.

Por todo ello, discrepan seriamente con
la idea de que este planteamiento convier-
ta la Ciencia en algo real para los alum-
nos. Se pueden conseguir con él, sin em-
bargo, objetivos educativos deseables
como la mayor motivación del alumnado,
la habilidad manipulativa en el uso de apa-
ratos y la tenacidad y honradez que carac-
terizan el trabajo científico. Pero, en el fon-
do, cuando los trabajos prácticos se plan-
tean como estrategias para verificar la teo-
ría (o incluso para «descubrirla» de forma
direccionista) están contribuyendo a la tra-
dicional separación entre teoría y prácti-
ca, dejando sin sentido una visión integra-
dora que estimule la construcción de un
pensamiento científico auténtico.

En definitiva, el objetivo de «aprender
la metodología científica» a base de ejerci-
cios prácticos así planteados resulta impo-
sible de alcanzar. Los autores lo dejan ver
en forma de pregunta que guía el desarro-
llo del libro: «En nuestras escuelas se hace
trabajo práctico, pero ¿es esto Ciencia?».
Su respuesta es contundente: califican el
trabajo práctico de las escuelas británicas
como poco eficaz porque no consigue un
alto grado de motivación en el alumnado,
el nivel de destrezas adquiridas es bajo y
la Ciencia que se presenta carece de rea-
lismo.

Comienza el libro con una revisión his-
tórica breve, a partir de la creación, en el
siglo XIX, de la «School Inquiry Comis-
sion» que en una de sus publicaciones afir-
ma: «La verdadera y correcta enseñanza
de la Ciencia no consiste únicamente en
aprender hechos científicos, sino en habi-
tuar a los alumnos a observar, razonar por
sí mismos sobre lo observado y a exponer
las conclusiones obtenidas al analizar e in-

terpretar los experimentos realizados».
Los autores, tras su análisis histórico en el
que el Proyecto Nuffield tiene especial
mención, reconocen que la enseñanza de
las Ciencias que ha tenido lugar bajo estos
planteamientos es independiente de la ac-
tividad intelectual constructiva de los que
aprenden y supone admitir que la «buena
enseñanza» consiste en implantar conoci-
mientos en los estudiantes bajo la autori-
dad indiscutible del profesor, por más que
se disimule esta transmisión cultural bajo
el disfraz de unos ejercicios prácticos per-
fectamente dirigidos y controlados.

En este punto, los autores introducen su
visión del problema centrándolo en tres
aspectos:

— el trabajo práctico debe liberarse de
la limitación que supone la enseñanza de
la teoría.

— hay razones suficientes para justifi-
car el trabajo práctico en sí mismo, como
es la comprensión del conocimiento y de
la metodología científica.

— el trabajo práctico debe utilizarse
con el objetivo de descubrir. Es aquí don-
de, a mi juicio, centran los autores el de-
bate en su justo termino, la relación entre
redescubrimiento y aprendizaje.

Pasan, a continuación, a analizar los ob-
jetivos de los trabajos prácticos, cuya rea-
lización justifican plenamente en la ense-
ñanza de las Ciencias y que perfilan el en-
foque que, a su juicio, esta debe tener: de-
sarrollo de destrezas científicas prácticas,
adiestramiento actitudinal (resolución de
problemas) y aproximación a los fenóme-
nos naturales.

A pesar de que realizan un estudio por
separado de estos tres aspectos, recalcan
la necesidad de que se traten conjunta-
mente porque la separación de alguno de
ellos reduce y trivializa la Ciencia. Consi-
deran, muy acertadamente en mi opinión,
que la actividad científica es un todo que
supone más que la suma de las partes.

Novedoso y especialmente interesante
resulta el tercer aspecto mencionado, lo
que llaman «la aproximación o toma de
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contacto con los fenómenos naturales» y
que supone la ineludible necesidad de co-
nectar la enseñanza de las Ciencias con la
realidad. Presentan un testimonio muy
ilustrativo en boca de un alumno: «cuan-
do lo hago me lo creo», que desplaza el tra-
dicional «lo hago y lo entiendo». Aparece
así la actividad práctica como un prerre-
quisito para un aprendizaje en el que la
comprensión teórica se trabajaría «a pos-
teriori», lo que permite distinguir entre la
toma de contacto con un fenómeno y su
comprensión teórica.

En el análisis de la aproximación a la
realidad no olvidan resaltar la influencia
que la práctica ejerce como factor motiva-
dor en las futuras carreras profesionales
de los estudiantes, por lo que de atractivo
pueda resultar para muchos de ellos.

Terminando el libro se plantea el inte-
resante debate sobre la relación Ciencia-
Tecnología, no resuelto aún en nuestro
país y en el que la contribución de la obra
puede ser estimable. Simplificando por mi
parte, los autores reducen la Tecnología a
una aplicación de la Ciencia que conviene
desarrollar no sólo en el ámbito académi-
co sino también en el extraescolar. Acom-
pañan su argumentación con un diseño
comparativo entre el proceso científico y
el tecnológico sumamente útil.

Finaliza el libro con un interesantísimo
capítulo en el que se analiza la relación teo-
ría-práctica como una de las implicaciones
más importantes de la enseñanza de las
Ciencias. En él, los autores introducen el
parámetro social, hasta aquí eludido, pero
en el que no ahondan con la suficiente pro-
fundidad.

Se trata, en resumen, de un libro inte-
resante por lo que tiene de análisis de si-
tuaciones pasadas y presentes en la reali-
dad escolar británica, análisis que puede
contribuir significativamente al enfoque
que los trabajos prácticos de laboratorio
adquieran en el desarrollo curricular de las
reformas educativas actualmente en mar-
cha en nuestro país.

Como critica a la obra se podría argu-
mentar su adscripción a la pedagogía «por

objetivos», pero, en la medida que analiza
el proceso histórico, apunta su visión crí-
tica del desarrollo de innovación curricu-
lar británica de los años sesenta y de los
errores durante él cometidos, centrados
simplistamente en la dotación de aparatos
y recursos didácticos y no en un replan-
teamiento de la filosofía curricular. De es-
pecial interés, a este respecto, resulta el ca-
pítulo cuarto donde se enmarca la particu-
lar visión de los autores sobre el papel de
los trabajos prácticos de laboratorio.

2. KEMPA, R.: Assesment in science.
(Cambridge Science Education Series.
Cambridge University Press, 1986).

El autor de este libro, miembro de la
Universidad de Keele, se ha interesado a
lo largo de toda su carrera por el aprendi-
zaje de los conceptos científicos y la meto-
dología para conseguirlo. Presidente y mo-
derador de la Comisión examinadora de
Química de la Universidad de Londres, ha
desarrollado nuevas técnicas de valoración
y examen. Desde el año 82 es miembro del
comité de la Assessment of Performance
Unit (APU).

El autor concibe la valoración del apren-
dizaje como una parte del proceso global
educativo cuyas finalidades se extienden
desde la apreciación del progreso de los
alumnos hasta el control necesario para el
mantenimiento de los niveles deseados. En
su opinión, es este aspecto del proceso
educativo (junto con el desarrollo curricu-
lar) el que se encuentra en mayores pers-
pectivas de cambio y afirma que este cam-
bio puede influir de manera decisiva sobre
la práctica docente.

Se propone hacer de este libro una re-
visión valorada de la naturaleza y contex-
to de los exámenes que se están llevando
a cabo, con el fin de plantear posibles so-
luciones a los problemas existentes. Sus
destinatarios son fundamentalmente los
profesores de Ciencias de la enseñanza se-
cundaria en el Reino Unido.

A lo largo de los nueve capítulos en que
se divide el libro, el autor analiza y con-
textualiza los exámenes en función de los
objetivos que se pueden conseguir con
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ellos, no sólo en la situación escolar sino
también en la selección de candidatos para
acceder a ciertos puestos de trabajo, lo que
añade una perspectiva interesante no
siempre presente cuando se debate el
tema de los exámenes entre nuestros pro-
fesores.

Merece la pena señalar los valores que
Kempa reconoce en los exámenes: valora-
ción del progreso en el aprendizaje, diag-
nóstico de dificultades, estímulo individual
y evaluación de la efectividad del currícu-
lum.

En su breve análisis histórico, centrado
básicamente en la situación actual del Rei-
no Unido, advierte sobre el peligro de co-
meter determinados errores como la re-
dacción de programas pormenorizados
que restrinjan excesivamente la elección
del profesor en cuanto a metodología y en-
foque de las Ciencias.

De forma rápida y concisa, analiza los
exámenes bajo el punto de vista técnico,
relacionándolos con lo que cada tipo pue-
de medir, es decir los clasifica en función
de la naturaleza y de la calidad de la infor-
mación que proporcionan. Esta clasifica-
ción se presenta de forma esquemática, lo
que facilita su consulta y comprensión.

Más tarde analiza los datos técnicos de-
rivados de la naturaleza y la calidad infor-
mativa de los distintos tipos de examen.
La introducción de los parámetros «preci-
sión» y «exactitud» aproxima su análisis al
método científico, entendidos éstos como
fiabilidad (es decir, repetibilidad) de los da-
tos y como proximidad al standard exter-
no. Traduce luego estos términos al con-
texto educativo y los identifica con «vali-
dez» y «realismo». Analiza los diferentes ti-
pos de validez, los criterios y los métodos
usados para su determinación. Entra tam-
bién detalladamente en el concepto de
realismo, condición necesaria pero no su-
ficiente para la validez, y aborda el tema,
muy complejo en mi opinión, de los siste-
mas de referencia.

Terminando el estudio general, se cen-
tra en la valoración de los conocimientos
y destrezas propias de la Ciencia. Tras re-

conocer la tarea cognitiva como la clave
del proceso educativo, hace una reclasifi-
cación de la taxonomía de Bloom aten-
diendo a la especificidad del área científi-
ca. Todo ello lo acompaña de ejemplos
prácticos, lo que añade claridad y ameni-
dad. No olvida mencionar la importancia
del lenguaje para la comunicación científi-
ca.

La valoración de las habilidades psico-
motoras es tratada en un interesante capítulo.
El autor sitúa estas habilidades incluida la
observación, dentro del proceso de inves-
tigación científica, lo que le lleva a concep-
tualizarlas y, dada su relevancia, a analizar-
las por separado de los aspectos congniti-
vos y actitudinales, si bien insiste en que
los tres actúan conjuntamente en el men-
cionado proceso de investigación científi-
ca.

La valoración de las actitudes merece
otro capítulo interesante y novedoso por
lo que tiene de explicitación de una serie
de valores que con frecuencia funcionan
«secretamente» en la mente de los profe-
sores. Considera el autor que el problema
de la valoración de actitudes reside en la
búsqueda de parámetros que permitan su
traducción a criterios observables, como
pueden ser la adopción de medidas de se-
guridad o la permanente mentalidad críti-
ca. Entre las técnicas valorativas en este
campo recomienda la entrevista, la obser-
vación sistemática, etc.

En mi opinión, subyace a este plantea-
miento la consideración de que el interés
o el entusiasmo personal representan con
frecuencia factores determinantes en la
formación de un buen profesional, por en-
cima de los resultados de un test de inte-
ligencia, consideración que comparto ple-
namente.

Dentro de la línea anterior, dedica un
capítulo al tema de los «perfiles» que tan-
to se utiliza actualmente en Europa (ense-
ñanza de adultos, formación profesional) y
que debate también en términos de vali-
dez y realismo.

El libro termina dedicando dos capítu-
los al tema de los exámenes británicos
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para los que plantea una serie de propues-
tas alternativas que pueden resultar otras
tantas aportaciones al debate actual en
nuestro país.

GRUPO 2.°

3. NELLIST, J. y NICHOLL, B., edito-
res: Ase sctence teacher's handbook (Londres,
Hutchinson, 1986).

Este libro parte de la base de que el pro-
fesorado de Ciencias, debido al desarrollo
acelerado de esta materia y a su creciente
incidencia en el mundo de hoy, se encuen-
tra sometido a la tensión del cambio per-
manente, tensión que concuerda con las
expectativas mundiales de un cambio edu-
cativo que va desde la renovación curricu-
lar hasta una nueva concepción de la pro-
fesión de enseñante. La proliferación de
publicaciones sobre temas educativos y el
interés generalizado hacia cuestiones rela-
tivas a la organización de las clases, la va-
loración del aprendizaje o las teorías cog-
nitivas tienen tales correlatos en la reali-
dad del mundo científico, su evolución y
su proyección social actual que justifican
plenamente, a juicio de los autores la in-
clusión de las Ciencias Experimentales
como disciplina obligatoria en la forma-
ción de los niños.

El libro, producto de la colaboración de
una veintena de profesores, pretende faci-
litar informaciones, desde opciones diver-
sas, acerca de la significación de la profe-
sión de enseñante y, más en particular, del
profesor de Ciencias en el mundo actual.
Se centra fundamentalmente en la discu-
sión de una gama de alternativas pro-
puestas desde diversos sectores del profe-
sorado referentes a los cambios necesarios
en la práctica docente y las políticas edu-
cativas correspondientes.

Los autores, todos profesores (en su ma-
yoría de alumnos comprendidos entre los
siete y los dieciséis años), pretenden con-
tribuir al cambio curricular examinando
las estructuras y metodologías necesarias
para que la Ciencia sea «para todos» y ayu-
dando al profesorado a hacer su trabajo

más fácil y efectivo. Lo que, a mi juicio,
consiguen a través de este manual, prácti-
co y sencillo, en el que se debaten cuestio-
nes decisivas como:

— ¿Por qué enseñar Ciencia a todos?

— ¿Cómo estructurar la enseñanza de
la Ciencia?

— ¿En qué consiste la enseñanza y el
aprendizaje de las Ciencias?

— ¿Cómo verificar el aprendizaje de las
Ciencias?

— ¿Cómo se debe organizar todo lo
concerniente a la enseñanza de las Cien-
cias?

— ¿Cómo administrar, organizar y
aprovechar los recursos didácticos propios
de las Ciencias?

A lo largo de los diversos capítulos se
plantea una de las cuestiones básicas (y, a
mi juicio de mayor originalidad) del libro:
la justificación por motivos de incidencia
social, tanto en la actualidad como en sus
perspectivas de futuro, de la inclusión
de las Ciencias en todo el currículum
educativo. Esta cuestión conduce a los au-
tores al planteamiento de cómo se estable-
ce el conocimiento científico. Y, lejos de
adoptar posiciones personales, se limitan
a presentar los diversos enfoques significa-
tivos existentes, proponiendo a los profe-
sores la adopción del que más se adecúe a
sus criterios y la adaptación de éste a las
características de sus alumnos y de sus cur-
sos.

En este punto de vista subyace el con-
cepto de la profesión de enseñante y de
desarrollo profesional que adoptan los au-
tores. Consideran que la definición de la fi-
losofía educativa del profesor es un paso
ineludible en su formación profesional y
no dudan en otorgar al profesor el papel
de protagonista en esa formación que
debe tener carácter permanente. Inte-
resante resulta señalar que el desarrollo
profesional así entendido encaja perfecta-
mente con las ideas de Stenhouse tan bien
desarrolladas por John Elliott.

Al tratarsde la estructuración didáctica
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de las Ciencias, los autores ponen el énfa-
sis por igual en los aspectos relativos a con-
ceptos, procesos y destrezas científicas,
apuntando como la Física, la Química y la
Biología pueden organizarse desde un pun-
to de vista común, respetando las peculia-
ridades de cada materia, pero intensifican-
do sus similitudes.

Acerca de cómo debe enseñarse la Cien-
cia, se vuelve al planteamiento diversifica-
dor y se presentan las diferentes teorías
(Piaget, constructivismo, etc.), haciendo
hincapié en la dinámica de grupos como
técnica para el aprendizaje por compren-
sión. Los autores entienden que la respon-
sabilidad máxima de los profesores es ase-
gurar que los alumnos aprenden y esto les
lleva a cuestionarse el por qué y el para
qué de los programas. Definen aquí los ob-
jetivos de la enseñanza de las Ciencias
como:

— convertir a los chicos en ciudadanos
de un mundo tecnificado.

— estimular su curiosidad.

— potenciar el trabajo cooperativo.

También determinan las tareas funda-
mentales del profesor:

— conocer a sus alumnos, escuchándo-
les y siguiendo su trabajo.

— presentar el material del curso.

— organizar y conducir la clase.

Se clarifica aquí una vez más la profe-
sión de enseñante, como la de un experto
en enfoques, que usa el más adecuado en
cada momento. Se acompaña este concep-
to con una amplia lista de posibilidades,
todas ejemplificadas, de inestimable valor
práctico para el profesorado.

Los autores, al igual que Kempa, consi-
deran los exámenes como parte del proce-
so de aprendizaje y les conceden gran im-
portancia para sustentar las acciones del
profesor con una visión de feed-back. Se
introducen las características de la eva-
luación formativa y de la evaluación suma-
tiva. Presentan y discuten la opinión que
con respecto a este tema mantiene la re-

vista SSCR (necesidad de separar la valo-
ración de tareas de la valoración de pro-
cesos) y dan su parecer acerca de los as-
pectos valorables de ambos.

Apoyan sin ambigüedad la necesidad de
mantener permanente y correctamente in-
formados a los estudiantes en todo lo que
se refiere al tema de su evaluación.

Se extienden sobre la valoración de ac-
titudes y los problemas que conlleva. Ad-
miten que ciertas actitudes son valorables
como la capacidad de trabajo en grupo, la
apertura a la comunicación, la iniciativa
personal, la capacidad de tomar decisio-
nes, etc., pero advierten enseguida sobre
las dificultades inherentes a todo juicio so-
bre las características personales de los
alumnos. Por ello, los autores se ven en la
necesidad de discutir y aclarar en qué me-
dida pueden ser valoradas las actitudes de
un alumno, lo que para ellos supone tener
en cuenta el contexto (es decir, los otros
alumnos) y los distintos grados de intensi-
dad en que pueden presentarse dichas ca-
racterísticas. Previenen sobre la invalidez
de una valoración basada en un subjetivis-
mo extremo pero recuerdan (y lo hacen
desde su posición de enseñantes) que esta
valoración actitudinal se realiza habitual-
mente aunque casi siempre permanece
oculta. En este sentido, su explicitación
puede contribuir a la claridad en la rela-
ción profesor-alumno y a un mayor grado
de objetividad.

Abordan también el tema de los «perfi-
les», pero quizá por los niveles del profe-
sorado que representan (primaria y secun-
daria) no los aceptan como medio de va-
loración, aunque sí los consideran infor-
maciones Miles. Hacen una lista detallada
de los aspectos que deben incluir los per-
files, decidiéndose por los que años atrás
utilizaron los Consejo Escolares.

Con el tema de los recursos didácticos,
el libro se muestra tremendamente realis-
ta para lograr la máxima efectividad. Ana-
liza el laboratorio sin separarlo de los as-
pectos organizativos del departamento, de
la organización escolar y del apoyo técni-
co que el trabajo de laboratorio requiere
(número de profesores necesario, organi-
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zación de las clases prácticas, etc.). En de-
finitiva, el estudio de los recursos no se li-
mita a los materiales sino que influye as-
pectos organizativos y humanos, todo ello
presentado en forma de tabla que recoje
múltiples posibilidades.

Dentro de los aspectos organizativos, los
autores se muestran claramente partida-
rios de una estructura departamental que
recomiendan para todas las materias, no
sólo para Ciencias. No olvidan incluir en-
tre las funciones del departamento el de-
sarrollo personal de los profesores y su
promoción profesional, con lo que, aun-
que de forma superficial entran en la pers-
pectiva política.

También tiene el libro un capitulo dedica-
do a la búsqueda de recursos económicos
y su utilización, con independencia de las
dotaciones por la vía administrativa re-
gular.

Añaden una serie de anexos sobre te-
mas monográficos de interés como pue-
den ser las medidas de seguridad en los la•
boratorios, los niños con problemas físicos
y mentales, las relaciones con otras áreas
del currículum, etc.

Resulta importante mencionar las fuen-
tes documentales utilizadas por los auto-
res, en las que, además de las habituales
publicaciones o comunicaciones de profe-
sores y expertos, incluyen las de institucio-
nes y organismos que tienen competencias
educativas en el Reino Unido.

En definitiva, un manual interesante, de
uso muy sencillo y recomendable para to-
dos los profesores de Ciencias ya que es
fruto de la reflexión de otros colegas do-
centes. Llama especialmente la atención su
visión crítica, la capacidad analítica y la
claridad expositiva, así como la importan-
cia que dan a la comunicación en el pro-
ceso enseñanza/aprendizaje.

GRUPO 3.°

4. OSBORNE, R. y FREYBURG, F.:
Teaching in science. The implications of chddren
sciencie. (Londres, Heineman, 1985).

Se trata de uno de los libros mejores,
más claros y completos escritos por profe-
sorado universitario. Es producto de la
Universidad neozelandesa en la que desta-
ca la gran figura del malogrado R. Osbor-
ne, fallecido en accidente de automóvil en
1985.

El libro, con un planteamiento construc•
tivista, está destinado a profesores de
Ciencias y a personas interesadas en el de-
sarrollo curricular. Se divide en cinco par-
tes que responden a las cuestiones:

— El planteamiento del problema.

— Hacia soluciones concretas.

— Consideraciones a tener en cuenta.

— Hacia un modelo de enseñanza.

— Implicaciones del currículum en la
enseñanza.

Los capítulos dedicados a centrar el pro-
blema describen las técnicas que han uti-
lizado los autores (con una sólida prepara-
ción teórica) para descubrir los conoci-
mientos o preconceptos que poseen los
alumnos al empezar a estudiar determina-
dos conceptos. Pasan a continuación a
analizar la naturaleza de las ideas de los
alumnos. Dan mucha importancia a esta
fase porque tradicionalmente ha sido ob-
viada en el diseño curricular y, en conse-
cuencia, los profesores han comenzado a
trabajar desconociendo las ideas de los chi-
cos e ignorando el significado que pueden
tener para ellos los nuevos conceptos que
se pretenden desarrollar.

A partir de este punto, el libro va ilus-
trado permanentemente con ejemplos re-
cogidos por los autores en su trabajo de
campo. Demuestra con claridad la discre-
pancia existente entre el pensamiento del
profesor y el pensamiento del niño en
cuestiones tales como lo que hay que ha-
cer en las actividades propuestas, las con-
clusiones a que ambos llegan, etc.

En la segunda parte del libro, que cons-
ta también de varios capítulos firmados
por diversos autores, se comienzan a des-
granar los problemas de comunicación an-
tes mencionados y se aportan ideas para
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resolverlos. Así, por ejemplo, el problema
de la comprensión lingüística supone estu-
diar detenidamente el significado correcto
de los términos que se van a utilizar y con-
cretar también aquellos otros de significa-
do múltiple, etc. Aunque no se plantea ex-
plícitamente, esto significa, en mi opinión,
trabajar en la línea de una enseñanza para
la comprensión, estudiada por autores
como J. Elliott y D. Ebutt en el Proyecto
TIQL.

Analizan a continuación cómo los estu-
diantes de 11 a 16 años construyen en su
mente las nuevas ideas y cómo el profesor
puede influir sobre esa construcción. Ad-
miten como punto importante el hecho de
que esas ideas les resulten próximas a los
alumnos con lo que destacan la importan-
cia de la vida cotidiana en el aprendizaje.
Como consecuencia, la existencia necesa-
ria e inevitable de estos preconceptos su-
pone asumir la presencia de errores de
partida en los alumnos. Presentan aquí
una relación de los errores más frecuentes
en Física, Química y Biología recogidos en
todos los trabajos publicados sobre ellos
hasta 1985.

Estudian después las discrepancias exis-
tentes entre profesores y alumnos en tor-
no a las actividades propuestas en clase, es-
pecialmente las que tienen como objetivo
llegar a determinadas conclusiones. Para
su correcta realización apuntan la necesi-
dad de que los alumnos hagan suya la pre-
gunta, comprendan perfectamente el ejer-
cicio con su estrategia y los recursos dis-
ponibles y discutan tranquilamente las
conclusiones obtenidas a la luz de las que
el profesor esperaba que obtuvieran.

En este punto, el libro alcanza toda su
utilidad porque los ejemplos recogidos son
muy representativos de lo que se quiere
enfatizar. Resulta interesante un texto de
Tasku y Lambert en el que se describe de-
talladamente todo el proceso recorrido
por un profesor que plantea a un grupo
de alumnos el reconocimiento del almidón
y cómo esta actividad es llevada a cabo
con absoluto éxito o, lo que es igual, com-
prendida perfectamente por el grupo.
Como conclusión de estos capítulos, el li-

bro define el papel del profesor, que debe
tener como objetivo ayudar a los alumnos
en estos aspectos:

— Posibilitar la comprensión de lo que
debe aprenderse al empezar la lección.

— Posibilitar la obtención de un méto-
do que les lleve a encontrar soluciones.

— Posibilitar que se generen conclusio-
nes razonables derivadas de la experiencia.

— Posibilitar la comprensión del fenó-
meno desde el punto de vista científico.

Los autores critican a continuación la
teoría del aprendizaje de Ausubel, en los
mismos términos que R. Driver, para apo-
yar la teoría propuesta por Wittrock. La
estudian detenidamente y hacen especial
énfasis en la necesidad de comprender
cómo los estudiantes procesan la informa-
ción que se les suministra.

Con este planteamiento del aprendizaje,
en mi opinión fundamentalmente realista,
definen lo que el profesor puede llevar a
cabo y entran así a definir todas las carac-
terísticas de un «facilitador» del aprendi-
zaje, en el sentido más riguroso usado por
la investigación en la acción. Refrescante
resulta observar cómo estos autores no
desdeñan el papel de la memoria en el
aprendizaje, tan denostada por su abuso
en la enseñanza tradicional, pero que en
absoluto justifica su omisión, como una
función más a desarrollar dentro del com-
plejo mundo educativo.

Confieren al profesor tres tareas de gran
importancia e interés: la de innovador, la
de experimentador y la de investigador,
dentro nuevamente del modelo de inves-
tigación-acción y de la estrategia de estu-
dio de casos, tema en el que no se detie-
nen.

Los dos capítulos dedicados al plantea-
miento de un modelo de enseñanza-apren-
dizaje vienen firmados por R. Osborne y
McGrove conjuntamente y constituyen un
estudio comparado de modelos de inigua-
lable claridad, incluyendo la totalidad de
ellos desde el año 76 hasta el más moder-
no de Rowell y Davison del 83. Se extien-
den a continuación en su modelo y dedi-
can un capítulo completo a ejemplificarlo
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con el tema concreto de la Electricidad,
que ilustran prolijamente con comentarios
de alumnos y de profesores y que se pue-
de resumir de esta manera:

— Fase preliminar. El profesor debe en-
tender el concepto que va a desarrollar
desde el punto de vista científico, así como
el pensamiento del alumno al respecto y
el suyo propio.

— Fase primera. El profesor debe cen-
trar el tema en clase.

— Fase segunda. Clarificación de los es-
tudiantes mediante la discusión.

— Fase tercera. Aplicación del concep-
to. Metodología de resolución del proble-
ma.

La parte final, relacionada con los apén-
dices que se incluyen, son datos, descrip-
ciones y estrategias de cómo han llevado
a cabo su trabajo, las personas que han co-
laborado y las implicaciones que de todo
ello surgen.

El epilogo señala cómo los proyectos de
este tipo ayudan individualmente al profe-
sorado y son empresas de tipo cooperati-
vo. Difícil resultaría mejorar el resumen
que los autores hacen de su propio libro.
En definitiva, un gran libro de un grupo
de trabajo del que se espera más en el futu-
ro.

5. DRIVER, R.: The pupil as scientist?
(Londres, Open University Press, 1983).

Este libro es uno de los que tiene actual-
mente publicados Rosalind Driver, profe-
sora de ia Escuela de Educación de Leeds
y directora de un grupo de trabajo fuerte-
mente implantado en el Reino Unido. Este
grupo publica una revista, «Estudio sobre
la enseñanza de las Ciencias», que, a pesar
de su corta existencia, ofrece unos traba-
jos imprescindibles para toda persona in-
teresada en el tema.

Comienza la autora con una frase de
Einstein llena de contenido: «...la ciencia
no es un conjunto de leyes, un catálogo de
hechos, sino la creación de la mente hu-
mana inventando libremente ideas y con-
ceptos. La teoría física pretende hacer un

boceto de la realidad, estableciendo co-
nexiones con el mundo de las sensaciones
e impresiones».

En este libro, con estructura claramen-
te distinta del anterior, se tratan los mis-
mos temas y -se apoya la misma alternati-
va global como modelo. La presentación
y el contenido resultan más homogéneos
quizá por limitarse al pensamiento de una
sola autora que desarrolla sus ideas a lo
largo de los nueve capítulos de que consta
el libro.

Se parte de la existencia de ideas pre-
concebidas (preconceptos) en los alumnos
por lo que se rebate el inductivismo como
estrategia en la enseñanza de las Ciencias.
Su intención es adentrarse en el análisis de
las estructuras alternativas de los estudian-
tes para aprender Ciencias y, en particu-
lar, de cómo las experiencias de laborato-
rio pueden influir sobre ellas. Analiza la ca-
pacidad de observación como modo im-
portante de aprender, sobre todo en el tra-
bajo practico. En su opinión, la compleji-
dad de los fenómenos a observar determi-
na de alguna manera una parte de los ro-
les que el profesor debe desempeñar.

Constata con ejemplos, como en el libro
anterior, la presencia de errores concep-
tuales en los niños y analiza cómo se pro-
duce el aprendizaje en clase. Lo novedoso
de su planteamiento consiste en la impor-
tancia y el valor que la autora concede a
la invención e imaginación en el proceso
de aprendizaje. Usa como ejemplo el pro-
yecto americano SCIS para la mejora del
currículum de Ciencias y en el que el pro-
ceso de aprendizaje se concreta en tres
puntos:

— Los estudiantes exploran por su
cuenta el fenómeno, lo que les aproxima
al conocimiento del mundo real.

— Interviene el profesor definiendo el
concepto, lo que permite a los alumnos or-
ganizar sus ideas.

— Los estudiantes aplican ese concepto
a una amplia gama de situaciones reales.

La experimentación de este proyecto ha
puesto de manifiesto que la primera etapa
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consume la mayor parte del tiempo. Una
vez que se ha introducido el concepto, éste
resulta ser una herramienta útil de pensa-
miento que acorta la longitud de la terce-
ra etapa.

La autora trata en este punto el impor-
tante papel que juega la imaginación en el
proceso de aprendizaje, al usarla para sus-
tituir las viejas ideas. La consideración de
una nueva idea en la que aún no se cree
necesita contar con la imaginación y la in-
ventiva, necesaria ésta también en la inter-
pretación de los datos observados que
constituye una característica del trabajo
experimental.

Plantea lo erróneo de la enseñanza tra-
dicional al enfatizar que los trabajos de los
alumnos deben presentar por separado los
métodos, los resultados y las conclusiones
porque esta separación es propia de la
mente adulta pero no funciona así la men-
te de los niños. Es más, presenta tal em-
peño como una inhibición de la estructu-
ra mental infantil. Critica también el uso
del término «conclusión» porque supone
la existencia de una sola interpretación.
Propone como ejercicio fundamental la
discusión en grupo para obtener distintas
interpretaciones, a partir de las cuales de-
ben aparecer hipótesis que sirvan de base
para establecer diseños exprimentales con-
ducentes a probar las diversas alternativas.

Dedica los últimos capítulos a criticar
las teorías del desarrollo congnitivo de Pia-
get y Ausubel desde el punto de vista cons-
tructivista que la autora defiende.

6. DRIVER, R., GUESNE, E. y TI-
BERGHIEN, A.: Children's ideas in science.
(Londres, Open University Press 1985).

Se trata del libro más reciente de R. Dri-
ver, escrito en colaboración con otros pro-
fesores universitarios, lo que permitirá a
los lectores conocer las últimas aportacio-
nes de esta autora y de su grupo a la en-
señanza de las Ciencias. En él se estudia
fundamentalmente cómo las ideas de los
alumnos cambian y se desarrollan con la
enseñanza. Pretende dar una visión prácti-
ca sobre este tema a los profesores, huyen-
do de planteamientos academicistas.

De los diez capítulos de que consta el li-

bro, ocho de ellos se destinan a tratar las
ideas de los estudiantes sobre temas con-
cretos (en su mayoría de Física).

Comienza la autora haciendo una intro-
ducción breve en la que se pregunta por
las características de los preconceptos que
poseen los alumnos con el fin de plantear
sobre ellas un modelo de aprendizaje.
Al considerar, que este modelo está ab-
solutamente condicionado por los precon-
ceptos, la autora proporciona una serie de
ideas sobre las que trabajar para que la
comprensión de los alumnos sea lo más
precisa posible.

En los capítulos siguientes los diversos
autores analizan temas como la luz, la elec-
tricidad, el calor, etc., mostrando cómo
han propiciado su aprendizaje y logrado su
comprensión. Presentan las experiencias
prácticas que han realizado, los diálogos
con los alumnos y los preconceptos que
han detectado e indican el momento en
que debe darse por concluido un proceso
de aprendizaje o la comprensión de un
concepto. Los autores aclaran asimismo
(igual que en el libro de Osborne, antes re-
señado) los significados precisos que otor-
gan a los términos y palabras claves del li-
bro.

Especialmente interesante me ha resul-
tado el estudio que Erickson y Tiberghien
hacen en el capítulo cuarto sobre el cono-
cido tema del «Calor y la temperatura», en
el que destaca la organización y profundi-
dad.

Termina el libro con un capitulo, a
modo de resumen, que firma la autora con
Tiberghien y Guesne. En él, tratan una se-
rie de aspectos que deben tenerse en cuen-
ta cuando se diseña un currículum, como,
por ejemplo, la búsqueda de actividades
que permitan a los alumnos explicitar sus
ideas antes de comenzar el proceso de
aprendizaje de un concepto.

En definitiva, un trabajo interesantísi-
mo, también por ser fruto de la colabora-
ción de diversas Escuelas de Educación e
investigadores en este campo, cuya lectu-
ra recomiendo a todos los interesados en
la enseñanza de las Ciencias aunque no
sean especialistas en Física.

379


