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Introducción 

L1 didá1.nLa de bs cicnci:1s de la naturaleza, más comúnmente fü11nadas ex
pcrimentale-. (biología, geologí::t, química y físi..:a), ha realizado i rnportantes avan
..:es en los últimm treinta años, relacionados con grandes c,unbios sotiales y 
t·ducativos. 

Fntre los cambios sociales que han tenido una mayor influencia en la evolu
ción de Li did.krica de las ciencias experimentales podemos señalar: el irnpor
t,mtc y gcm:ralizado dc.,arrollo tecnológico que ha transformado notablemente 
l:ts rcLiciones del hombre con su entorno y sus hábitos de vida; Li carrera espa
cial, y sus consecuencias a nivel científico, político y económico; la consolida
c1ón de la sociedad de consumo en los países cconómícamt'ntc fuertes, que 
propicia d dcrrocht de los recursos naturale..,; la práctica desaparición de las 
gr~111des enfrrmed;1tks conrngiosas, y el surgimiento ele otras nuevas provoc.1-
d.1s por háhirns de vida inadecuados y por la contaminación; los problemas de 
impacto amb1enral ocasionados por la actividad de las sociedades tecnológica
mente más dcsarrolLidas, que est:111 adquiriendo una dimensión hasu ahora 
dcsconociJ.1 (1.reci1111ento desmesur;1do del consumo energético, agotamiento .1 

LOrto phvo de rc.:ur~o.; n.irurales, incremento del cipo y .:antidad de residuos 
tóxicos, cambios en la .irmósfera); la gran d esigu::ddaJ en el reparto de recursos, 
acompañ.1d.1 del crecimiento exponencial de la pohhKtún, precisamente en aque
llo~ países que carecen Je ellos; el control cada vez m.1yor de los procesos bio
lógicos, y l:1 :iplicación a él de nuevas tf'cnologí::ts, que plantea importantes 
problemas Je carácter ético-social (manipulación genética, eu tan.'.lsia); y el de 
sarrollo .1lcanzado por las tecnologías de la información y la comunicación, que 
h;1ccn que e.ida vez sea mjs f:ícil acceder a cualquier información o recurso de 
cualquier lu~.11', a la vez que controlarlos. Todo esto ha conducido a una situa 
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ción en la que, por una parte, la ciencia y la tecnología están mitificadas a nivel 
social, y se considera que pueden encontrar solución a todos los problemas; 
pero, al mismo tiempo, un cierto temor en relación a lo que todos estos "avan
ces" puedan comportar para el futuro próximo del hombre y del planeta. No 
deja de ser curioso en este sentido que en las sociedades más desarrolladas tec
nológicamente, en las que domina una ideología racionalista y, en consecuen
cia, las religiones tradicionales han ido perdiendo fuerza, las "nuevas religiones", 
que con frecuencia se presentan corno científicas o paracientíficas, ganen cada 
vez más adeptos. 

La forma de entender globalmente la enseñanza y el aprendizaje también ha 
experimentado notables cambios, algunos de ellos con importantes repercusio
nes en la forma de entender concretamente la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias. El desarrollo de las teorías constructivistas sobre el aprendizaje, y sus 
consecuencias para la enseñanza, ha tenido una influencia fundamental, de 
manera que actualmente la mayoría de investigaciones e innovaciones en la 
didáctica de las ciencias hacen referencia a ellas. Otro cambio sustancial es 
la forma de plantear las relaciones entre el desarrollo de los niños y adolescen
tes y el aprendizaje escolar, que durante mucho tiempo se han considerado por 
separado y que actualmente se plantean como dos aspectos complementarios e 
integrables, lo que ha llevado a definir como objetivo fundamental de la educa
ción escolar el desarrollo global del individuo hasta las cotas más altas posibles. 
Estos cambios en las concepciones educativas van acompañados de una progre
siva generalización de la escolarización que, en la actualidad, incluye práctica
mente a toda la población entre 3 y 16 años. Todo ello ha supuesto un aumento 
importante de los centros escolares, y una ampliación enorme del alumnado y 
el profesorado. El concepto de atención a la diversidad ha proporcionado unos 
planteamientos para esta nueva situación, en la que el profesorado ha de pres
tar ayuda a alumnos y alumnas con historias, situaciones y capacidades muy 
diversas. El aumento de la inmigración de países muy diferentes ha aporrado 
una nueva dimensión a la diversidad, a la que se ha añadido un componente de 
multiculturalidad. Las cuestiones señaladas han tenido notable influencia en la 
forma de entender lo que ha de ser el currículo de ciencias, especialmente en 
la educación obligatoria, dando lugar al concepto de ciencia para todos. 

Otro aspecto importante es que, junto al aumento cuantitativo del profeso
rado, se ha producido una necesidad cada vez mayor de una formación más 
completa y actualizada, que le permita abordar las complejas situaciones del 
aula e incorporar los cambios e innovaciones necesarias. Por ello, las políticas 
de formación inicial y permanente del profesorado se han convertido en una 
necesidad prioritaria a atender, si se quiere garantizar la calidad educativa nece
sana. 

Por último, es necesario señalar que también se han producido notables cam
bios en la forma de entender la naturaleza del conocimiento científico y su 
proyección social. Cada vez se ha cuestionado más el carácter acabado de las 
teorías científicas, y se ha pasado a concebir el desarrollo de la ciencia desde 
una perspectiva constructivista, en la que cada construcción teórica tiene utili-
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dad en un contexto determinado, pero es susceptible de evolucionar hacia cons
trucciones posteriores. En este sentido, la pretendida objetividad del conoci
miento científico se pone en entredicho y se acepta una visión más relativizada 
y humilde de la ciencia. Esta relativización afecta también a los propios instru
mentos que sirven para generar el conocimiento científico, que han dejado de 
considerarse como una metodología generalizable e infalible. El propio científi
co pasa a ser considerado desde una perspectiva más humana, en la que deja de 
considerarse un individuo revestido de determinadas virtudes (honestidad, ra
cionalidad, objetividad) y capacidades especia les, para ser considerado una per
sona inmersa en un contexro social que le condiciona, y sometido al mismo tipo 
de debilidades (ambición, subjetivismo), que cualquier otra. Sin embargo, esta 
nueva concepción de la ciencia ha penetrado aún poco en las universidades, 
centros de investigación y en la educación no universitaria. 

En este contexto, presentado escuetamente, se configuran los nuevos currí
culos de ciencias experimentales, que intentan recoger y dar respuesta a los 
planteamientos y cuestiones mencionadas. En ellos se han introducido nuevas 
orientaciones que han comportado una reconceptualización de lo que se en
tiende por enseñar y aprender ciencias, especialmente en la educación secunda
ria obligatoria, entre las que destacan los cambios en: 

• Los objetivos y contenidos, orientados a potenciar capacidades generales, 
y promover aprendizajes globales y funcionales, en los que lo conceptual, 
procedimental y actitudinal estén estrechamente relacionados. 

• La forma de secuenciar y organizar los contenidos para su enseñanza, que 
pretende dejar de ser una copia de la organización de los contenidos disci
plinares, y basarse en las características psicológicas del alumnado al que 
van destinados. 

• Las concepciones sobre cómo se aprende y cómo se enseña, que recono
cen el protagonismo indiscutible de los alumnos en estos procesos, otor
gando un papel fundamental a las actividades que desarrollan y a la forma 
de conceptualizarlas. 

• La manera de entender la diversidad, que deja de ser considera como un 
obstáculo, para reconocerla como un elemento característico de cualquier 
grupo humano, que afrontado adecuadamente puede suponer un factor 
de enriquecimiento grupal e individual. 

• La forma de plantear las relaciones entre conocimientos teóricos y traba
jos prácticos, 4ue se entienden como elementos estrechamente relaciona
dos, que no deben presentarse ni trabajarse de m anera independiente. 

• La valoración de los procesos de comunicación en el aula como un factor 
fundamental para facilitar los aprendizajes científicos, comunicación que 
debe propiciar tanto los intercambios entre el profesor y los alumnos, como 
entre los propios alumnos. 

• La organización del aula, que deja de concebirse como un espacio estático, 
en el que siempre los alumnos ocupan un lugar fi jo y miran al profesor, 
para convertirse en un espacio de disposiciones variables adecuadas a la 
actividad que se realiza. 
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• La manera de entender la evaluación, que pasa de ser considerada un ele
mento de premio o castigo para los alumnos, a entenderse como instru
mento fundamental para ayudarles en sus aprendizajes. 

Todas estas orientaciones se sustentan en un fuerte desarrollo de la investi
gación educativa, tanto en psicología como en didáctica. La investigación en 
didáctica de las ciencias experimentales ha observado un fuerte desarrollo, puesto 
en evidencia en el importante número de revistas existentes dedicadas a ella, en 
el creciente número de tesis doctorales e investigaciones en este campo, y en los 
numerosos congresos y simposios que se organizan. También debe destacarse el 
que un importante número de psicólogos ha dedicado sus esfuerzos en los últi
mos años ha estudiar los problemas de la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias, lo que ha supuesto una notable aportación, que ha abierto las posibili
dades de un trabajo inrerdisciplinar, de gran interés para la investigación didác
tica. 

Este libro pretende presentar una aproximación inicial a las orientaciones 
actuales en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias experimentales, que sea 
útil para la formación inicial y permanente del profesorado de educación se
cundaria. Ello supone tomar algunas decisiones que nunca resultan fáciles. Por 
una parte, la extensión del libro no permite tratar todas las cuestiones, ni en la 
profundidad deseada. Por otra, los temas son desarrollados por personas con
cretas, que tienen ideas no necesariamente compartidas por todo el mundo. 
Comentaremos a continuación las opciones tomadas y las razones que han lle
vado a ellas. 

Se ha considerado que uno de los obstáculos más importantes que cualquier 
licenciado en ciencias debe superar para poder atender las necesidades educati
vas de los alumnos es la propia visión que tiene de la ciencia, y la creencia de 
que ésta puede ser enseñada tal cual a alumnos no universitarios. El primer 
capítulo, "¿Qué ciencia enseñar?: obietivos y contenidos en la Educación Secun
daria" aborda este problema, y clarifica qué tipo de ciencia debería enseñarse 
en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato. 

Otro obstáculo deriva de la formación inicial recibida en la facultad corres
pondiente, centrada sobre todo en los aspectos conceptuales de la ciencia, e 
ignorante de las actitudes, valores e implicaciones sociales que acompañan siem
pre al conocimiento científico. La ausencia de esta dimensión en la educación 
no universitaria, y especialmente en la ESO, puede ser un handicap notable 
para motivar y enseñar ciencias adecuadamente. En el capítulo segundo, "Las 
actitudes del alumnado hacia las ciencias y las relaciones ciencia, tecnología y 
sociedad", se comentan estas cuestiones y se plantean las orientaciones de los 
currículos de ciencias que las afrontan. 

La falta de una formación psicológica básica hace que muchas veces resulte 
difícil interpretar el comportamiento de los alumnos o averiguar qué dificulta
des tienen y qué necesitan para superarlas. El tercer capítulo, "¿Qué es lo que 
hace difícil la comprensión de la ciencia? Algunas explicaciones y propuestas 
para la enseiianza", expone las principales variables que intervienen en la com-
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prern,ión Je los conocim1cntos científicos, y proporciona orientaciones de cómo 
tenerlas en cuenta para mejorar los procesos de enseñanza. 

Los problemas y las actividades de laboratorio acostumbran a se r dos de las 
actividades prácticas más frecuentes en la enseñanza de las ciencias, tanto en la 
universita ria como en otros nivele., educativos. Ello favorece la tendencia a que 
el profesorado de <,ecundaria utilice en sus clases el mismo tipo de problemas y 
prácticas d e laboratorio que ha aprendido en la facultad, lo que puede conducir 
a resultados negativos como han puesto en evidencia numerosas investigacio
nes. Por eso se ha considerado de gran importancia realizar una reflexión espe
cífica ~obre esta" actividades en los niveles no universitarios, que se presenta en 
el cuarto capítulo: "Resolución de problemas y actil/id,,des de laboratorio". 

El uso del entorno es un elemento fundamental para garantizar la relación 
entre los contenidos y actividades que se trabajan en el centro, y las vivencias, 
conocimie ntos y motivaciones de los alumnos. Por ello, e~ fundamental cono
cer sus posibi lidades educativas y la manera de plantear su aprovechamienro 
didáctico. La formación recibida en las licenciaturas de ciencias experimentales 
en relación al trabajo de campo es muy variada: la de ciencias Físicas o Quími
cas, no lo contempla, la de Biológicas lo contempla para determinadas espec1a
l1dades, y en la de Geológicas es un componen te fundamental. En cualquier 
caso, el enfoque del trabajo de campo a nivel universitario presenta notables 
diferencias con el que parece aconsejable utilizar en !a educación secundaria. 
Todo ello justifica el contenido del quinto capítulo: "El uso del entamo y el 
trabajo de campo". 

Se ha d icho que el elemento que más influye en la enseñanza es la evalua
ción, ya qL1e en función de qué y cómo se evalúa se sitúan todos los demás 
elementos del proceso educativo. Las formas de evaluación vividas en los estu
dios universitarios -,e limitan con frecuencia a ejercicios escritos, en los que 
deben repetirse literalmente los contenidos expuestos por el profesor, o a resol
ver problemas o prácticas, aplicando fórmulas o procedimientos de manera 
mecánica. Es cuestionable si estas formas de evaluación son útiles para la for
mación universi taria, pero aplicadas a la educación secundaria pueden tener un 
efecto desmotivador y discriminador enorme. Por esto se ha dedicado un am
plio capítulo, el sexto, a "La evaluación como instrumento para mejorar el pro
ceso de aprendizaje de las cie11cias". 

Finalmente, se ha considerado conveniente dedicar un breve capítulo a los 
"Recursos para la enserianza de las ciencias de la naturaleza", ya que existen en 
la actualidad una gran variedad y riqueza, pero escasamente utilizados en los 
centros educativos. 

Cada capítulo presenta una visión panorámica del tema tratado, ilustrada, 
cuando se ha creído oportuno, con ejemplos. Después se proponen algunas 
actividades prácticas y alguna lectura básica para ampliar la visión del tema. 

Al encargar esta obra a diversos autores, se ha pretendido que cada tema 
estuviera desarrollado por personas con amplio conocimiento teórico y prácti
co del mismo, y a la vez proporcionar una cierta pluralidad de visiones, dentro 
de una coincidencia en unos principios básicos. Se considera, en este sentido, 
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que hoy menos que nunca pueden adoptarse posturas rígidas o dogmáticas en 
relación a qué ciencia debemos enseñar y cómo hacerlo. Ello sería contradicto
rio con la gran complejidad y fuerte carácter contextual de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, y con una visión constructivista del conocimiento cien
tífico. Otro factor que se ha tenido en cuenta ha sido garantizar la diferente 
procedencia disciplinar (entre los autores hay psicólogos, biólogos, físicos, quí
micos y geólogos), y profesional (profesores de instituto y universitarios), de 
manera que se incluyan e interrelacionen perspectivas diversas. 

Esperamos haber cubierto, al menos en parte, los objetivos que nos plantea
mos al comenzar esta obra. 

Luis del Carmen 
Girona, febrero de 1997 
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CAPÍTULO I 
¿Qué ciencia enseñar?: objetivos y 
contenidos en la Educación Secundaria 

María Pilar Jiménez 
Neus Sanmartí 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se propone la reflexión en torno a cuatro aspectos: qué son 
las ciencias, qué fines tiene su enseñanza en la educación secundaria, qué carac
terísticas debe tener la ciencia que se enseña en la escuela, y la selección y o rga
nización de contenidos en la ESO y en el bachillerato. La interrelación entre los 
cuatro hace que la discu~ión de qué se entiende por ciencias sea relevante para 
los fines que se propongan para la propia enseñanza de las ciencias en secunda
ria y, en consecuencia con estos fines, las características de la ciencia a enseñar 
serán unas u otras, pero en todo caso diferentes de las características de la 
ciencia entendida como cuerpo o dominio de investigación. En función de estos 
fines y características de la ciencia a enseñar, habrá diferentes posibilidades de 
selección y organización de contenidos en la educación secundaria obligatoria y 
el bachillerato. 

Esta discusión se inserta en un contexto histórico y social determinado: el 
de nuestro país en la transición de un siglo a otro. En otras épocas históricas, las 
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formas en que se ha entendido la propia actividad científica han sido muy dis
tintas, y las finalidades de la educación secundaria, y en particular de la ense
ñanza de las ciencias, eran muy diferentes de las que se plantean en la actualidad. 
Hay que tener en cuenta, por un lado, que hasta la Ley General de Educación 
de 1970 no se implanta la escolarización obligatoria hasta los 14 años, y que 
hasta entonces la proporción de personas que cursaban Secundaria era muy 
reducida (18 %). La educación Secundaria se dirigía, pues, a la formación de las 
elites, no de toda la población y, en consecuencia, adoptaba un carácter prope
déutico, de preparación para estudios posteriores en la Universidad. Por otro 
lado, la enseñanza de las ciencias se proponía más bien dotar de un bagaje de 
conocimientos a los futuros estudiantes universitarios, que de objetivos relacio
nados con la utilización de esos conocimientos en la vida cotidiana por parte de 
toda la población; es decir, fines de carácter informativo y relacionados sobre 
todo con contenidos conceptuales, con ausencia casi total de los aspectos rela
cionados con procesos y destrezas, y aún más de actitudes y valores. 

Otra cuestión que cabe mencionar es la relativa novedad que supone la in
troducción de las ciencias experimentales en la enseñanza, que tradicionalmen
te había estado centrada en las humanidades y las ciencias sociales: lengua 
materna y lenguas clásicas, literatura, filosofía, historia, geografía, a las que se 
añadían las matemáticas. Desde el siglo pasado -y sólo a finales del mismo, van 
apareciendo estudios de ciencias en las Universidades- las ciencias experimen
tales pugnan por ocupar un espacio en los currículos, espacio que se va hacien
do mayor al diversificarse en ramas (Biología, Física, Geología, Química), lo 
que origina no pocos conflictos. 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR CIENCIA? 

En este apartado se discuten las cuestiones que tienen que ver con la natura
leza de la ciencia y con la forma de construcción del conocimiento científico. 

Las distintas maneras -sean implícitas o explícitas- de conceptualizar la ciencia 
influyen en lo que se enseña y en cómo se enseña. Por esta razón es importante 
discutir cuestiones como éstas: ¿Cómo se sabe que un determinado conoci
miento es científico y otro no? ¿Cómo se genera la ciencia? ¿Qué relación hay 
entre la observación y la teoría, y entre la experimentación y el descubrimiento 
del conocimiento? 
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CIENCIA PSEUDOCIENCIA 
Comienza con un problema sin resolver Comienza con una cue~tión que a veces 

no tiene solución (conocer el futuro} 

Pretende explicar fenómenos, 
interpretar la realidad 

Propone hipótesis verificables. 
Ej. la dieta rica en fibra reduce el 
riesgo d e cáncer en el aparato 
digestivo 

Sometida a un proceso de 
comparación de hipótesis y teorías 

Utiliza razonamiento de correlación 

Procura formular los enunciados con 
lenguaje preciso e inequívoco 

Experimentos que pueden ser 
replicados; condiciones controladas 

Resultados considerados provisionales 
y que pueden modificarse en el futuro 

Campo de acción fuera de la realidad o a 
caballo entre lo real (constelaciones) y 
lo irreal (horóscopo) 

Enunciados no verificables; basados en 
creencias, valoraciones o reglas propias 
(tarot} 

Enunciados no sometidos a comparación 
con otros alternativos o comprobación 

Utiliza razonamiento de semejanza 

Afirmaciones vagas (energía "positiva") 
o contradicto rias con la experiencia 

"Experiencias" en condiciones 
extraordinarias, no replicables 

Sus supuestos básicos se consideran 
inmutables 

Tabla 1 Comparación entre los perfiles conceptuales de ciencia y pseudociencia Uimé
nez, 1996) 

Es interesante delimitar lo que es ciencia de lo que no lo es, ya que en la 
actualidad hay diferentes campos que se autodenominan "científicos" sin re
unir las características necesarias para pertenecer a la ciencia. Existe un buen 
número de revistas que presentan la parapsicología o la curación mental del 
cáncer como si se tratase de ciencias, y para una cierta proporción de la pobla
ción las "cartas astrales" tienen rango de predicción científica; en otras pala
bras, son razones de carácter social las que hacen necesaria esta demarcación. 
Podríamos distinguir tres categorías : ciencia, pseudociencia y otras actividades 
intelectuales -por ejemplo, la crítica gastronómica- que no pretenden hacerse 
pasar por ciencias. La mayoría de las corrientes filosóficas no admiten un solo 
criterio o condición como rasgo característico de la ciencia, pero sí podemos 
establecer con Thagard un perfil conceptual, o conjunto de características típi
cas de las ciencias y una lista contraria para las pseudociencias, como la que 
aparece en la Tabla 1, tomada de Jiménez (1 996). 

La ciencia se origina en preguntas, en problemas a los que se busca solución; 
es una actividad cognitiva que trabaja con elementos como hipótesis, principios 
o teorías sujetas a comprobación o refutación. No puede utilizarse la verifica-
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bilidad como rasgo único de delimitación, y lo mismo podría decirse de otros 
rasgos, pues en las distintas ciencias hay métodos de trabajo diferentes, pero sí 
puede analizarse el perfil conjunto. Por ejemplo, un aspecto importante es el 
carácter provisional de las hipótesis y teorías científicas, que muchas veces son 
modificadas o sustituidas por otras con mayor capacidad explicativa, mientras 
que las pseudociencias son estáticas, ya que no evolucionan con el tiempo, man
teniendo inmutables sus principios. 

En cuanto a la cuestión de cómo se genera el conocimiento científico, a lo 
largo de la historia ha habido diferentes concepciones, de las cuales sólo pode
mos mencionar aquí algunos trazos. Un análisis más detallado puede encontrar
se en Chalmers (1 984). Aunque en ocasiones las discusiones sobre filosofía de 
la ciencia en el campo educativo se han centrado en criticar al empirismo, cree
mos que también es importante criticar la filosofía de la ciencia tradicional, ya 
que algunos de sus aspectos, como el principio de autoridad, siguen teniendo a 
veces influencia en la enseñanza. Este principio basa la veracidad de una teoría 
en la autoridad de quien la mantiene, por ejemplo, Aristóteles, Galeno o Hipó
crates, o de determinadas instituciones (la Academia o la Iglesia). Un ejemplo 
puede ser la creencia en que la mujer tenía un número de dientes menor que el 
varón (Aristó teles), o la afirmación de que existía un hueso en el corazón (Ga
leno), que persistió hasta ser refutada por las disecciones de Vesalio en el si
glo XVI. 

El empirismo surge vinculado a la revolución científica de los siglos XVI y 
XVII, y su aspecto más revolucionario es la metodología experimental: propo
ne que el conocimiento se basa en la experiencia, pretendiendo con ello superar 
la ciencia escolástica. Los Principia Mathematica de Newton, en 1687, son un 
ejemplo de la relación entre fenómenos observados e hipótesis según el empi
rismo. También es ilustrativo el lema de la Royal Society, sociedad científica 
fundada en 1662: «En la palabra de nadie» (Nullius in ve1·ba), indicando que sin 
experimentación ninguna autoridad científica resulta suficiente. Algunas con
cepciones que caracterizan al empirismo pueden resumirse así: 

• La experiencia como fuente del conocimiento científico. 
• El método científico se concibe como un conjunto de reglas de aplicabil i

dad universal, para observar fenómenos e inferir conclusiones a partir de 
ellos. 

• Vinculado al papel central de la experiencia, se identifica el comienzo de 
la actividad científica con la observación, y ésta se supone objetiva, no 
mediatizada por las ideas u otras características de la persona que observa. 

Esta imagen en la que se sitúa la observación en la base de la actividad cien
tífica es la que suele transmitirse a través de los textos y de la metodología 
empleada en clase (Gil, 1986). La versión ingenua del empirismo criticada aquí 
es más frecuente actualmente en su versión científica que como escuela filosófi
ca, y al criticarlo tampoco se puede olvidar el gran impacto de la revolución 
científica en la transformación de la vida humana. La importancia otorgada a la 
comprobación mediante experimentos es orra gran contribución que convirtió 
en obsoleto el principio de autoridad. 
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Las posiciones de los autores de la llamada Nueva Filosofía de la Ciencia 
(NFC), como Popper, Kuhn o Lakatos, no son homogéneas. Resumiremos lo 
que tienen en común sus críticas al empirismo, discutiendo, en primer lugar, la 
relación entre observación y teorías v, a continuación, la cuestión del método 
científico. · 

Frente a la idea de que la o bservación es la base de la que se derivan -por 
inducción- teorías y leyes, para la NFC la observación depende de las teorías. 
Éstas son construcciones humanas que han de ser comprobadas o refutadas 
-falsadas, en términos de Popper- por la observación y la experimentación; es 
decir, las teorías preceden a la observación, no al revés. Popper propuso que la 
ciencia sería un conjunto de hipótesis potencialmente falsables (es decir, refuta
bles por observaciones incompatibles con ellas); de ahí el nombre de falsacio
nismo aplicado a esca teoría. Según Popper, si en un sistema no cabe la falsación, 
si es irrefutable, no pertenece al campo de la ciencia. 

Thomas Kuhn estableció un modelo de cambio de las teorías a través de las 
" revoluciones científicas" que ha tenido gran influencia. Para Kuhn, una teoría 
no se abandona cuando aparecen observaciones que pueden falsaria, sino por 
«el triunfo de un nuevo paradigma sobre el anterior», ya que «ninguna teoría 
resuelve nunca todos los problemas a que en un momento dado se enfrenta». 
Kuhn aduce casos en que la aparición de anomalías, u observaciones incompa
tibles con una teoría determinada, se solucionaron no abandonándola, sino 
modificándola para eliminar el conflicto, o rechazándola, como sucedió con el 
tamaño aparente de Venus que cuestionaba el modelo copernicano. También 
puede citarse, en este sentido, la creencia de Einstein en un universo estático, 
que le llevó a modificar la teoría de la relatividad, que conducía a un universo 
en expansión. O el caso de la descripción de los monotremas (mamíferos ovípa
ros, equidna y ornitorrinco): Owen se resistía a aceptar que algún mamífero 
pusiese huevos, y creía que tenían que ser ovovivíparos (que se desarrollan en 
un huevo pero dentro del útero). En 1864, un ornitorrinco cautivo puso dos 
huevos, pero Owen afirmó que el animal había "abortado" debido al estrés de 
la cautividad, y la teoría del ovoviviparismo de los monotremas persistió otros 
20 años. 

También se critica la fiabilidad y objetividad de los datos proporcionados 
por los sentidos, ya que las observaciones de una persona no son un fiel reflejo 
de la realidad (Chalmers, 1984), sino que están condicionadas por su experien
cia, sus conocimientos y expectativas. Puede decirse que las observaciones se 
describen en el lenguaje de alguna teoría, de ahí que se hable de anteojos con
ceptuales entre el observador y lo observado. 

En segundo I ugar, las críticas se refieren a la cuestión del método científico. 
Este aspecto ha tenido gran relevancia para la enseñanza de las ciencias, pues, 
una idea que ba impregnado diferentes propuestas a partir de los 60 es la exis
tencia del "método científico" como conjunto de reglas fijas, cuya aplicación 
caracteriza a la investigación. Se critican dos aspectos, por un lado, la caracteri
zación de la ciencia por el método -cuando para la NFC lo más importante son 
los paradigmas o modelos teóricos (Kuhn), o los programas de investigación 
(Lakatos)-y, por otro, la aplicabilidad universal, ya que la metodología emplea-
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da para abordar la realidad por cada campo de estudio: Biología, Física, Mate
máticas, Psicología, etc. puede ser diferente. Según Mario Bunge no existen 
recetas para investigar, sino más bien estrategias de investigación, cuyo apren
dizaje sólo es posible viviéndolas, es decir, investigando. 

En resumen, diferentes autores de la NFC coinciden en señalar la importan
cia de los marcos teóricos en la interpretación de los datos proporcionados por 
los sentidos. La obra de Kuhn, que ha tenido gran influencia en la enseñanza de 
las Ciencias en las últimas décadas, asigna un papel fundamental en la construc
ción del conocimiento científico a los paradigmas, modelos y concepciones teó
ricas compartidos por la comunidad científica, que determinan tanto los 
problemas a investigar como los métodos a aplicar. Una de sus tesis es que el 
cambio de paradigma -que denomina revolución científica- se produce cuando 
aparece uno mejor, con mayor capacidad explicativa, capaz de resolver proble
mas que el antiguo no solucionaba, lo que supone su abandono. 

Entre las líneas posteriores a la NFC que compiten en la actualidad, discuti
remos la perspectiva de Ronald Giere, quien propone un enfoque cognitivo, en 
el sentido de utilizar los conceptos y métodos de las ciencias cognitivas para 
estudiar las ciencias. 

Cabe mencionar también la controversia objetivismo versus subjetivismo: 
las posiciones del constructivismo radical han sido criticadas por Matthews quien 
sostiene que la idea de que no podemos tener acceso al mundo tal cual es, revela 
una concepción empirista, ya que el conocimiento científico requiere idealiza
ciones; es fundamental distinguir entre los objetos reales del mundo y los obje
tos teóricos de la ciencia, de los que Matthews pone como ejemplo el péndulo: 
el péndulo teórico no se puede "ver", pero sí ser descrito de forma teórica y 
manipulado matemáticamente. 

Para Giere, la ciencia es una actividad cognitiva, relacionada con la genera
ción de conocimientos. Esto se traduce en considerar los modelos científicos 
como un tipo especial de representaciones del mundo, que son creadas por los 
científicos y científicas (agentes cognitivos). Una de sus ideas fundamentales es 
considerar el razonamiento científico no tanto como un proceso de inferencia, 
sino como una toma de decisiones (un ejemplo del ejercicio humano de juzgar). 

Giere considera las teorías científicas como definiciones de modelos relacio
nados con el mundo de diversas formas, más que como enunciados empíricos, y 
propone pensar en las teorías como representaciones no lingüísticas sino de una 
categoría semejante a los mapas de carreteras. En su opinión, los mapas presen
tan muchas características que pueden ayudar a comprender la forma en que las 
teorías científicas representan el mundo: no hay mapas universales, ni tiene 
sentido la cuestión de si un mapa es verdadero o falso. Las cualidades de repre
sentación de los mapas son de otro orden: un mapa puede ser más o menos 
preciso, más o menos detallado, de mayor o menor escala. Los mapas requieren 
un amplio conjunto de convenciones tanto para su elaboración como para su 
uso, y sin ellas no son más que rayas en un papel. Sin embargo, concluye Giere, 
los mapas consiguen corresponderse en diversas formas con el mundo real, 
como lo prueba su utilidad cuando viajamos por territorios desconocidos. 
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Giere ha denominado a esta posición realismo constructivo y, posteriormente, 
realismo perspectivista. Esta metáfora de los mapas nos parece muy ilustrativa. 

Dos aspectos interesantes de la propuesta de Giere son el pape! de los mode
los teóricos y su interpretación de la elección entre diferentes teorías. En cuan
to al primero, para Giere, los modelos teóricos son representaciones imaginarias 
que existen en la mente, sistemas idealizados para representar el mundo. El 
segundo elemento es su interpretación de los mecanismos empleados en la elec
ción entre diferentes teorías que compiten en la interpretación de un fenóme
no. Este modelo ha sido aplicado por Duschl (1995a) a las diferentes teorías 
históricas que compitieron en la explicación de los terremotos. 

Giere cree que la teoría cognitiva puede contribuir a la superación tanto de 
los enfoques estrictamente racionalistas, que no explican, por ejemplo, los des
acuerdos dentro de la comunidad científica, como de los puramente sociológi
cos que ponen el énfasis en la importancia del contexto e interpretan el 
conocimiento científico sólo como una construcción social. Giere subraya que 
la Ciencia no es sólo un constructo social y que este enfoque no explica las 
interacciones causales entre la comunidad científica y el mundo, el "éxito" de la 
investigación científica, y opina que una teoría cognitiva de la Ciencia explica 
en qué forma los profesionales de la Ciencia usan las capacidades cognitivas 
(percepción, imaginación, lenguaje, etc.) para interaccionar con el mundo. 

LAS FINALIDADES DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN LA EDU
CACIÓN SECUNDARIA 

Las finalidades de la enseñanza de las Ciencias, o grandes objetivos, deben 
ser los que informen y dirijan la selección de contenidos y no al contrario. Sin 
embargo, en muchas ocasiones, los debates sobre el currículo de Ciencias se 
centran sobre todo en los contenidos: si hemos de incluir este o aquello, por 
ejemplo Genética o el modelo de partículas en tal edad, o en qué secuencia 
debemos abordarlos. Parecería que lo realmente importante fuesen los conteni
dos -sobre todo los conceptuales-, y que, una vez decididos éstos, se trataría de 
redactar unos objetivos más o menos relacionados con ellos. En este apartado 
abordaremos, en primer lugar, los fines que se pretenden, en otras palabras 
para qué enseñamos Ciencias y, en segundo lugar, cómo se concretan estos fines 
generales en los diferentes ciclos de Secundaria (ESO y Bachillerato). 

Creemos que hay que situar, en primer lugar, los fines que se pretenden, y 
orientar el diseño curricular para responder a estos fines. Esto supone un cam
bio en algunas concepciones, por ejemplo, como dice Duschl (19956) hay que 
substituir la idea de "impartir" el currículo o la instrucción por la de utilizar 
ambos para facilitar el aprendizaje. El diseño de unidades e intervenciones en el 
aula, su puesta en práctica, su evaluación, constituye uno de los mayores retos 
que tienen planteado!> hoy en día la invesrigación y la innovación educativas. 

En este marco, los objetivos se entienden como desarrollo de capacidades, y 
la enseñanza de !as ciencias pretende desarrollar una amplia variedad de capaci-
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dades, aunque todavía existen dificultades para trabajar en clase con dimensio
nes diferentes al aprendizaje de conceptos, aspecto con el que se identifica a 
veces -de forma restrictiva- aprender ciencias. Podemos distinguir cinco cam
pos o dimensiones en las que se encuadrarían los objetivos, sin olvidar que en el 
aprendizaje real no se da esta división, ya que todos aparecen estrechamente 
relacionados. 

El aprendizaje de conceptos, la construcción de modelos 

El objetivo de interpretar los fenómenos físicos y naturales de acuerdo con 
modelos progresivamente más cercanos a los de la comunidad científica ha re
cibido mucha atención por parte de la investigación en las dos últimas décadas. 

Hay que tener en cuenta que aunque el aprendizaje de conceptos y teorías 
ha sido contemplado tradicionalmente como uno de los fines de la enseñanza 
de las ciencias, hasta hace poco tiempo no se ha empezado a distinguir entre los 
conceptos y teorías aprendidos en forma de conocimiento inerte, y aquellos 
aprendidos de forma que pudiesen ser aplicados a nuevos problemas, transferi
dos a contextos distintos de los utilizados en la instrucción. Cuando le pregun
tamos a un estudiante de la ESO qué caracteres tienen los seres vivos, y nos dice 
que están formados por células, está demostrando que recuerda una definición. 
Sin embargo, puede que ese mismo estudiante, si le presentamos una lista de 
organismos y le pedirnos que indique cuáles están formados por células y cuáles 
no, deje fuera alguna planta, como la higuera o algunos invertebrados; o bien, 
si le preguntamos qué partes de los seres humanos están formadas por células, 
nos diga que todas menos los huesos y los dientes. Esto puede ser un síntoma de 
varios problemas: por ejemplo de que no está aplicando la idea de ser vivo a 
una higuera o de que no está aplicando la idea de que los seres vivos están 
formados por células. 

Estas dificultades en la utilización del conocimiento son las que ha puesto de 
manifiesto la línea de trabajo sobre las ideas - llamadas a veces alternativas
de las y los estudiantes, que se comentará con mayor amplitud en el capítulo III. 
En los primeros años, estos trabajos se han dedicado sobre todo a detectar estas 
ideas y elaborar inventarios de las mismas; esta exploración ha dado paso a la 
preocupación por las estrategias didácticas a emplear en la instrucción, a cómo 
planificar la instrucción teniendo en cuenta estas ideas, y a cómo tratar de que 
realmente cumpla sus objetivos de lograr modificarlas. 

El desarrollo de destrezas cognitivas y el razonamiento científico 

Entre los objetivos de la enseñanza de las ciencias debe incluirse el desarro
llo de destrezas intelectuales, ya que la comprensión y aplicación de los mode
los de interpretación de la realidad-en muchos casos muy complejos- requiere 
estas capacidades de realizar determinadas operaciones mentales. Así, han sido 
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definidas las destrezas cognitivas (o destrezas intelectuales), corno la capacidad 
de llevar a cabo un conjunto de operaciones mentales, y estas destrezas consti
tuyen herramientas esenciales en la construcción de nuevos aprendizajes. 

Un modelo jerárquico de destrezas intelectuales, que aunque discutido sigue 
resultando de utilidad, es el de Gagné, y según él para la adquisición de una 
capacidad es condición indispensable poseer la capacidad subordinada o de or
den anterior. Entre las destrezas intelectuales incluye de categoría más baja a 
más alta: discriminación, concepto concreto, concepto definido, regla y regla 
de orden superior. 

En este campo estaría situado el objetivo de desarrollar la capacidad de ra
zonar en cuestiones relacionadas con las ciencias, en el sentido de distinguir 
entre datos y pruebas, por un lado y, por otro, las interpretaciones y explicacio
nes teóricas. Esta capacidad ha sido llamada argumentación, y tiene que ver con 
la elaboración, modificación y justificación de diferentes hipótesis o explicacio
nes a los fenómenos naturales. 

Las estrategias de razonamiento forman parte de lo que algunos autores 
denominan "hacer ciencia", es decir, cuestiones que tienen que ver más con el 
"cómo" que con el "qué" (como serían los objetivos relacionados con el apren
dizaje de conceptos). Para Duschl (1 9956), comprenden aspectos como la deli
mitación de los problemas a resolver, de las preguntas a plantear, de los métodos 
a seguir, de los criterios para evaluar las respuestas, y todo ello está también 
relacionado con la experimentación que se aborda en el siguiente apartado. 

El desarrollo de destrezas experimentales, la resolución de problemas 

Los objetivos relacionados con los procedimientos, y en particular la fami
liarización con las formas de trabajo e investigación en ciencias -a veces bajo el 
epígrafe de "método científico"- se han propuesto tamo en diversos documen
tos normativos y diseños curriculares, corno en secuencias y unidades didácti
cas. Sin embargo, como ha indicado Gil (1986), estos objetivos han encontrado 
dificultades para llevarse a la práctica. Por una parte, porque la forma de traba
jar en clase, y por tanto la visión transmitida a través de ella, ha estado muchas 
veces impregnada de empirismo, en el sentido de minimizar el papel de las 
hipótesis y teorías y prestar más atención a la observación. Por otra, se ha en
tendido a veces que estos objetivos se debían desarrollar sólo en el marco de los 
trabajos prácticos, de las sesiones de laboratorio, cuando parece más adecuado 
trabajar las destrezas relacionadas con la investigación en los diferentes mo
mentos y contextos que pueden darse en las clases de ciencias. 

Cabe recordar que una cosa es incluir el desarrollo de destrezas experimen
tales entre los objetivos, y otra poner los medios adecuados para este desarro
llo: por mencionar algunos ejemplos que implican manipulación, no se puede 
aprender a manejar la balanza, a utilizar adecuadamente el termómetro (que no 

25 



es del mismo tipo que los termómetros clínicos), a identificar plantas con claves 
dicotómicas o a observar muestras con el microscopio sin dedicar un tiempo a 
cada una de estas actividades. Como dice Pro (1995) refiriéndose a la defini
ción que se hace en el DCB de los contenidos procedimentales corno «conjunto 
de acciones ordenadas, orientadas a la consecución de una meta», estas accio
nes, estos contenidos, no son innatos, ni surgen por casualidad, hay que apren
derlos, y para ello el profesorado debe diseñar y ensayar estrategias concretas 
que promuevan su aprendizaje. Dicho de otro modo: son conocimientos con
cretos que hay que enseñar. 

Se ha propuesto el término "indagación" ("inquiry" en inglés) para referirse 
a las pequeñas investigaciones llevadas a cabo por el alumnado y que suponen 
una participación en "hacer ciencia". Unos de los rasgos de la enseñanza de las 
ciencias como indagación es el trabajo con problemas auténticos, entendiendo 
por éstos los que tienen una conexión con la vida real, con los intereses del 
alumnado, por contraposición a problemas abstractos, descontextualizados. Una 
buena indagación comienza con una buena pregunta, y un aspecto a trabajar, 
dentro de estos objetivos es la formulación de preguntas por parte del alumna
do. No siempre las preguntas que hacen constituyen un buen punto de partida, 
diferenciando entre preguntas productivas, es decir, que estimulan nuevas acti
vidades y preguntas no productivas que sólo llevan a recordar conocimientos 
factual es. 

Para lograr la familiarización de las y los estudiantes con las formas de traba
jo e investigación en ciencias, Gil (1986) propone organizar la clase como un 
equipo (o un conjunto de equipos) de investigación, así como transformar las 
prácticas de laboratorio, que generalmente siguen instrucciones similares a re
cetas, en pequeñas actividades de investigación, en otras palabras, de resolu
ción de problemas de los que no se conoce la respuesta desde el principio. 

El desarrollo de actitudes y valores 

La educación persigue un desarrollo completo y armónico de las personas, 
que incluya, por ejemplo, un pensamiento crítico que capacite para formarse 
opiniones propias, tomar opciones o adoptar decisiones en relación con cues
tiones científicas o técnicas. El aprendizaje de las ciencias no puede ser concep
tualizado sólo en términos cognitivos, hay que contar con el desarrollo afectivo, 
es decir, hay que tener en cuenta no sólo lo que los niños y niñas piensan, sino 
también lo que sienten. Estos objetivos de desarrollo de actitudes, son uno de 
los aspectos más novedosos de los nuevos currículos, y quizá por ello resultan 
difíciles de llevar a la práctica, es decir, no sólo incluirlos en el listado de obje
tivos, sino planificar actividades y experiencias para desarrollarlas y evaluarlas. 

Las definiciones de actitudes son problemáticas. Para algunos autores son el 
estado de preparación o la predisposición ante ciertos objetos o situaciones (en 
nuestro caso las ciencias) e indican que más que "ser enseñadas" se desarrollan 
gradualmente y se transfieren de modo sutil, es decir, que el papel del docente 
a este respecto es más bien crear un ambiente de aprendizaje o clima de aula 
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que estimule el interés, crear situaciones y diseñar tareas que resulten motiva
doras, intrigantes. 

En nuestra opinión, una crítica que cabría hacer, canto a los diseños curricu
lares, como a algunos materiales publicados, es que el tratamiento de esta di
mensión afectiva suele hacerse de una forma excesivamente genérica, 
predominando contenidos de carácter general: por ejemplo, la cooperación en
tre compañeros, el respeto por el entorno, el interés por la observación o el 
cuidado del material utilizado. Por supuesto que rodos estos aspectos y otros 
como la curiosidad, el respeto por las pruebas, la capacidad de reflexión crítica 
en el sentido de disposición a revisar lo realizado para modificarlo son impor
tantes, pero creemos que hay que esforzarse en buscar actitudes y valores espe
cíficos para los diferentes bloques de contenido. Una cuestión específica es, por 
ejemplo, la actitud de los alumnos y alumnas hacia la conservación de especies, 
y otras pueden ser: ¿A qué llamamos "buen tiempo"? ¿y "mal tiempo"? rnstán 
justificados estos calificativos? ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen uno y otro? 
¿Qué nos gusta comer? ¿Qué cosas solemos comer? ¿Qué se come en otros 
países y culturas? 

Las cuestiones ambientales suelen ponerse como ejemplo de contenidos de 
actitud, y parece importante plantearlas sin caer en posiciones simplistas. Por 
ejemplo, distintos estudios han puesto de manifiesto que a veces es mayor la 
proporción de estudiantes contrarios a la cría intensiva de animales para comi
da o a las disecciones, que favorables a la conservación de todos los animales o 
todas las especies. Hay un caso en el que el interés por la conservación es aún 
menor, las entidades geológicas, lo que quizá tenga relación con que la carga 
afectiva depositada en rocas, minerales, suelo, etc. es menor que en animales o 
en plantas. 

La imagen de la ciencia. 

Un objetivo relacionado con todos los anteriores es la construcción de una 
imagen de la Ciencia en correspondencia con la visión de corrientes actuales, 
como la NFC, por ejemplo, que incluya aspectos como: 

• La ciencia como construcción de modelos provisionales, es decir, sujetos a 
revisión, que pueden ser modificados. 

• La ciencia en relación con las aplicaciones tecnológicas y situada en un 
contexto social, en oposición a una imagen descontextualizada. 

• Para algunos autores también debería incluirse aquí el desarrollo de crite
rios y estrategias para informar sobre cuestiones de Ciencias, es decir, as
pectos relativos a la comunicación científica; la utilización de diferentes 
sistemas notacionales o formas de representación, así como los criterios 
para evaluar informes científicos. 

¿Qué Ciencias enseñar? 

Si estos cinco campos en conjunto responden a la pregunta de para qué 
enseñamos ciencias, serán estos fines generales los que condicionen el estableci
miento de objetivos para cada etapa o ciclo así como la selección de los posibles 
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contenidos. Dentro de la etapa de Secundaria, trataremos por separado la "alfa
betización científica" en la enseñanza obligatoria y la enseñanza de las ciencias 
en el bachillerato. 

En cuanto a la ESO, no podemos perder de vista que se trata de una ense
ñanza para la totalidad de la población, por lo que en algunos países se ha 
acuñado el término de «ciencia para todos», indicando con ello que no se dirige 
únicamente al alumnado que va a seguir estudios de ciencias más adelante, sino 
que su objetivo es proporcionar una cultura científica básica al conjunto de la 
población. rnn qué consiste esta cultura científica? En nuestra opinión (Pro
puestas de secuencia 1993), significa desarrollar capacidades como la de inter
pretar los contenidos científicos que aparecen, implícita o explícitamente, en 
una noticia de prensa, por ejemplo sobre soja transgéníca o sobre medidas de 
ahorro energético. Esto es lo que se conoce como alfabetización científica, y si 
se emplea este término es porque la cultura general y la alfabetización tienen un 
significado más establecido en las humanidades, donde parece clara la diferen
cia entre poseer una cultura sobre literatura o arte y ser un especialista. En 
ciencias, por el contrario, se ha entendido durante bastante tiempo que apren
der ciencias debe tener la finalidad de saber un poco (de forma muy superficial) 
de temas muy diversos, lo que solía desembocar en memorizar léxico o listados 
y series, y mucho menos en la comprensión de mecanismos, interpretación de 
fenómenos, y aplicación de lo aprendido a otros contextos, que en nuestra opi
nión forman parte de esa alfabetización. 

Un ejemplo de la interpretación de fenómenos que en muchas ocasiones no 
se aborda en la escuela, puede ser: a qué son debidas las estaciones, por qué 
vemos siempre la misma cara de la Luna. Proponemos a la lectora o lector 
que trate de contestar a estas preguntas antes de leer las actividades al final de 
este capítulo. 

Algunos de los problemas que surgen al tratar de establecer para qué debe 
servir el aprendizaje de las ciencias en secundaria obligatoria, vienen de que se 
identifica la ciencia a enseñar en la escuela con la ciencia de la comunidad 
científica, cuando la segunda constituye el marco teórico en el que trabajan las 
personas que se especializan en un campo concreto, mientras que la primera, 
que Os borne y Freyberg ( 1991) llaman ciencia escolar, es la reformulación de la 
ciencia de los científicos con unas características adecuadas para ser enseñada, 
mediante la transposición didáctica que se discute con más detalle en el aparta
do siguiente. 

Por ejemplo, tomando como punto de partida los objetivos generales (MEC 
1992) para el área de Ciencias en la ESO, algunos ejemplos de para qué deben 
servir las ciencias serían: 

• Para realizar descripciones de objetos, seres vivos o fenómenos naturales 
empleando un vocabulario preciso (relacionado con el objetivo de com
prender y expresar mensajes científicos), y en relación con el mismo objeti
vo está la utilización de la nomenclatura y simbología científica, símbolos 
de elementos y compuestos, categorías taxonómicas, etc. 
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• Para formular hipótesis, para seleccionar métodos apropiados par::i la re
cogida de datos de problemas sencillos (relacionado con aplicar estrate
gias personales en la resolución de problemas). 

• Para discriminar entre información científica y divulgación, y para evaluar 
la autoridad científica de distintas fuentes (relacionado con elaborar crite
rios razonados sobre cuestiones científicas y tecnológicas básicas). 

En el bachillerato, el papel de las asignaturas de ciencias, Biología, Geolo
gía, Física y Química, es distinto, pues se trata de materias con un carácter 
discí plinar y no de :.í rea. De todas formas creemos que hay una parte común en 
este papel que t iene relación con la finalidad de estas ciencias, la interpretación 
del mundo físico y natural que nos rodea, de varias formas, que desarrollamos 
en conexión con los objeri vos generales propuestos para este ciclo (artículo 26 
de la LOGSE y Real Decreto 1992): 

Por un lado, las ciencias tienen el papel de desarrollar la capacidad del alum
nado de explicar de forma cada vez más coherente diferentes fenómenos bioló
gicos, físicos, químicos o geológicos, como pueden ser la diversidad de los seres 
vi vos, el origen de los terremotos o la flotación. Este papel está en relación con 
el objetivo de ciclo de dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fun
damentales. 

Por otro lado, deben contribuir a que el alumnado construya una imagen de 
las Ciencias como procesos de construcción de modelos de la realidad que po
seen cada vez mayor poder explicativo, modelos provisionales y, por tanto, 
suietos a revisiones y cambios; por ejemplo, comparando diferentes modelos 
explicativos sobre algunos de los fenómenos mencionados en el punto anterior. 
Así mismo, contribuir al desarrollo de destrezas relacionadas con la investiga
ción y el trabajo experimental. Este papel está en relación con el objetivo de 
comprender fas elementos fundamentales de la investigación y del método cien
tífico. 

En relación con este mismo objetivo de ciclo, deben contribuir a la com
prensión de las interacciones entre los conocimientos científicos y la tecnolo
gía, tanto en cuanto a las aplicaciones tecnológicas de las ciencias, por e¡emplo 
la biotecnología, el funcionamiento de los microondas o de internet, como en 
lo referente al pape! de la tecnología en los propios descubrimientos o modelos 
científicos; así, hablamos del estudio del paleomagnetismo en la Tectónica glo
bal o del microscopio electrónico en el conocimiento de la estructura celular. 

Además, deben desarrollar la capacidad del alumnado de analizar y valorar 
críticamente las realidades del mundo contemporáneo, por ejemplo distinguien
to entre predicciones científicas sobre meteorología o probabilidades en la des
cendencia, por un lado, y pronósticos pseudocicntíficos no falsables, como el 
horóscopo, por otro. 

Todo esto podemos considerarlo como su papel formativo, y además en el 
bachillerato las ciencias tienen un papel propedéutico, de orientación y prepa
ración para la Universidad o para ciclos formativos profesionales. En conjunto, 
aunque las materias de ciencias guardan una relación de continuidad con el área 
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de ciencias de la naturaleza de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, no pueden 
considerarse como una simple continuación de estos conocimientos, y los obje
tivos que se plantean en este ciclo son muy distintos. Un ejemplo puede ser la 
utilización de modelos explicativos para interpretar la realidad que, aunque se 
ha iniciado en la ESO, adquiere aquí un carácter más elaborado al poder traba
jar los modelos en mayor profundidad, por ejemplo la mecánica, la tectónica 
global o la herencia biológica. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CIENCIA ESCOLAR 

Enseñar ciencias implica, entre otros aspectos, establecer puentes entre el 
conocimiento, tal como lo expresan los científicos a través de textos, y el cono
cimiento que pueden construir los estudiantes. Para conseguirlo es necesario 
reelaborar el conocimiento de los científicos de manera que se pueda proponer 
al alumnado en las diferentes etapas de su proceso de aprendizaje. Esta reelabo
ración no se puede asimilar a meras simplificaciones sucesivas de dicho conoci
miento y constituye el campo de estudio de la llamada transposición didáctica. 

Entre el profesorado hay poca conciencia de la transformación que sufre un 
determinado contenido cuando se presenta a los estudiantes. Se tiende a creer 
que se está enseñando la ciencia "verdadera" y que hay una sola forma de llevar 
a cabo la transposición didáctica, la cual se deduce de la propia ciencia. Pero lo 
cierto es que antes de ser propuesto al alumnado, el conocimiento se ha trans
formado a lo largo de un complejo proceso. 

¿Hay una sola ciencia? F. Halwachs escribía, en 1975, un célebre artículo 
acerca de las diferencias entre la física del físico, la física del enseñante y la física 
del estudiante. Con ello quería señalar que, en una situación de enseñanza y 
aprendizaje, la ciencia de la que el profesorado habla en el aula es diferente de 
la del científico (y también diferente de la que construye el alumnado). Esta 
ciencia del profesor es el resultado de un proceso, no siempre explícito, de 
reelaboración del conocimiento de los expertos. El estudio de los mecanismos a 
través de los cuales un objeto de saber científico pasa a ser objeto de saber a 
enseñar es el campo de lo que Chevallard (1985) ha llamado transposición di
dáctica. 

Es evidente que nadie piensa que se pueda presentar al alumnado para su 
aprendizaje el saber ya construido, tal como lo tiene elaborado el experto. El 
problema reside en cómo se concibe la reelaboración de dicho saber. Habitual
mente se considera que consiste, sobre todo, en suprimir lo que es demasiado 
complejo y abstracto, intentando extraer para ello, del conjunto de saberes, 
aquellos más simples, concretos y particulares. Al mismo tiempo, se cree que 
los ejemplos y experiencias se deberían seleccionar, principalmente, en función 
de que salgan bien, y variables como la relación con el contexto del alumnado, 
a menudo son consideradas secundarias e incluso no adecuadas ya que la reali
dad es demasiado compleja. También se cree que el orden de enseñanza de cada 
uno de los conceptos o procedimientos debe ser uno muy determinado. 
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Para muchos este tipo de currículo es una de las causas de la desilusión del 
alumnado hacia el aprendizaje científico, ya que tal como 111dica Claxton (1 994) 
se caracterizan, entre otros aspectos, por su: 

• Fragmentación: cada lección es un suce~o aislado, autónomo, del cual es 
difícil percibir la relación con los anteriores. 

• Inutilidad: no se percibe ni la razón ni la utilidad de aquello que se propo
ne para aprender, como tampoco del trabajo experimental o de los ejerci
cios que se proponen. 

• Falsificación: estimula a los estudiantes para que vean lo que han de ver y 
no lo que están viendo. 

• Dificultad: se pide a los estudiantes que aprendan definiciones, ideas o 
procedimientos que no pueden ni vincular al mundo real ni a una infrac:,
tructura teórica válida para ellos. 

Esta forma de entender la transposición didáctica implica transmitir un 
modelo de ciencia que no se corresponde con las ideas actuales sobre la natura
leza de la ciencia. La ciencia es compleja y se enseña como si fuera sencilla. l a 
ciencia es una construcción humana que a lo largo del tiempo ha ido evolucio
nando en diferentes direcciones, en muchas ocasiones contradictorias y sin con
tinuidad; en cambio, se enseña como sí su desarrollo fuera lineal. La ciencia 
quiere explicar fenómenos de la naturaleza, y la ciencia que se enseña explica 
experiencias seleccionadas y acotadas. Se fundamenta en teorías, pero se ense
ña como si fuera a-teórica, como si todos los fenómenos sólo ~e pudieran expli
car de una sola manera, invariable en el tiempo. 

Factores que influyen en la transposición didáctica 

En el proceso de selección de los contenidos escolares o J e transposición 
didáctica intervienen diversos factores. Entre ellos se pueden destacar: 

• Los criterios de selección de aquello considerado importante desde la 
ciencia de los expertos. A menudo estos criterios de selección se fundamentan 
más en promover la enseñanza de las últimas teorías científicas que en criterios 
didácticos. Por ejemplo, Grosbois et al. , en su estudio de la transposición didác
tica del concepto de respiración, muestran la fuerce relación que hay en Francia 
entre la esfera de la producción científica y la esfera curricular. Así, en los últi
mos años este concepto ha pasado de ser enseñado a nivel celular a ser enseña
do a nivel molecular, por lo que se podría afirmar que se estudia Bioquímica en 
vez de Biología. Ello ha implicado una ausencia total de experimentación y una 
descontextualización, así como una falta de integración entre los dos niveles de 
explicación. 

Esta forma de entender la ciencia escolar es discutible desde el punro de 
vista didáctico. No hay duda de que la evolución de los conocimientos científi
cos debe influir en la evolución de lo que se enseña en la escuela, pero más que 
para ensetí.ar dichos conoumientos para tenerlos como referente-, r evitar 
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que la ciencia escolar se fundamente en ideas erróneas. Hay que tener en cuenta 
que cada modelo teórico tiene un campo experiencia] de referencia y no tiene 
sentido enseñar uno sin el otro. Por ejemplo, la teoría mecánica cuántica ondu
latoria explica un determinado tipo de fenómenos atómicos que difícilmente 
formarán parte del campo experiencia! del alumnado de secundaria (incluso de 
la post obligatoria). Por tanto, desde el punto de vista didáctico puede ser más 
útil trabajar en el aula con otros modelos del átomo más explicativos para el 
alumnado, sin perder la perspectiva que hay otras teorías. Como indican Gui
doni y Arca (1992), aprender Ciencias, más que conocer la última verdad, es 
aprender a cambiar de puntos de vista de forma flexible y rápida. 

• La edad de los estudiantes a los que van dirigidos los contenidos seleccio
nados y, en consecuencia, las expectativas sobre lo que pueden llegar a cons
truir, a entender. A menudo esta variable es la que hace pronunciar frases como: 
Este alumno no es lo bastante maduro para aprender este concepto, y conlleva, 
en cierta manera, que los contenidos seleccionados para la enseñanza secunda
ria obligatoria o para estudiantes con dificultades de aprendizaje sean, funda
mentalmente, descriptivos en vez de explicativos. Pero es necesario cuestionarse 
esta forma de entender la transposición didáctica. El alumnado es capaz de 
elaborar explicaciones en todas las edades, que pueden ser muy complejas aun
que no sean coincidentes con las últimas teorías construidas por científicas y 
científicos. Como hemos indicado, la diferencia reside no sólo en la teoría ela
borada sino también en el campo experiencia!, es decir, en los problemas plan
teados. Por ejemplo, Guidoni y Arca (1992) muestran como niños y niñas de la 
escuela infantil trabajan con modelos discontinuos de la materia al intentar 
responder a preguntas del tipo: ¿Cómo es posible que el agua atraviese el papel 
de filtro? La teoría a enseñar ha de ser coherente con el tipo de problemas que 
el alumnado puede comprender. Por tanto, la transposición didáctica requiere 
encontrar preguntas-problemas que puedan ser percibidos como tales por el 
alumnado y que posibiliten la elaboración de modelos teóricos explicativos que 
no estén en contradicción con los modelos científicos actuales. 

• Los condicionamientos socio-culturales derivados del nivel de desarrollo 
industrial y económico. Se ha comprobado que la evolución de los programas 
de ciencias está muy relacionada con determinados cambios sociales. A título 
de ejemplo, puede destacarse el impacto en los currículos de ciencias de los 60, 
de la carrera ruso-americana en la conquista del espacio o, en la actualidad, en 
los debates en torno a un desarrollo compatible con la conservación del medio 
ambiente. Aun así, conviene recordar que los cambios llegan a la escuela con 
muchos años de retraso ya que se tienen que dar, al mismo tiempo, cambios en 
los conocimientos y, especialmente, en las rutinas del profesorado. Desde que 
socialmente se valora como necesario un nuevo enfoque de la enseñanza cientí
fica hasta que dicho enfoque se generaliza pasan muchos años. 
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• Los objetivos que se fija el propio sistema educativo. En e1 momento 
actual, este factor está ten iendo una influencia considerable en los modelos de 
transposición didáctica de la ESO, ya que al carnbi,1r el o bjetivo de la ense1íanza 
científica han variado también los criterios sobre lo que se considera básico. 
Así, desde una perspectiva de ciencia de base para todos ha variado considera
blemente la selección de los contenidos a enseñar, de la!> experiencia&, de los 
ejemplos e, incluso, de las relaciones interdisciplinares. Algunos :iutores afir
man que el currículo de ciencias se debería centrar más en temas sociales que en 
conceptos disciplinares; y no hay duda que los enfoq ues curriculares CTS, de 
educación ambiental o de educación para la salud implican nuevas formas 
de afrontar el problema de la selección de contenidos, como se analizará en el 
siguiente capítulo. Tampoco hay que olvidar la influencia de los exámenes ter
minales o de acceso a la Universidad en la transposición didáctica. Tal como 
veremos, los contenidos y las características de estos exámenes determinan de
cisivamente la ciencia que se enseña en los bachilleratos. 

Tipos de transposición didáctica 

La forma clásica y más generalizada <le transposición didáctica consiste, se
gún S. Johsua y J. J. Dupin (1 993), en escoger un campo de saber, un modelo o 
teoría científica, y romperlo, o mejor, descomponerlo en conceptos y procedi
mientos que se enseñan separadamente a través de las diferentes lecciones del 
programa. Las hipótesis en que se basa esta manera de transponer el conoci
miento consideran que se pueden distmguir los conceptos básicos implicados 
en una teoría o modelo y que, una vez aprendidos por separado, el estudiante 
podrá reconstruir el modelo del experto, aunque sea una versión simplificada del 
mismo (Figura 1). También se presupone que el tiempo de enseiianza y el tiempo 
de aprendizaje coinciden necesariamente, al menos en los buenos estudiantes. 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA: Modelo analítico 

Objeto de saber 

• Modelo/f eoría 
que agrupa 

conceptos/experiencias 
que tienen sentido en su contexto. 

Cada concepto sólo tiene 
significado en relación a 

otros conceptos 

se desintetiza e11 

Figura 1 
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Objeto a enseñar 

l 
fragmentos del modelo/ 
teoría entre los que se 
seleccionan: 
· conceptos 
· experiencias 

que se 
desglosa11 en 

lecciones 
1 que se + p,·esentan e11 

un cierto orden 



Este tipo de tranposición didáctica es lógica desde el punto de vista del ex
perto pero no tanto para los estudiantes. El experto, cuando plantea este ejerci
cio de descomposición, no pierde la referencia del campo del saber 
correspondiente y, para él, los conceptos seleccionados tienen sentido en el 
marco se sus múltiples interrelaciones y en función de los problemas que estu
dia y que intenta explicar. Pero para los estudiantes, este referente, al no ser 
explícito, no existe. Se puede afirmar que los conceptos y procedimientos selec
cionados son los que se enseñan y se evalúan, pero que los modelos globales 
permanecen fuera del campo de enseñanza. Por ejemplo, se puede comprobar 
que, para desarrollar el concepto-modelo de lo que se entiende por disolución, 
se enseña al alumno qué es un soluto, qué es un disolvente, qué es la concentra
ción, qué se entiende por disolución saturada, etc.; al mismo tiempo, se pro
mueve la observación de la disolución del azúcar o del sulfato de cobre en el 
agua. Éstos son los conceptos que se evalúan y el campo experimental en el que 
se aplican. En otros momentos se enseña el concepto de átomo, las característi
cas de sus partes, el concepto de ión, etc. Pero el aprendizaje de todas estas 
ideas no implica necesariamente que el estudiante construya el modelo disolu
ción, ni que sepa relacionar este concepto con lo que sucede cuando se lava la 
ropa. 

Hay otras formas de transposición didáctica más globales, llamadas holísti
cas (Figura 2). La revisión de los modelos sobre la naturaleza de las ciencias, así 
como las investigaciones sobre cómo aprenden los alumnos, han llevado a re
plantear diferentes supuestos en los que se basaban muchas de las transposicio
nes realizadas hasta ahora. Los nuevos modelos intentan ser consecuentes con 
una visión de la ciencia en la que las teorías y las experiencias que explican son 
el núcleo a partir del cual el conocimiento científico evoluciona, evolución en 
la que la discusión y el debate tienen un papel primordial. 

Esta visión de la transposición didáctica tiene en cuenta que el tiempo de 
aprendizaje no es simultáneo con el tiempo de enseñanza, ni mucho menos tan 
lineal como se deduce de los modelos de transposición didáctica más analíticos. 
Los aprendizajes realizados en otros contextos pueden ser determinantes, y 
muchas de las reestructuraciones -cliks- de las relaciones entre conceptos, 
y entre conceptos y hechos, se producen en momentos distintos de aquéllos en 
que se han acumulado datos e informaciones. 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA: Opción holística 

Objeto de saber 

• 

Modelo/Teoría 

que agrupa 
conceptos/experiencias 

que tienen sentido 
en su contexto 

Para evolucionar 
hacia: 

En relaCJÓll 
a los: 

Objeto de enseñanza 

• 
Sistema de referencia, 

experiencias 
paradigmáticas, 

variables, conceptos, 
relaciones entre 
concepros, etc. 

Modelos/teorías 
iniciales 

dd alumnado, 
formulados en 
relación a su 

/ 

campo 
experiencia) 

Figura 2 

Este tipo de modelos de transposición se da, sobre todo, cuando se plantea 
una aproximación histórica a un determinado conocimiento, y en ellos es fun
damental la adecuación de los modelos desarrollados a los fenómenos que ex
plican. Por ejemplo, en esta transposición didáctica la introducción del modelo 
cinético-corpuscular de la materia se relaciona con el estudio de determinado 
tipo fenómenos: los estados sólido, líquido y gaseosos de la materia, la difu
sión, la dilatación, etc. Los corpúsculos se asimilan a partículas simples. Las 
concepciones iniciales del alumnado sirven de punto de partida para que, al 
introducir el enseñante nuevas variables, nuevos referentes experimentales, 
nuevas analogías, puedan evolucionar hacia modelizaciones más cercanas a las 
de la ciencia actual y /o más complejas. Así, el estudio de fenómenos eléctricos 
justifica la introducción del concepto de electrón o el estudio del espectro de 
líneas del átomo de hidrógeno, la del modelo cuántico de Bohr. La definición 
de los nuevos conceptos no es el punto de partida sino que se llega a ellos por 
aproximaciones sucesivas en el proceso de aprendizaje. 

La evaluación se centra en identificar la capacidad del alumnado en aplicar 
los modelos estudiados a la interpretación de diversos fenómenos, a menudo 
planteados desde un contexto cotidiano. Se busca reconocer si se han superado 
algunos de los obstáculos epistemológicos que di ficultan la conceptualización 
de los nuevos modelos. Por ello, es necesario aplicar criterios de valoración 
propios de la ciencia escolar que serán distintos de los de la ciencia de los expertos. 
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Estas breves reflexiones nos ponen de manifiesto que la ciencia de la trans
posición didáctica está planteada sólo en sus inicios. El debate continuará sin 
duda en los próximos años, paralelo al debate sobre qué se entiende por ciencia 
y al de las finalidades de su enseñanza. 

LA SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS EN LA ESO Y 
EN EL BACHILLERATO 

¿Qué enseñar? ¿cómo organizar y distribuir los conocimientos a enseñar? 
Hasta los años 50, los programas de enseñanza de las Ciencias de todos los 
libros de texto y de todas las partes del mundo eran muy parecidos. Pero en 
los últimos 30 años los cambios han sido muy importantes y no hay dos currículos 
iguales, por lo que nos encontramos ame no pocos dilemas en relación a qué 
enseñar. 

La reforma del sistema educativo en España de 1990, promueve un currícu
lo abierto, es decir, un currículo en el que las respuestas a las preguntas iniciales 
se dan fundamentalmente desde cada centro escolar. Ello tiene la ventaja de 
poder adecuar lo que se enseña y cómo se enseña a las necesidades de cada 
contexto y de implicar creativamente al profesorado. La administración se re
serva sólo la definición de unos aprendizajes mínimos, comunes a toda la pobla
ción, con la finalidad de garantizar una cierta homogeneidad. Para articular 
esta aparente contradicción entre un currículo abierto y la definición de unos 
contenidos mínimos, el DCB distingue tres niveles de concreción: 

El primer nivel es el que fija la administración educativa. En él se concretan 
los contenidos a enseñar en la enseñanza secundaria obligatoria y en la ense
ñanza postobligatoria. Se fijan unos objetivos generales de área, se precisan 
los aprendizajes específicos y se dan unos criterios muy generales de evalua
ción. 
El segundo nivel de concreción se diseña en cada centro escolar con la fina
lidad de responder a las necesidades de su alumnado. En relación al primero 
y al proyecto educativo elaborado por cada centro, los seminarios o depar
tamentos concretan el llamado proyecto curricular de cada área en el cual se 
fijan los propios objetivos, los contenidos a enseñar, los métodos de trabajo 
en el aula y los criterios de evaluación. Al mismo tiempo, se distribuyen 
dichos contenidos a través de los diferentes cursos. 
El tercer nivel de concreción del currículo es el que se aplica en el aula, en 
función de las características de cada grupo-clase. Incluye la organización de 
los contenidos, su secuenciación, las actividades de enseñanza, etc. 

Como se ha indicado, este tipo de currículo promueve la autonomía y la 
creatividad del profesorado, pero, al mismo tiempo, exige unos niveles de for
mación mayores ya que ha de tomar un buen número de decisiones. En este 
apartado se analizan algunos de los criterios que se han de tener en cuenta en la 
articulación del currículo, especialmente en relación a la selección y organiza-

36 



ción de los contenidos a enseñar. Las decisiones deberán tomarse fundamental
mente alrededor de tres grandes aspectos, fuertemente interrelacionados entre 
sí: 

- Contenidos que se priorizan 
- Contexto a través del que se organizan los contenidos 
- Grado de integración de las diferentes disciplinas científicas 

Criterios relacionados con los contenidos a priorizar 

La planificación de cualquier currículo exige dar respuesta al problema de la 
priorización de unos contenidos sobre otros. Es imposible enseñar toda la cien
cia, y hay que optar. Las administraciones públicas establecen los contenidos 
mínimos del currículo, pero estos contenidos mínimos permiten muchas lectu
ras y es prácticamente imposible profundizar en todas ellas dado el horario 
fijado para su enseüanza. 

Es muy difícil definir criterios para optar coherente mente. Nadie se atreve a 
decidir qué parte del conocimiento científico es menos importante enseñar y se 
tiende a criticar más la falta de unos determinados contenidos que la inclusión 
de otros. Por ejemplo, las críticas recibidas a los currículos actuales se centraron 
en que no se contemplaba el estudio de algunos temas (la evolución o la electró
nica en la ESO) y, en cambio, no se recibieron propuestas concretas de reduc
ción del número de contenidos. Pero el tiempo es limitado y, por ello, la primera 
tarea de todo equipo de docentes es seleccionar los contenidos en que se pro
fundizará. El DCB distingue entre contenidos relacionados con el aprendizaje 
de conceptos, procedimientos y actitudes, por lo que analizaremos criterios de 
priorización en estos tres campos aunque ello represente una simplificación 
de las dimensiones definidas anteriormente. 

a) Conceptos y teorías científicas 
El aprendizaje científico requiere la enseñanza de la estructura conceptual 

de cada disciplina. A través de la Historia de la Ciencia se han construido for
mas culturales de ver la realidad que se han concretado en distintas disciplinas 
científicas. Así, por ejemplo, un químico observa una roca y sus cambios y ve un 
tipo de sustancias, reconoce cambios químicos y leyes que rigen dichos cam
bios, e interpreta las propiedades y los cambios en función de la teoría cinético 
corpuscular de la materia. En cambio, un geólogo observa la misma roca y ve un 
tipo de materiales terrestres y reconoce su origen y sus cambios, que interpreta 
en función de la teoría de la tectónica global. 

Por ello, un criterio de priorización consiste en seleccionar aquellas ideas 
que son fundamentales en relación a las formas de ver de cada disciplina. En 
Biología, será necesario ver organismos formados por células que realizan de
terminadas funciones, así como interrelaciones entre estos organismos y el me
dio; en Física, se verán fuerzas y transferencias de energía que explican cambios 
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de posición, de velocidad, de temperatura, etc., en los objetos; en Geología, se 
verá el planeta Tierra formado por unos materiales y con una determinada es
tructura, que ha ido variando a lo largo de millones de años; en Química, se 
verán las sustancias que forman los objetos, sus propiedades y sus cambios. 

Desde este criterio de prio rización, las aproximaciones en la ESO deberían 
ser globales, como si se hiciera una primera aproximación al conocimiento de la 
globalidad de un edificio, mientras que en los Bachilleratos se debería profun
dizar en el conocimiento de cada uno de los pisos y habitaciones. En general, 
esta aproximación más general al conocimiento científico, necesaria en una 
enseñanza básica, es difícil de concebir por los enseñantes que son expertos en 
un determinado conocimiento. Muchas veces se conocen tan bien las partes o 
habitaciones del edificio que es difícil reconocer lo que es básico de su estrnctu
ra. Conviene recordar que una aproximación global a un determinado conoci
miento científico no tiene porqué ser sinónimo de simplificación. Es necesario 
distinguir diferentes dimensiones independientes al analizar los contenidos, que 
pueden ser: generales o particulares, simples o complejos y concretos o abstrac
tos. 

b) Métodos y procedimientos científicos 
En los años 70 hubo una fuerte corriente en la enseñanza de las ciencias que 

consideró necesario que los currículos, especialmente en los niveles obligato
rios, priorizaran el aprendizaje de los métodos y procedimientos de la ciencia 
por encima de otros tipos de contenidos. Dichos currículos se organizaron alre
dedor de la enseñanza de las operaciones básicas o procesos vinculados al lla
mad o método científico, muy relacionados con las operaciones lógicas 
piagetianas. Ante la imposibilidad de enseñar la gran cantidad de ideas y con
ceptos científicos susceptibles de ser incluidos en los currículos, se pensó que lo 
más importante era aprender a hacer ciencia. 

Este tipo de currículos han sido muy cuestionados. Es imposible separar el 
aprendizaje de los procedimientos científicos del de las ideas, ya que las con
cepciones previas condicionan tanto las hipótesis y los experimentos como las 
propias explicaciones. Pero nadie duda de la necesidad de enseñar destrezas 
asociadas al razonamiento científico y a la experimentación. Continuando con 
la analogía del aprendizaje científico como construcción de un edificio, diría
mos que además de ideas se requiere la aplicación de técnicas y procesos ade
cuados. Tal como se ha indicado anteriormente, es prioritario enseñar al 
alumnado a plantearse preguntas significativas y a diseñar procedimientos para 
dar respuesta a estas preguntas. Tradicionalmente se hace hincapié en la necesi
dad de enseñar a observar, plantear hipótesis, identificar y combinar variables, 
diseñar técnicas experimentales, recoger datos y transformarlos y extraer con
clusiones. Pero, actualmente, también se considera fundamental la enseñanza 
de destrezas relacionadas con la expresión y la comunicación de las ideas: des
cribir fenómenos e ideas, definir, argumentar, elaborar informes, etc. Conviene 
recordar que en la evolución de la ciencia influyen tanto los experimentos como 
las discusiones entre científicos acerca de sus resultados y de sus interpretacio
nes. 
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Muchas veces se dice que en la ESO las destrezas experimentales son las más 
importantes a aprender, e incluso las únicas posibles, ya que, además, los alum
nos disfrutan manipL1lando. Pero conviene recordar que la ciencia es una activi
dad cognitiva que conlleva no sólo una manera de trabajar experimentalmente 
sino también una manera de razonar y de representarse el mundo. Por ello, los 
aprendizajes procedimentales deberán tener lln papel muy importante en el 
currículo de la ESO pero no único, ya que, si no se constrnyen paralelamente 
unas buenas representaciones, no se puede hablar de aprendizaje de las cien
cias. De la misma manera, en los Bachilleratos no se puede marginar la ense
ñanza de este tipo de conocimientos si se quiere que el proceso de aprendizaje 
científico sea coherente con el desarrollo de la propia ciencia. 

e) Desarrollo de actitudes y valores 
A medida que la enseñanza de las Ciencias se ha ido generalizando a toda la 

población, se ha podido constatar que una buena proporción del alumnado no 
se interesa por ella ni disfruta con su aprendizaje. No es de extrañar, por tanto, 
que algunos consideren que en los niveles escolares básicos debe ser prioritario 
el desarrollo de actitudes y valores y que sea uno de los aspectos más novedosos 
de los nuevos currículos. 

En general se pueden distinguir tres tipos de prioridades en relación a acti
tudes y valores. Por un lado, están aquellos currículos que pretenden despertar 
el interés por la ciencia, a los que se hará más amplia referencia en el capítulo 
siguiente. En segundo lugar, los que priorizan el desarrollo de actitudes y valo
res distintos de los relacionados con la construcción de los conocimientos coti
dianos o de sentido común. Por ejemplo, Lucas (1993) habla de la necesidad de 
que los estudiantes lleguen a apreciar el valor del argumento racional y de la 
evidencia. En tercer lugar, están los currículos que priorizan el desarrollo de 
la autonomía en la toma de decisiones. 

A menudo, se tiende a creer que en la ESO debe darse prioridad al desarro
llo de actitudes y valores, mientras que este tipo de contenidos no es necesario 
tenerlos en cuenta en los Bachilleratos. Pero conviene recordar, por un lado, 
que para disfrutar de algo es necesario conocerlo y, por otro, que si no se desa
rrollan actitudes científicas el aprendizaje de las ciencias se reduce a un apren
dízaje memorístico. Por todo ello, no tiene sentido organizar un currículo que 
no pretenda un desarrollo armónico de· los distintos tipos de contenidos. 

Criterios relacionados con el contexto a través del que se organizan los conte
nidos 

Otro de los aspectos a tener en cuenta en la selección y organización de los 
contenidos a enseñar es el contexto escogido para su enseñanza. En relación al 
mismo se pueden distinguir dos grandes tipologías de currículos : aquellos que 
se basan en la enseñanza de la llamada ciencia pura o los que promueven una 
ciencia aplicada. 



a) Contexto de ciencia pura 
Hasta hace pocos años éste era el único tipo de currículo propuesto. En él, 

los contenidos se seleccionan fundamentalmente sobre la base de la ciencia en
señada en cada una de las tradicionales licenciaturas universitarias de estudios 
científicos, y se distribuyen según el orden fijado en los libros de biología, físi
ca, geología o química general. La experimentación, la observación y el análisis 
de fenómenos se planifica en función de su idoneidad para una mejor compren
sión del marco teórico de referencia, al igual que los problemas planteados para 
su resolución. La conexión con el mundo cotidiano del alumnado se hace gene
ralmente a partir de la respuesta a algunas preguntas-ejemplos, una vez cons
truidos los modelos necesarios para interpretarlos. 

Implícitamente existe la creencia de que se deben enseñar fundamentalmen
te las síntesis que representaron las Leyes de Newton, la teoría atómica o la 
teoría celular (y, actualmente, la teoría de la tectónica global en Geología) y que 
si el alumnado llega a aprender estos conocimientos, podrá comprender los 
diversos fenómenos que estas teorías explican. Pero la investigación didáctica 
ha puesto de manifiesto que para llegar a aprender significativamente dichas 
teorías se tiene que haber conceptualizado previamente un campo experiencia! 
muy amplio. 

Por ello, actualmente los currículos de ciencias en la ESO se orientan más 
hacia el análisis de fenómenos particulares diversos que al conocimiento de las 
grandes síntesis teóricas. La hipótesis de trabajo se centra en considerar que, a 
partir de estos conocimientos previos, en los bachilleratos se podrá iniciar el 
estudio más sistemático de dichas teorías. Esta visión del currículo de la ESO, 
que no está en contradicción con el criterio de seleccionar el estudio de ideas 
fundamentales, implica replantear totalmente las formas tradicionales de trans
posición didáctica propuestas. La lógica de la ciencia, que es la base de la for
mación universitaria del profesorado, no puede ser utilizada de forma mimética 
en el diseño de los currículos de ciencias para estas edades. 

b) Contexto de ciencia aplicada 
En los últimos años ha adquirido mucha importancia el movimiento curri

cular que promueve la enseñanza de una ciencia aplicada o ciencia en la acción, 
aplicado muy especialmente, en buena parte de los currículos llamados Cien
cia-Tecnología-Sociedad (CTS) o de los proyectos de Educación Ambiental o 
Educación para la Salud (Caamaño, 1994). En principio, este tipo de currículos 
nacieron del problema de la falta de motivación de los estudiantes hacia el 
aprendizaje de las ciencias. Pero, a partir de los años 80, este movimiento se ha 
generalizado y no sólo con el objetivo de motivar a todos los estudiantes y 
promover su alfabetización científica, sino también con el de que la ciencia 
escolar conecte con los problemas cotidianos y sirva para que los individuos 
sean más autónomos en la toma de decisiones y capaces de participar democrá
ticamente en la resolución de los problemas de la sociedad. Es el llamado cono
cimiento para la acción. Según esca línea de trabajo, los contenidos deben ser 
seleccionados no tanto por su valor en relación a la ciencia de los científicos, 
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como por su uti lidad para que los estudiantes puedan comprender los proble
mas del mundo real y actuar consecuentemente. 

En este enfoque, los contenidos de tipo acti tudinal adquieren una mayor 
relevancia. Unos adoptan un enfoque histórico, otros social y otros tecnológi
co, y pueden profundizar tanto en el papel de la mujer en la ciencia o en el 
cambio de la imagen de los científicos, como en el desarrollo de valores en 
relación con la conservación del medio ambiente o con la propia salud. A veces 
son interdisciplinares, y más acordes con nuevas líneas de conocimiento como 
las ciencias ambientales, la ciencia de los materiales, u otras, que con las licen
ciaturas tradicionales. Se basan en modelos de ciencia planteados desde la com
plejidad y, consecuentemente, se considera que la enseüanza de las ciencias debe 
promover el conocimiento de fenómenos complejos aunque sea desde aproxi
maciones parciales. 

Esta orientación curricular también suscita controversias. Aparte de que la 
inseguridad de los enseüantes dificulta su puesta en práctica, para muchas per
sonas es necesario diferenciar entre el uso de problemas socialmente relevantes 
para enseñar las ciencias y e[ estudio coherente de una ciencia fundamental, de 
su estructura y de sus métodos. En cambio, como se verá en el próximo capítu
lo, para otras este tipo de enfoque curricular aporta una solución a los proble
mas derivados de una excesiva parcelación de los conceptos que se enseñan y de 
la falta de conexión entre el contexto cotidiano y el contexto científico. 

Criterios relacionados con el grado de interdisciplinariedad 

Éste ha sido unos de los aspectos más discutidos en relación con las orienta
ciones promovidas por el DCB para la ESO (Infancia y Aprendizaje 1994). La 
controversia tiene lugar entre los que propugnan una estructura curricular en la 
que las diferentes disciplinas científicas están integradas en mayor o menor gra
do y los que defienden la necesidad de respetar la estructura interna de cada 
ciencia. 

Existen diferentes planteamientos en relación a la manera de organizar los 
contenidos científicos, que reciben nombres distintos: ciencia coordinada, ciencia 
combinada, interdisciplinariedad, ciencia integrada, ciencia globalizada, etc., 
además de los que no plantean ningún grado de relación. La tendencia mayori
taria actual en la ESO es la coordinación, es decir, escoger criterios de interre
lación que respeten el carácter diferenciado de cada ciencia, pero que aseguren 
un cierto grado de coherencia entre lo que se pretende enseñar en cada una de 
ellas. Estos criterios pueden ser muy diferentes, y algunos de ellos son: 

- La secuenciación de los temas objeto de estudio en función de los conteni
dos que se consideran necesarios para el aprendizaje, de forma que parte 
de los conocimientos de un tema son utilizados en el siguiente. Así, se 
propone el estudio de un tema relacionado con el aprendizaje del concep
to de cambio químico y otro relacionado con el de transferencia de ener-
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gía antes del estudio de la nutrición humana, ya que son conceptos necesa
rios para la comprensión de los procesos implicados. En algunos casos, los 
currículos están diseñados de tal forma que posibilitan la organización por 
parte del profesorado de distintos itinerarios a base de coordinar de forma 
diferente las unidades didácticas. 

- La selección de alguna temática, generalmente escogida por su posible 
interés para el alumnado, que es estudiada desde diferentes puntos de vis
ta coincidiendo con distintas disciplinas científicas. Por ejemplo, en rela
ción con el estudio del agua se pueden analizar los cambios de estado, su 
composición química, la importancia para la vida y/o su acción sobre los 
materiales terrestres. 

- La selección de grandes categorías de ideas comunes a todas las ciencias. 
Por ejemplo, la idea de diversidad y la consecuente búsqueda de regulari
dades y de criterios de clasificación da coherencia al estudio de la diversi
dad de seres vivos, de la diversidad de sustancias, de la diversidad de 
materiales terrestres, de la diversidad de astros del universo, etc.; la idea 
de cambio da coherencia al estudio coordinado de cambios físicos, cam
bios químicos, cambios en los organismos, cambios en el medio, etc.; y la 
idea de estructura permite relacionar el estudio de la estructura del áto
mo, de las sustancias, de la célula, de los organismos, de la Tierra y del 
Universo. 

En los bachilleratos, el currículo está organizado fundamentalmente sobre 
la base de disciplinas separadas. Pero paralelamente se incluyen nuevas asigna
turas que plantean el estudio de temas interdisciplinares, como las Ciencias de 
la Tierra y del Medio Ambiente. 

En conclusión 

La selección y organización de los contenidos a enseñar exige de los equipos 
docentes de cada centro una reflexión acerca de los criterios que están detrás de 
cada opción y una toma de decisiones. En este apartado se han analizado algu
nos de los aspectos a tener en cuenta, aunque no se debe olvidar que en esta 
decisión influyen principalmente las concepciones del equipo docente acerca 
de qué ciencia enseñar y para qué enseñarla. Pero aún hay otro criterio, más 
importante si cabe: para que las alumnas y alumnos aprendan ciencia y disfru
ten con su estudio es imprescindible que el profesorado también disfrute ense
ñándola. Por ello, no debería darse ninguna enseñanza que no cumpliera esta 
condición. 
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ACTIVIDADES 

1. Interpretación de fenómenos 

a) ¿A qué son debidas las estaciones? 
Ten en cuenta que tu respuesta debe explicar, no sólo la sucesión de esta
ciones en latitudes como la nuestra, sino también otros aspectos como la 
ocurrencia simultánea de diferentes estaciones en distintas partes del pla• 
neta (por ejemplo que en Argentina sea verano en diciembre). 

- Las estaciones son un ejemplo de interacción de diferentes causas o facto
res ¿cuáles? 

- Propón un modelo para ilustrar, en un curso de la ESO, las causas de las 
estaciones. 

b) ¿por qué vemos siempre la misma cara de la Luna? 
Sugerencias: si tienes dificultades para explicarlo, intenta responder an
tes a estas cuestiones <cuántos tipos de movimiento tiene la Luna? fruál 
es su período de traslación? ¿cuál es su período de rotación? Si no lo 
sabes busca los datos en una enciclopedia o manual de Astronomía. 
Propón un modelo para ilustrar, en un curso de la ESO, este fenómeno 
(puedes hacerlo con dos personas, una que represente la "Tierra", y otra 
la "Luna"). 

2. Objetivos relacionados con procedimientos 

En el artículo de Antonio de Pro (1995) sobre esta cuestión se mencionan, 
entre otros, estos contenidos referidos a procedimientos (tabla 2, página 77) 

Destrezas de investigación: 
• medición de objetos y cambios 
• reconocimiento de problemas 
• identificación y control de variables 

Propón un ejemplo concreto para cada uno de ellos, referido a un bloque de 
contenidos o tema específico, por ejemplo, seres vivos, modelo de partículas, 
etc. y a ser posible en el contexto de una experiencia o actividad que se pueda 
realizar en Secundaria. 

3. Objetivos relacionados con actitudes 

En relación con la actividad nº 1 sobre las estaciones, propón una actividad, 
lecrura o debate a realizar en clase que ponga de manifiesto la variedad que 
presentan las estaciones en distintos continentes y regiones del planeta Tierra, y 
cómo las correspondencias "diciembre-invierno", "abril-primavera" son correctas 
sólo para determinados lugares. 
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4. Características de la ciencia escolar 

En relación al tema objeto de enseñanza en tus prácticas, selecciona dos o 
tres libros de texto y compara la programación de alguna Unidad con la que has 
observado en el aula. Analiza: 

- Los conceptos, procedimientos, actitudes que se pretenden enseñar en 
cada uno de ellos. Compara la cantidad y profundidad en su tratamiento. 

- La organización de dichos contenidos y su secuenciación. Analiza cuáles 
son los criterios que se han escogido en la toma de decisiones y el contex
to del que se parte. 
El grado de interdisciplinariedad. 
Valora la idoneidad de cada programación en función de: 
. La ciencia de referencia 
. La edad de los estudiantes 
. Las necesidades socio-culturales actuales 
. Las orientaciones explicitadas en el DCB 

5. Selección de contenidos 

Valora las siguientes afirmaciones y justifica tu opinión: 
Los currículos para la enseñanza de las ciencias en los Bachilleratos deben 
basarse sólo en la enseñanza de contenidos conceptuales. Los contenidos 
procedimentales y actitudinales son más propios de la ESO. 
En los Bachilleratos también se pueden plantear currículos desde la pers
pectiva CTS sin que ello signifique un menor grado de profundización en 
los principales conceptos y teorías de las diferentes disciplinas científicas. 

- No tiene ningún sentido planificar la enseñanza de temas que exijan inte
rrelacionar contenidos de distintas disciplinas científicas ya que luego, en 
la Universidad, los estudiantes deberán cursar asignaturas muy especiali
zadas. 
En la ESO no es necesario pretender que los alumnos aprendan concep
tos y teorías abstractos. Más bien se ha de enseñar una ciencia fundamen
talmente descriptiva, basada en observaciones y trabajos prácticos. 
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LECTURAS RECOMENDADAS 

Consideramos que una lectura básica para este capítulo puede ser el libro El 
Aprendizaje de las Ciencias. Las implicaciones de la ciencia de los alumnos, de 
Roger Osborne y Peter Frcyberg, publicado en 1991 por Narcea, al ser, de los 
libros disponibles en castellano, el que aborda de forma más clara y accesible la 
cuestión del aprendizaje de las ciencias, y la influencia en este aprendizaje de las 
i nterpretacionés que poseen los estudiantes sobre el mundo. Está dirigido al 
profesorado de ciencias (más que a personas implicadas en Ja investigación) y 
propone numerosos ejemplos prácticos de cómo trabajar en clase siguiendo el 
modelo generativo, que puede ser considerado una variante del constructivis
mo. Las muestras estudiadas abarcan edades comprendidas entre los 5 y los 18 
años, y la mayor parte de los trabajos hacen referencia, sobre todo, a las edades 
entre 11 y 14, es decir, el primer ciclo de Secundaria Obligatoria. 

En segundo lugar, el libro Propuestas de Secuencia. Ciencias de la Naturale
za. Secundaria Obligatoria coedición MEC / Escuela Española, en 1993, que 
contiene tres propuestas diferentes de secuencia sobre el Diseño Curricular Base 
de Ciencias de la ESO, realizadas por eres equipos diferentes, poniéndose de 
manifiesto cómo caben distintas posibilidades de trabajo sobre el mismo DCB. 
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CAPÍTULO II 
Las actitudes del alumnado hacia las 
ciencias y las relaciones ciencia, 
tecnología y sociedad 
Caries Furió y Amparo Vi/ches 

INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior se ha comentado la necesidad de que el currículo 
escolar contemple como finalidades básicas la alfabetización e integración so
cial de los futuros ciudadanos. Durante el período de formación general, la 
sociedad determina que una parte importante del currículo se destine a la alfa
betización científico-tecnológica. Ello significa que el currículo ha de incluir 
objetivos y contenidos que garanticen los conocimientos científico-técnicos ne
cesarios para que las personas puedan comprender un mundo cada vez más 
tecnificado. Asimismo, debe incluir objetivos y contenidos procedimentales con 
la finalidad de aprender lo que es la ciencia y la tecnología y cómo trabajan, 
para adquirir destrezas que nos permitan razonar mejor y resolver problemas 
en la vida cotidiana. Pero, también hay una dimensión afectiva en los objetivos 
a lograr en la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias. 

En primer lugar, nos podemos preguntar en qué puede consistir esta dimen
sión afectiva del aprendizaje de las Ciencias y por qué puede tener importancia. 
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Normalmente esta dimensión afectiva se expresa mediante objetivos actitudi
nales y se relaciona con la finalidad de conseguir despertar el interés y el gusto 
por los estudios científicos en el alumnado. En este sentido, el currículo ha de 
conformar creencias, actitudes y valores que, fundamentalmente, desarrollen en 
los estudiantes un interés crítico por la actividad científica. Esto les permitirá 
valorar el papel que la ciencia juega y ha jugado en nuestras vidas y les prepara
rá el camino para que, en un futuro próximo, estos estudiantes puedan partici
par colectivamente en la solución de los problemas con los que se enfrenta la 
sociedad de la que forman parte. 

Resulta paradójico que la sociedad desde hace más de un siglo haya conside
rado conveniente la introducción de las ciencias en una educación moderna 
para todos y que, después de tanto tiempo, la enseñanza de estas disciplinas 
científicas en el currículo escolar no sea capaz de interesar al alumnado en el 
estudio de las mismas. El tratamiento de estas relaciones afectivas controverti
das entre estudiantes y ciencias será el objeto de este capítulo. La importancia 
social del tema de las actitudes es bien reconocida en las recientes reformas 
curriculares en Ciencias que se están desarrollando actualmente en varios paí
ses europeos, incluyendo el nuestro. En todas estas reformas, los diseñadores 
del currículo han incluido explícitamente objetivos y contenidos actitudinales. 
Ahora bien, hace falta que estas intenciones sean llevadas al aula por "sus reali
zadores", es decir, por el profesorado. 

La relevancia del tema no sólo es social sino que también se manifiesta en la 
enseñanza de las ciencias y en la investigación didáctica correspondiente. En 
efecto, el profesor ha de conocer que la existencia de un clima de aula actitudi
nalmente positivo es esencial para favorecer un mejor aprendizaje e interés por 
la enseñanza de las Ciencias. Los propios profesores de ciencias somos los pri
meros en percibir la existencia de este problema didáctico. Es frecuente oír que 
«los alumnos llegan desmotivados, sin interés, ... a la clase de ciencias». Sin em
bargo, es difícil encontrar en nuestras programaciones referencias directas o 
indirectas a objetivos y actividades que ayuden a paliar este problema. El profe
sorado reconoce la importancia vital de la motivación y las actitudes como 
motores que impulsan el aprendizaje de las Ciencias, pero, una vez en el aula, se 
"olvida" de ellas. Por otra parte y desde hace bastante tiempo, la investigación 
educativa empezó a llamar la atención sobre el tema cuando, en 1928, Thursto
ne publicó un artículo titulado Las actitudes pueden ser medidas. No obstante, 
la investigación en el dominio afectivo del aprendizaie de las Ciencias es relati
vamente nueva. Si tuviéramos que resumir los resultados encontrados hasta 
ahora en este dominio diríamos que en los niños y niñas sí existe, de manera 
muy generalizada, un interés y una curiosidad inicial por el mundo científico, 
pero este interés decrece notoria y regularmente a lo largo del período de esco
larización obligatoria. 

Una vez visto que la dimensión afectiva del aprendizaje de las Ciencias se 
refiere al análisis de qué actitudes y valores se favorecen en la clase, convendrá 
que acotemos el problema que nos interesa abordar en el capítulo. 
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Podemos plantearnos ahora qué preguntas interesaría responder en este tema 
relativas a las actitudes de los estudiantes hacia !a Ciencia y su aprendizaje. Una 
cuestión de este tipo puede ser planteada, por ejemplo, al comienzo de cada 
tema de un currículo y predisponer favorablemente a los estudiantes hacia el 
estudio del mismo al poder incluir sus intereses en los objetivos del aprendizaje. 
Las posibles preguntas, debidamente secuenciadas, pueden proporcionarnos un 
hilo conducror necesario para orientar coherentemente el desarrollo del tema. 
De esta manera no sólo se implicará a los estudiantes en el establecimiento de 
los objetivos sino que se les ayudará a tener una concepción preliminar de los 
contenidos que se van tratar en el capítulo. Un posible hilo conductor es el 
siguiente: 

¿Qué son las actitudes y, en especial, las actitudes hacia la Ciencia y su apren
dizaje? 2Cómo saber las que predominan en el alumnado? 

En el supuesto de que exista un descenso de interés hacia las ciencias en los 
estudiantes a lo largo de su escolarización, como hemos apuntado anteriormen
te, ¿cuáles podrían ser las causas de esta disminución del interés por !as Cien
cias? ¿Tiene alguna responsabilidad la escuela - en particular, la enseñanza- en 
la formación de estas actitudes? 

Si se acepta la hipótesis de que la docencia de las Ciencias influye en la 
génesis de estas actitudes discentes, ¿qué soluciones didácticas se pueden apor
tar al currículo escolar para conseguir aumentar el interés y las actitudes positi
vas por el estudio de las disciplinas científicas? 

Pasaremos, a continuación, a abordar la primera de las cuestiones anteriores 
desdoblándola en dos. Una más general destinada a clarificar el concepto de 
actitudes y otra más centrada en las actitudes particulares hacia la Ciencia y su 
aprendizaje. 

¿QUÉ SON LAS ACTITUDES HACIA ... ? 

Una cuestión nada fácil de dilucidar es descifrar el significado que se atribu
ye al concepto de actitudes hacia algo. Es frecuente oír frases a alumnas y alum
nos referidas al mundo afectivo tales como, p.c., «A mí me gusta estudiar Biología 
cuando hay una hora libre en el horario», «Me esfuerzo mucho por hacerlo bien 
en la asignatura de Física», etc. También se suelen oír entre profesores en activo 
o en formación otras como: «Este año la clase de 31 C presenta cierta animad
versión hacia el profesor de Química», «Antes de entrar a clase tengo ansiedad». 
En todas estas expresiones hay un denominador común: se manifiestan senti
mientos afectivos o desafcctivos hacia un comportamiento o una acción dadas 
en un contexto espacial y temporal también concretos. En todas ellas hay un 
sujeto (estudiante, profesor o clase) que manifiesta «sentimientos específicos u 
otras dimensiones actitudinales» (interés, esfuerzo, ansiedad o animadversión) 
hacia una disciplina, un profesor, una clase, etc. 

En general, la Psicología social define la actitud como «la predisposición de 
una persona por la cual tiende a reaccionar favorable o desfavorablemente ha
cia un objero que puede ser una cosa, otra persona o una institución como la 
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Ciencia». Aunque parece simple, la idea de actitud es bastante compleja. Por 
una parte, este concepto es multidimensional en el sentido de que una persona 
puede tener muy variados sentimientos (interés, satisfacción, expectativa, an
siedad, deseo, percepción, sentirse útil, esforzarse, etc.). Pero, al mismo tiem
po, el concepto se complica porque hay que definir muy claramente el objeto 
actitudinal al que nos referimos y normalmente es un comportamiento espera
do en una situación concreta. Así p.e., de la estudiante que le gusta estudiar 
Biología decimos que manifiesta un sentimiento específico o una actitud positi
va (gustarle) hacia una acción concreta (estudiar Biología) en un contexto (es
cuela) y momento (hora libre) dados. Otra dimensión clásica de las actitudes es 
la que indica el estudiante como «esfuerzo por hacer bien las tareas de Física» y 
que se suele denominar «motivación de logro o éxito». También podemos in
cluir dentro de las actitudes hacia la Ciencia y su aprendizaje la animadversión 
que manifiestan los estudiantes hacia su profesor de Química. Conviene hacer 
aquí una primera diferenciación entre la actitud y el comportamiento esperado 
(objeto}. Se supone que, p.e., a la alumna que le gusta estudiar Biología llegada 
la hora estará motivada para el estudio, estará predispuesta para ello, pero eso 
no quiere decir que automáticamente se ponga a estudiar dicha materia cuando 
se dé aquella situación específica. 

Esta idea de actitud se basa en un modelo antropológico social donde se 
concibe a la persona como sujeto que se forma actitudinalmente en un medio 
social influyente que tiene normas, actitudes y valores. El modelo supone la 
existencia de una relación racional entre actitudes y conducta y, por ello, se 
llama de la «acción razonada y conducta planificada». Se considera que cual
quier persona, como ser racional que es, cuando tiene que hacer algo reflexiona 
previamente sobre el tema considerando, primero, la información disponible a 
su alcance. Es decir, echa mano de sus creencias personales respecto a si es fácil 
o difícil llevar a cabo la conducta (percepción que tiene la persona del control 
sobre la conducta}, o si recibirá apoyo o no ese comportamiento de las normas 
y valores sociales o de personas importantes para él (creencias normativas o 
normas subjetivas). Toda esta información, que es procesada por el sujeto con
juntamente con sus sentimientos y afectos (actitud hacia la conducta) determi
nan una valoración, decantan una toma de decisiones o una intención en relación 
al comportamiento que es el antecedente inmediato de la conducta esperada. 
Por ello, cuando se habla de actitudes, en general, se admite la existencia de 
cuatro componentes en este proceso hipotético mencionado que van de las creen
cias personales y valores sociales a la conducta, a saber: 

(a} la cognoscitiva que engloba las percepciones, ideas y creencias que cons
tituyen la información importante (conocimientos} a favor o en contra 
que tiene la persona respecto de la conducta perseguida; 

(b}la afectiva que hace referencia a los sentimientos personales de acepta
ción o rechazo respecto del comportamiento perseguido; 

(e) la conativa o intencional que tiene que ver con la intención o inclinación 
voluntaria (toma de decisiones) de llevar a cabo dicha acción o conducta. 

(d)la comportamental que sería la observable directamente como conducta 
del sujeto en una situación específica. 
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Como vemos la definición de actitud es complicada porque es vista como 
una variable latente que puede manifestar tres tipos de respuesta: una cogniti
va, una afectiva y otra intencion:il. Es decir, la actitud como evaluación o deci
sión personal que es tiene ~us raíces, de entrada, en las creencias personales 
(componente cognitiva) y en los valores y sentimientos (actitud hacia la acción 
como respuesta afectiva). Esta actitud hacia un comportamiento esperado hace 
emerger un compromiso en la persona (intención comportamental) que consti
tuye la respuesta cona ti va. 

Las actitudes crecen, se adhieren a nosotros, arraigan y se consolidan por la 
fuerza del deseo y, puede decirse, que en proporción a la intensidad de nuestro 
afán e interés. De ahí que para el profesor sea esencial despertar el interés del 
estudiante, encauzarlo, retroalirnentarlo de manera que se desarrolle personal
mente su dominio afectivo al tiempo que se asocia al aprendizaje significativo 
de las Ciencias. Este desarrollo afectivo implica no sólo conformar actitudes 
sino también valores, creencias, motivaciones, etc. O sea toda una serie de con
ceptos en los que también intervienen en mayor o menor medida las compo
nentes citadas en las actitudes. Es por ello que interesa, aunque sea muy 
brevemente, diferenciar los que más utilizamos en educación. 

La actitud la hemos definido como la valoración positiva o negativa sobre 
cosas, personas, lugares, sucesos, etc. En cambio, el concepto de valor que está 
relacionado con los otros constructos se reserva más a representaciones de ob
jetos mucho más abstractos. Por ejemplo, los alumnos tienen actitudes hacia el 
"profesor", la "química" o la "escuela", mientras cuando se habla de valores 
nos estamos refiri endo a evaluaciones personales sobre ideas más abstractas 
tales como "democracia", "amor" o "libertad". Es interesante la diferenciación 
que hacen Simpson et al (1994), de los cuatro términos "actitudes", "valores", 
"creencias" y "motivación" respecto al objeto psicológico tratado y a cuáles son 
sus principales componentes (Cuadro I). 
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Cuadro 1.- Diferencias entre actitudes, valores, creencias y motivación. 

Término Objeto típico Componentes 

Actitudes - Cosas, personas, etc. Comprende cognición, 
afecto y conducta. 

Valores - Ideas abstractas (tales como Mayor énfasis en el 
paz, amistad, belleza, etc.) afecto y la cognición 

y menos en la 
conducta inmediata 

Creencias - Aceptación general Más énfasis en la 
o rechazo de ideas básicas. aceptación o rechazo 

cognitivo. 

Motivación - Focalizado más hacia Centrada más en la 
el deseo a actuar o a no componente compor-

tamental. 

En este capítulo nos centraremos en las actitudes como se han definido, 
pero referidas a la Ciencia y su aprendizaje. Convendrá, pues, clarificar el signi
ficado que atribuimos a esa expresión. 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR "ACTITUDES HACIA LA CIENCIA Y SU 
APRENDIZAJE"? 

En esta aproximación al mundo afectivo del aprendizaje de las Ciencias que 
estamos haciendo, se ha introducido el concepto de actitudes hacia algo y he
mos visto que uno de los principales problemas que tiene esta idea es que ha de 
definirse claramente cuál es el objeto de estas actitudes. Una primera distinción 
que se ha planteado por la investigación didáctica en este dominio es la de 
diferenciar entre actitudes científicas y actitudes hacia la Ciencia. 

La actitud científica como categoría fue ampliamente utilizada en la investi
gación en enseñanza de las ciencias durante el final de la década de los 60 y, a 
nuestro entender, fue una de las líneas de investigación que surgió dentro de 
una corriente renovadora de la enseñanza de las Ciencias denominada «movi
miento de las grandes innovaciones curriculares» de aquella década, preocupa
da por aumentar el interés por la Ciencia en los aprendices. El objetivo principal 
de aquellas investigaciones era el diagnóstico de los «modos de pensamiento 
científico» que se presupone son valores y actitudes humanas que se forman al 
practicar la actividad científica (el denominado "método científico"). Como 
ejemplos prototípicos de actitudes científicas que se citaban entonces están las 
siguientes: el deseo de conocer y comprender, indagar en todas las cosas (espí
ritu inquisitivo), la búsqueda de datos y de su significado (los datos se entendían 
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como la base de la teorías), verificar las evidencias mediante experimentación, 
respeto por la lógica (aprecio por las cadenas de inferencia inductiva), conside
ración de premisas (con las que se realiza una investigación), consideración de 
los efectos o consecuencias de una investigación o acción. Estas actitudes científi
cas se han actualizado coherentemente con las nuevas visiones de la ciencia 
relegándose las derivadas de una visión inductivista. Como ejemplos actuales se 
pueden citar: la predisposición a tolerar los puntos de vista contrarios, flexibi
lidad mental, honradez, etc. En el fondo, estos estilos de pensamiento son más 
bien valores instrumentales, deseables en todo ciudadano, que han de incluirse 
como finalidades y objetivos del currículo escolar. En definitiva, estas actitudes 
científicas vendrían a ser las adhesiones de los estudiantes hacia características 
o atributos de los científicos que pensamos son deseables en los estudiantes. 

Una segunda categoría de actitudes, que diferenció la investigación didácti
ca a principios de los 80, es la que se denominó actitudes hacia la Ciencia en la 
que se incluían creencias, percepciones y afectos, de los estudiantes hacia 
la Ciencia y cualquier aspecto relacionado con el proceso de enseñanza-apren
dizaje de las Ciencias. En esta categoría se incluyeron una cantidad innumera
ble de dimensiones actitudinales dependiendo de las preferencias de cada 
investigador. Existe, pues, una gran variedad taxonómica de actitudes hacia la 
ciencia debido a que cada autor ha fijado sus propios criterios al estudiar actitu
des muy específicas. Así, p.e., Gardner (1 975) identificó como actitudes hacia 
la Ciencia tres categorías: i) intereses por la Ciencia; ii) actitudes hacia los cien
tíficos y iií) actitudes hacia el uso de la Ciencia. En cambio, Hodson (1985) 
presenta cinco: a) actitudes hacia la Ciencia y su imagen pública; b) actitudes 
hacia los métodos de la Ciencia; c) actitudes sobre las "actitudes científicas" 
(entendidas como adhesiones personales a estas actitudes); d) actitudes sobre 
las implicaciones sociales y ambientales de la Ciencia y e) actitudes hacía la 
enseñanza de las Ciencias. 

En nuestro caso, hemos considerado conveniente buscar una taxonomía que 
presente un marco general donde pueda incluirse cualquier actitud relativa a la 
Ciencia, por una parte, y al proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias, 
por otra. Y para ello hemos adecuado la propuesta a las indicaciones de la rica 
taxonomía presentada por Vázquez y Manassero (1995), si bien haciéndola más 
sintética (Cuadro II). En este cuadro puede observarse como las actitudes cien
tíficas quedan incluidas en la subcategoría B.2 y, al mismo tiempo, integra la 
mayor parte de las taxonomías propuestas. 
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Cuadro 11.- Una posible taxonomía de actitudes hacia la Ciencia y su aprendizaje. 

A) Actitudes hacia la enseñanza-aprendizaje A.1 Relacionadas con aspectos del 
de la Ciencia y la Tecnología. proceso de aprendizaie: 

- objetivos y contenidos, 
- métodos de enseñanza, 
- el profesor de Ciencias, 
- el clima de aula, 
- el currículo (actividades, libros, 
recursos, etc.) 
A.2 Respecto al producto obteni-
do en el aprendizaje: 
- alfabetización científica, 
- utilidad de la Ciencia en la vida 

cotidiana, 
- elección de carreras, 
- interés por la Ciencia, etc. 

B) Actitudes hacia la Ciencia y aspectos B.1 La naturaleza y 

relacionados. métodos de la Ciencia: 
(Todos aquellos procesos y pro-
duetos de la actividad científica 
tales como, p.e., aspectos esencia-
les de la "metodología y epistemo-
logía científicas", etc.). 
8.2 Las características de los cien-
tíficos y la construcción colectiva 
del conocimiento científico: 
- actitudes científicas, 
- género y ciencia, 
- ideología y ciencia, 
- ciencia pública y privada, 
- tensiones y toma de decisiones 

en ciencia, etc. 
B.3 La imagen social de la Cien-
cia (C) y la Tecnología (T) 
- control de la sociedad sobre la 

C y la T, 
- influencias de la C y la T en la 

sociedad, 
- consecuencias y aplicaciones de 

la C-T, 
- problemas y temas de inciden-

cia social y cultural (efecto in-
vernadero, ciencias versus huma-
nidades) 
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En el apartado siguiente se presentarán ejemplos particulares de alguna de 
las actitudes relacionadas en el Cuadro II. Así pues, pasaremos a analizar cómo 
se pueden averiguar algunas de estas actitudes hacia la Ciencia y su aprendizaje. 

¿cóMO DETECTAR QUÉ ACTITUDES TIENEN LOS ESTUDIANTES HA
CIA LAS CIENCIAS? 

La medida de actitudes presenta dificultades, principalmente, debido a que 
no hay una definición muy clara de las mismas y a que no resulta fácil la realiza
ción e interpretación de las observaciones. Recordemos que la actitud fue defi
nida como predisposición para la acción que es aprendida por influencia de 
otros. Para que una actitud sea estable debe haber cierta consistencia afectiva, 
favorable o no, hacia el comportamiento deseado. Ahora bien, lo que se obser
va directamente en las personas es su conducta siendo más difícil averiguar qué 
actitudes (factores cognitivos, afectivos y conativos previos al comportamiento) 
son las que pueden haber determinado aquella conducta emergente. 

Pasemos, pues, a señalar posibles instrumentos que permitan detectar algu
na de las actitudes de los estudiantes, p. e., hacia la asignatura de Biología que 
tienen ese año, hacia la profesora de Física que les tocó el año pasado, o hacia 
las actividades que más les interesa que se hagan en clase de Química. 

Una manera posible, aunque bastante infrecuente, es solicitar de la persona 
que haga una autoevaluación, a modo de instrospección, de algunas de las di
mensiones clásicas de las actitudes (si le gusta la Biología, cómo se siente en 
clase de Biología, sí le resulta fácil esta disciplina, etc.). En este dominio de 
investigación son varios los métodos cuantitativos y cualitativos que pueden 
utilizarse en el análisis de actitudes y valores. Entre los primeros, destacamos: el 
método de la escala Likert, los inventarios de intereses y el llamado método del 
diferencial semántico. Entre los segundos, destacan los métodos naturalísticos o 
etnográficos corno, p.e.: la entrevista personal, la observación participante o la 
no participante. 

El método de la escala Likert consiste en presentar al estudiante un conjunto 
de proposiciones en cada una de las cuales ha de constar explícitamente la di
mensión actitudinal que se desee conocer, la acción, la intención, el contexto y 
el tiempo, si es posible. Supongamos que en el primer ejemplo propuesto que
remos averiguar si los estudiantes perciben que la Biología que están aprendien
do ese año (acción y tiempo} les es útil (dimensión actitudinal) para la vida 
cotidiana (contexto}. Para ello se puede poner la siguiente proposición: 

- La biología que aprendo en clase me es útil en la vida cotidiana: 

Muy de ;,cuerdo: .... ; De acuerdo: .... ; Indiferente: .... ; Desacuerdo: .... ; Muy en desacuerdo: .... 

donde el estudiante debe responder indicando el grado de acuerdo o desacuer
do con ella. Los resu Ita dos encontrados en una clase pueden presentarse en 
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: 

forma de porcentajes de estudiantes de cada uno de los cinco rangos o, más 
globalmente, el de los que están de acuerdo o muy de acuerdo. 

Otro método bastante utilizado es el inventario o catálogo de intereses que 
contiene listas de carreras, temas, actividades a hacer en clase, etc. que se le 
presentan al estudiante para que haga una valoración de su interés. Suponga
mos que deseamos estudiar qué actividades les interesaría que se introdujeran 
en una clase de Química. Para ello se les puede proponer una batería de activi
dades donde se incluyan desde aquellas más clásicas de una clase convencional 
(atender al profesor, leer el libro de Química, etc.) hasta otras más próximas al 
aprendizaje por investigación (debatir entre compafieros, disefiar experimen
tos, etc.). Como ejemplo de formato puede servir el siguiente: 

- Valorar de O (desacuerdo total) hasta 4 (acuerdo total) las actividades que te inte
resa que se hagan en clase de Química: 

- Realizar experimentos con un compañero: 
- Leer el libro de texto: 
- Escuchar la exposición del profesor: 
- Observar experimentos que hace el pro( e sor: 
- Resolver individualmente los problemas: 
- Visitar industrias relacionadas con los temas: .... 
- Debatir los temas en pequeño grupo: 

Un tercer método es el diferencial semántico consistente en presentar pro
posiciones con escalas que tienen en sus extremos adjetivos opuestos. Los estu
diantes han de adherirse a uno de los 5 ó 7 rangos que tiene la escala. Supongamos 
que se desean averiguar las percepciones que tiene el alumnado respecto de su 
profesora de Física del año anterior. Un ejemplo de diferencial semántico pue
de ser el siguiente: 

- Mi profesora de Física del año pasado era: 

aburrida ............................... divertida 
desorganizada . ........... ...... .... organizada 
autoritaria ........................... "pasota" 

(-3) (-2) (-1) (O) (+1) (+2) (+3) 

donde (-3) y (+3) es totalmente aburrida y totalmente divertida, respectiva
mente, (-2) y ( + 2) corresponde a bastante, (-1) y ( + 1) a ligeramente y O, a ni lo 
uno ni lo otro. 

Con herramientas semejantes, podemos analizar el impacto que puede tener 
el aprendizaje de las Ciencias en las actitudes de los estudiantes o, por el contra
rio, ver si hay o no correlación entre las actitudes y el comportamiento del 
alumnado. Por ejemplo, se han hecho estudios para ver cómo son las actitudes 
hacia el aprendizaje de las Ciencias a largo de un curso y se ha visto que al 
comienzo del curso son más altas que a mitad o al final del mismo. También se 
han hecho estudios longitudinales para ver cómo varía el interés o el aprecio 
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por las Ciencias a lo largo de varios cursos del currículo obligatorio (1 2 a 16 
años) y los resultados encontrados son bastante descorazonadores: el cambio 
actitudinal logrado en los estudiantes en Ciencias, y más en particular en la 
Física y Química, conforme van aumentando los años de escolarización es ne
gativo. 

Es, pues, necesario hacer un esfuerzo de profundización en este problema 
de las actitudes negativas hacia la Ciencia y su aprendizaje, tratando de buscar 
cuáles pueden ser las causas de este descenso del interés y motivación de los 
estudiantes por las Ciencias. 

POSIBLES CAUSAS DE LAS ACTITUDES NEGATIVAS DE LOS ESTUDIAN
TES HACIA LAS CIENCIAS Y SU APRENDIZAJE 

Este problema del descenso del interés hacia la Ciencia es de tal magnitud 
que su estudio se ha convertido en una línea prioritaria de investigación. Estos 
resultados negativos, unidos a que cada vez había menos alumnos en los cursos 
de Ciencias, fueron los que llamaron la atención hacia el problema. En conse
cuencia, hay que buscar razones escolares y extraescolares que los expliquen y, 
al propio tiempo, encontrar soluciones didácticas que puedan paliar el proble
ma. 

Una hipótesis ampliamente asumida por el profesorado achaca este desin
terés a las disfunciones existentes entre la capacidad intelectual de los estudian
tes y el aumento de las dificultades de los estudios científicos, en particular los 
de Física, a medida que se eleva el nivel del curso. El argumento podría ser el 
siguiente: la Física es difícil per se y requiere esfuerzos para su comprensión; los 
estudiantes llegan con "poco nivel" y, además, desmotivados para hacer el es
fuerzo necesario y superar las dificultades; se comprende así que fracasen y que 
este fracaso haga disminuir el interés hacia la Física. El círculo vicioso se cierra 
al asumir recíprocamente que estas actitudes negativas son premonitoras del 
siguiente fracaso estudiantil. 

La investigación ha abordado esta cuestión tratando de encontrar relaciones 
empíricas entre el éxito del estudiante en Ciencias y las actitudes hacia estas 
disciplinas. Las preguntas investigadas han sido: ¿son los estudiantes que sacan 
mejores notas, en p.e. Física, los que tienen mayor interés en la clase de Física? 
o recíprocamente, ¿son los que tienen actitudes más favorables los que sacan 
mejores notas? Los resultados encontrados muestran que no existe una fuerte 
correlación entre la capacidad del estudiante y las actitudes. Es decir, no se 
contrasta netamente aquella creencia intuitiva que subyace en la investigación 
de que las relaciones entre actitudes y éxito o entre actitudes y comportamiento 
son muy estrechas. Hay autores que indican que el afecto está más relacionado 
con lo anterior a la conducta que con lo que viene después, es decir, con el 
éxito. Es más, incluso alguno apunta que también es posible la correlación in
versa ya que puede darse el caso de que las dificultades que se le presentan a un 
alumno puedan provocar un aumento de la motivación en el aprendizaje al 
p lantearse la cuestión como un reto o desafío. 
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Por otra parte, los resultados de la investigación didáctica a fines de la déca
da de los 70 no ponían en evidencia correlacíones empíricas observables entre 
las actitudes y variables escolares, tales como el currículo o la forma de trabajo 
en el aula. Es más, la puesta al día de aquellas investigaciones sugerían que la 
causa fundamental de estas actitudes negativas había que buscarla en la relación 
entre la idiosincrasia personal de los alumnos -en concreto, sus rasgos de perso
nalidad- y la Ciencia. Como muestra de que ello era así, se aportan los resulta
dos obtenidos en muchas investigaciones donde se observa el mayor desinterés 
del sexo femenino por la Física, mientras la preferencia de la mujer, a la hora de 
elegir materias científicas optativas en la educación secundaria, se inclina más 
por la Biología. Sin embargo, la misma investigación ha puesto de relieve la 
existencia de estereotipos sociales discriminatorios que influyen de manera in
consciente sobre la escuela y, dentro de ella, sobre el profesorado, como se ha 
comprobado en algunos trabajos como el de Spear (1984). En esta investiga
ción se repartieron a una muestra de más de 300 profesores cierto número de 
ejercicios de examen para que evaluaran distintos aspectos de los mismos como 
la precisión, la aptitud del suscribiente para la Ciencia, etc. Cada examen se 
presentó a la mitad de los profesores como si hubiera sido realizado por un 
alumno y a la otra mitad como si lo hubiera hecho una alumna. Los resultados 
confirmaron que los mismos exámenes eran calificados mucho más altos en el 
caso de que los autores fueran chicos que cuando eran atribuidos a chicas. Tam
bién se comprobó que los profesores valoraron más positivamente la capacidad 
de los chicos para continuar estudios científicos que la de las chicas. 

Es, pues, necesario llamar la atención sobre la existencia de estos estereoti
pos sociales que actúan inconscientemente sobre todos los medios y que hacen 
que de forma "natural", p.e., se asuma una imagen pretendidamente masculina 
de la Ciencia en la sociedad sin que se explicite el contenido sexista (ideológi
co) de este discurso científico. 

Un pensamiento espontáneo docente que aquí conviene cuestionar es aquél 
que atribuye la generación de actitudes negativas únicamente a causas externas 
al propio proceso de aprendizaje como, p.e., a la procedencia social de los 
alumnos o al mayor interés hacia la televisión, sin tener en cuenta el papel que 
pueden desempeñar en la dimensión afectiva factores escolares como el tipo de 
enseñanza, o la actitud y las expectativas del profesor hacia los alumnos. En 
efecto, hay aportaciones recientes de la investigación que señalan que la escuela 
es, al menos parcialmente, responsable de la formación de actitudes negativas 
hacia el aprendizaje de las Ciencias y denuncian como características de la ense
ñanza que pueden contribuir a ello las siguientes: 

a) Las finalidades de la enseñanza se reducen a que los alumnos aprendan 
sólo conocimientos científicos sin tener en cuenta su desarrollo afectivo; 
ello significa que se enseña en función del nivel educativo siguiente sin 
contar con los intereses previos de los alumnos y con una falta de activi
dades motivadoras en un proceso de enseñanza centrado en la transmi
sión verbal de conocimientos elaborados. En coherencia con lo anterior, 

58 



las evaluaciones que se realizan con frecuencia en los centros se basan 
exclusivamente en exámenes con énfasis en los contenidos conceptuales, 
sin tener presente aspectos metodológicos y, en particular, sin incluir con
tenidos actitudinales. 

6) Otro aspecto resaltado por la investigación es la imagen deformada que 
se presenta habitualmente de los científicos y de la Ciencia en las clases. 
Abunda entre el profesorado una imagen empirista e inductivista que re
duce los trabajos prácticos al seguimiento de meras recetas en forma de 
guión, olvidando el papel que el pensamiento creativo tiene en el trabajo 
científico. Se presenta la Ciencia con una visión aproblernátíca y acumu
lativa, puramente lineal en su crecimiento y sin ninguna conexión con los 
problemas reales del mundo que nos rodea. Así pues, frente al alumnado, 
la Ciencia aparece revestida de dogmatismo, sin cambios evolutivos en su 
construcción, con excesivo academicismo, muy compartimentada y poco 
útil para que el futuro ciudadano pueda tomar decisio nes fundamentadas 
a la hora de plantearse problemas sociales de actualidad. Estas relaciones 
entre Ciencia, Técnica y Sociedad merecerán, más adelante, una atención 
especial en este capítulo. 

c) También conviene comentar, aunque sea de pasada, que la baja acritud 
positiva hacia la Ciencia puede estar influenciada por la poca preocupa
ción que tiene el profesorado por incidir de forma explícita en el interés 
de la Ciencia como vehículo cultural. En este sentido, no parece que sea 
muy interesante la habitual presentación operativista de la Ciencia, sobre 
todo en Física y Química, donde se abusa de una introducción y aplica
ción de conceptos científicos a base de fórmulas sin sentido para el alum
nado. Por tanto, es de esperar como resultado que sean poco apreciadas 
estas disciplinas, que resulten incomprensibles y que, al final, se abando
nen por la mayoría de los estudiantes a la hora de elegir materias opcio
nales. 

En definitiva, la inclusión de las Ciencias en el currículo escolar obligatorio 
no parece que haya servido, en la mayor parte de los casos, para aumentar la 
formación cultural del ciudadano, ni para mejorar las actitudes de los alumnos 
hacia la Ciencia y su aprendizaje. Ello no significa, corno se ha venido indican
do anteriormente, que no haya profesores, formas de enseñar y currículos de 
Ciencias que a la hora de desarrollarlos no tengan los aspectos reseñados y 
contribuyan a un cambio actitudinal positivo, como comentaremos brevemente 
a continuación. 
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NECESIDAD DE UNA NUEVA ORIENTACIÓN DE LA ENSEÑANZA
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS COMO CAMBIO ACTITUDINAL 

Pero entonces, ¿qué hacer para lograr un cambio actitudinal positivo? Tanto 
el profesorado como la investigación didáctica preocupados por esta problemá
tica han estado y están avanzando propuestas diversas para mejorar las actitu
des e intereses de los estudiantes hacia las Ciencias. Propuestas que normalmente 
han ido solapadas con los principales cambios curriculares que ha habido en la 
educación científica. Así, por ejemplo, una reforma importante ya mencionada 
fue la del "movimiento de las grandes innovaciones curriculares" de los años 60 
que tuvo particular incidencia en el mundo anglosajón. Recordemos en este 
contexto proyectos como el Physical Science Study Committee (P. S.S.C.), el 
Chem Study traducido como Química. Una Ciencia Experimental o los proyec
tos de Física, Química y Biología de la Foundation Nuffield. En este "movi
miento" se enfatizaba, como objetivo prioritario del aprendizaje, el logro de 
actitudes positivas hacia la Ciencia. Para ello se propuso dejar de lado los con
tenidos (conceptuales) y centrar el aprendizaje en la adquisición de los procedi
mientos científicos, es decir, aprender procesos. Ésta es la época en que adquiere 
relieve el aprendizaje por descubrimiento y donde se prioriza la metáfora del 
aprendiz como científico. Se considera que lo importante es llevar el adolescen
te al laboratorio y así adquirirá los conocimientos y el gusto por las Ciencias al 
igual que cualquier científico. 

Este énfasis en los procesos es una intuición que normalmente se suele con
traponer como ideal a una enseñanza convencional de las Ciencias que peca de 
libresca y academicista. Así, por ejemplo, la primera respuesta que surge cuan
do se pregunta a profesores y estudiantes que harían para mejorar la calidad de 
estas enseñanzas es: «hacer más prácticas de laboratorio.» Y, aunque es cierto 
que la naturaleza de la Ciencia y de la actividad científica reflejada en aquellos 
proyectos contiene visiones deformadas próximas al empirismo e inductivismo, 
no es menos cierto que aquellas innovaciones sirvieron para que la investiga
ción didáctica se preocupara más por el estudio de las actitudes científicas en el 
alumnado. No es de extrañar que en la actual reforma española del currículo de 
secundaria se incluyan objetivos y contenidos procedimentales o metodológicos 
en el aprendizaje de las Ciencias. Esta decisión curricular se fundamenta en la 
hipótesis de que si se quiere lograr un cambio conceptual "cálidamente afecti
vo" en el aprendizaje, es necesario que, simultáneamente, se produzca un cam
bio metodológico profundo donde se prime la familiarización de los estudiantes 
con aspectos esenciales de la metodología científica (plantear y precisar proble
mas, emitir hipótesis como soluciones, diseñar y realizar experimentos para la 
contrastación de las hipótesis, etc.). En efecto, un aprendizaje planteado como 
actividad abierta y creativa con las características propias del quehacer científi
co y donde la construcción de conocimientos por el alumno se presenta como 
un desafío, como una aventura del pensamiento -en palabras de Einstein- con 
toda su carga potencial y motivadora, es difícil que carezca de interés para 
cualquier mente que participe en estas construcciones. Además, no solamente 
así se podrá despertar un interés crítico por la Ciencia sino que también se 
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cultivarán valores ciudadanos que conectan fácilmente con las actitudes cientí
ficas: por ejemplo, la flexibilidad mental atribuida a los científicos puede rela
cionarse con el valor de la tolerancia cuando existen diferencias de opinión 
entre las personas. Y de ahí se puede pasar a otros temas como, por ejemplo, el 
respeto por la diversidad cultural o el cuestionamiento de discriminaciones por 
razón de sexo, raza o religión. 

Otro factor importante que puede influir favorablemente en la adquisición 
de actitudes positivas es el comportamiento y expectativas del profesor respecto 
del éxito de sus alumnos. A este respecro, es de todos conocido el efecto de 
"halo" en las investigaciones con alumnos experimentales, según el cual, las 
expectativas tanto de los profesores que están llevando a cabo una investiga
ción educativa como las de sus estudiantes que se "sienten un grupo experimen
tal", tienen un efecto positivo esperado sobre el tratamiento didáctico a que 
están sometidos. Este efecto, detectado ya hace tiempo, puede conseguir en los 
estudiantes una buena actitud hacia la Ciencia y su aprendizaje. Así pues, será 
importante, como profesores, manifestar actitudes y expectativas positivas ha
cia la enseñanza, pues no en balde una de las competencias y/o actitudes que 
más valoran los alumnos en sus profesores es el entusiasmo puesto en la tarea 
de enseñar. Este mismo efecto pu ede relacionarse fácilmente con otra de las 
variables que pueden influir muy positivamente: el clima o ambiente de aula. 
Así, la investigación ha demostrado que la creación de ambientes o entornos 
de participación y cooperación estudiantil como ocurre, por ejemplo, en el 
aprendizaje por investigación aumenta mucho el interés en comparación con apren
dizajes de tipo competitivo. También la investigación ha puesto de relieve la 
influencia actitudinal que ejercen las llamadas «Escuelas excelentes». Escuelas 
que se caracterizan por tener un clima de Centro adecuado donde predominan 
buenas relaciones personales entre profesores y entre profesores y alumnos, 
donde se realizan actividades extraescolares, etc. 

Finalmente, mencionar que también cabe como solución para el problema 
de las actitudes, el cambio en los contenidos conceptuales (o la inclusión de 
nuevos contenidos) que sean más próximos a los intereses de los alumnos con
textualizando más la Ciencia en la sociedad. Así, p.e., en la nueva reforma de 
secundaria se están incluyendo temas que impregnan codo el currículo escolar 
llamados por esta razón temas transversales, una de cuyas finalidades consiste 
en lograr actitudes favorables hacia la Ciencia a través de remas como la Educa
ción para la Salud con lo que significa de motivación intrínseca para los propios 
alumnos. O aquellos otros basados en la imroducción de temas de relación 
Ciencia, Tecnología y Sociedad que, como veremos más adelante, tienen como 
objetivo, entre otros, mejorar las actitudes hacia el entorno físico o medio am
biente dentro de una educación que se preocupe solidariamente por el presente 
y el futuro del planeta. 

Respecto a propuestas más concretas relativas a tipos de actividades que 
puedan promover un clima actitudinal adecuado en la clase de ciencias, nos 
remitimos al Capítulo VI de Gil et al, 1991. Ahora pasaremos a profundizar en 
el estudio de las relaciones Ciencias, Tecnología y Sociedad como una de las 
soluciones apuntadas para favorecer un cambio actitudinal necesario en el pro
ceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias. 
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LAS RELACIONES CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD Y EL APREN
DIZAJE DE LAS CIENCIAS 

Las investigaciones en torno al desinterés de los estudiantes hacia la ciencia 
y su aprendizaje, junto con la necesidad de replantearse lo que se considera hoy 
básico en la enseñanza de la ciencia, han generado en muchos países una nueva 
línea de investigación en la didáctica de las ciencias. Actualmente, no se puede 
defender que el objetivo básico de la enseñanza de las ciencias sea transmitir 
todos los conocimientos científicos, debido a los grandes cambios que han su
frido las sociedades modernas como consecuencia del desarrollo científico y 
tecnológico. En estas innovaciones, se integra el aprendizaje de la ciencia 
y la tecnología en la problemática del medio natural y social en el que se inserta 
la escuela. Se suele representar, de forma general, por las siglas CTS. 

Uno de los orígenes del llamado "movimiento CTS" se encuentra histórica
mente en el surgimiento de una conciencia crítica hacia la ciencia, la tecnología 
y sus consecuencias. Por otra parte, la aparición de grandes proyectos de inves
tigación dio a la actividad científica, posterior a la Segunda Guerra Mundial 
unas características de organización y gestión, desconocidas hasta entonces, que 
requerían interacciones nuevas y complejas con la sociedad. 

La preocupación por los problemas sociales y ambientales relacionados con 
la ciencia y la tecnología fue creciendo en los años siguientes. Se produjo cada 
vez más un cambio de actitud hacia la tecnología, como consecuencia funda
mentalmente de la contaminación creciente, lo que condujo en los años setenta 
a la necesidad de la creación, en países desarrollados, de organismos de evalua
ción de la ciencia y la tecnología, es decir, de valoración y análisis de su impacto 
en la sociedad. 

Todo ello, junto con los estudios sociológicos de los años setenta que mos
traron la influencia de los contextos sociales en el desarrollo científico y tecno
lógico, condujo a una institucionalización de la llamada área CTS, en la que 
existen diferentes enfoques, pero todos coinciden en señalar la dimensión so
cial de la ciencia. Hoy en día, existen asociaciones, algunas de carácter interna
cional, que promueven programas de educación e investigación en CTS en la 
mayoría de países desarrollados (Sanmartín et al. 1992). 

Las interacciones CTS y la enseñanza de las ciencias 

Si el conectar la ciencia que se enseña con la tecnología y el medio en que 
están inmersas, supusiera un aumento del interés y una mejora de la actitud del 
alumnado hacia la ciencia y su aprendizaje, ya dispondríamos de un motivo 
suficiente pata tener en cuenta esros aspectos de relaciones CTS en las clases de 
ciencias. Pero, aunque esto es importante y constituye el resultado de investiga
ciones acerca de la actitud de los estudiantes hacia la ciencia, son muchas más 
las razones que esta línea de investigación ha ido señalando y que, como vere
mos, justifican la importancia de estos aspectos en la enseñanza. 
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La introducción de las interacciones CTS en las clases de c.iencias es asumid:i 
en la investigación didáctica como algo necesario para mejorar el aprendizaje y 
mostrar una imagen más completa del conocimiento científico. Es un tema so
bre el que existe un cierto consenso en el campo de la investigación educativa, 
lo que se puede observar en gran cantidad de publicaciones (Vilche~ 1994), 
jornadas, simposi um y congresos realizados sobre esta cuestión. Sin embargo, 
es necesario que nos planteemos qué ocurre en las clases de ciencias habitual
mente. ¿se tienen en cuenta estos aspectos? ¿se les dedica el uempo necesario? 

Si bien es cierto que, muy recientemente, se observa una progresiv:i intro
ducción de contenidos CTS en algunos textos de ciencias de primaria y secun
daria, no se puede decir todavía que estos aspectos tengan una consideración 
ad ecuada en el currículo. Así, algunos trabajos han puesto de manifiesto que 
muchos libros de texco muesrran una imagen de la ciencia distorsionada, 
que no tiene en cuenta las complejas interacciones entre la ciencia, la tecnología 
y el medio social y natural en que están inmersas. Se suelen ignorar, también, 
[os aspectos históricos (Solbes y Traver 1996) en la imagen de la ciencia que se 
transmite y, muchas veces, cuando se utilizan, se introducen tergiversaciones y 
errores históricos. 

La mayor parte de los libros no muestran generalmente las relaciones entre 
la ciencia y [a tecnología. Algunos citan simples aplicaciones técnicas de la cien
cia, pero sin plantear sus relaciones en ningún caso, sin tener en cuenta que, en 
muchas ocasiones, la frontera entre ciencia y técnica no está bien delimitada y 
que uno de los motores del progreso científico es el intento de solucionar a lgún 
problema técnico, lo que muchas veces ha permitido un enorme desarrollo del 
conocimiento científico. Son escasísirnos los ejemplos que muestran el papel 
jugado por la ciencia en la modificación del medio, en el cambio de las ideas, en 
la propia historia de la humanidad o las influencias de la sociedad en el desarro
llo científico. En definitiva, parece como si la ciencia y la tecnología nada hu
bieran tenido que ver con la sociedad y con el medio a lo largo de la historia de 
la humanidad. 

Tampoco contribuyen la mayoría de los libros a mostrar el desarrollo cientí
fico como fruto del trabajo colectivo de muchas personas, sino más bien al 
contrario, a menudo favorecen una imagen tópica de los científicos y escasís1-
mas científicas, como personas que trabajan y descubren en solitario, sin consi
derar las numerosas a p ortaciones precedentes y que, cada vez más, la 
investigación está más institucionalizada y el trabajo se orienta con líneas de 
investigación ya establecidas. 

Por otro lado, en el caso del profesorado, el problema es más complejo ya 
que aunque utiliza los libros de texto, donde hemos apreciado un escaso trata
miento de las relaciones CTS, se podría suponer que la mayor parte conoce los 
proyectos CTS llevados a cabo en diferentes países o, más en concreto, la nece
sidad de incluir las interacciones CTS en los currículos. En un trabajo de inves
tigación llevado a cabo con profesorado de ciencias, se observó que un alto 
porcenta je (dos terceras partes de los profesores y profesoras consultados, asis
tentes a cursos de formación) manifestaba que una de las causas <le! desinterés y 
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de la actitud negativa hacia la ciencia del alumnado, es la imagen descontextua
lizada de la misma que se muestra, que hace que su estudio no sea interesante, 
indicando la poca utilidad de lo que estudian y su desconexión con el mundo en 
que viven. Sin embargo, es importante señalar que, aunque se dan cuenta de la 
importancia de las interacciones CTS, estos mismos profesores y profesoras no 
tienen presentes estos aspectos, cuando analizan materiales de uso habitual, 
dando relevancia a otros aspectos didácticos. 

Por lo tanto, si los textos no tienen muy en cuenta las interacciones CTS y la 
mayor parte del profesorado da poca importancia a estos aspectos, deberíamos 
ahora preguntarnos qué consecuencias puede tener esto en el alumnado. 

Es lógico esperar que la mayoría de los alumnos y las alumnas tendrá una 
imagen de la ciencia y de la tecnología alejada del mundo real, que no tiene en 
cuenta aspectos históricos, ni sus relaciones actuales con el medio y la sociedad. 
De hecho, la investigación didáctica ha señalado esta visión del alumnado, indi
cando que la mayor parte de estudiantes consultados no conocen aplicaciones 
técnicas de la ciencia, desconocen ejemplos de influencias de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad (en la economía, la política, la cultura, etc.) a lo largo 
de la historia. Se concibe la actividad científica corno algo neutral , ajeno a la 
sociedad y se olvida frecuentemente la influencia del avance científico y tecno
lógico en su desarrollo, en los profundos cambios que la humanidad ha experi
mentado en los últimos siglos, ignorando que, cada vez más, la ciencia y la 
tecnología afectan a la forma en que viven las sociedades modernas desarrolla
das. Desconocen también, en su mayoría, implicaciones de la ciencia en el me
dio ambiente; no son conscientes de su influencia en el desarrollo de la 
humanidad, en el progreso, en la calidad de vida, en la modificación del medio. 
Menos aún conocen las influencias que la sociedad tiene y ha tenido en el desa
rrollo científico y tecnológico, olvidando el papel dinamizador de los conflictos 
históricos en el desarrollo y que éste discurre en una u otra dirección según el 
tipo de sociedad en que tiene lugar. Casi la mitad del alumnado encuestado no 
es capaz de tomar decisiones, de realizar una valoración crítica frente al desa
rrollo científico y las consecuencias que de él se derivan y los alumnos y alum
nas que lo hacen muestran una actitud más bien negativa hacia la ciencia y su 
desarrollo, pensando, además, que la toma de decisiones sobre los problemas 
sociales generados no les compete a los ciudadanos ya que se trata de una cues
tión puramente técnica. 

La investigación no sólo ha mostrado, como hemos venido diciendo, la ima
gen desconcextualizada de la ciencia que tiene el alumnado sino que, además, 
como consecuencia de esta imagen que muestra la enseñanza habitual, se ha 
puesto de manifiesto en los estudiantes un desinterés y una actitud poco favora
ble hacia la ciencia y su estudio. 

Muchos trabajos han indicado este desinterés, esta actitud, y no sólo en 
nuestro país, a los que nos referimos en el apartado anterior. Pero es importante 
indicar que uno de los aspectos señalados por el propio alumnado que contri
buye a ese desinterés es la desconexión de lo que se estudia con la vida real, la 
ausencia de las aplicaciones, de la utilidad de lo estudiado. Del mismo modo, 
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consideran que una solución para aumentar su interés hacia la ciencia es el 
tratamiento de las interacciones CTS en las clases de ciencias, es decir, contex
tualizar la ciencia, conectar la ciencia que se estudia con los problemas reales 
del mundo real, con el entorno y con la sociedad. 

En resumen, la ausencia de las relaciones CTS en la enseñanza tiene como 
consecuencia que los alumnos y las alumnas acaben sus estudios teniendo una 
pobre imagen social de la ciencia y, por tanto, tengan desinterés y actitudes 
poco favorables hacia la ciencia y su estudio. 

Importancia de la introducción de las relaciones CTS en las clases de ciencias 

Son muchos los trabajos donde se ha puesto de manifiesto que al ll evar a 
cabo un proyecto CTS, al tratar las interacciones CTS en las clases de ciencias, 
aumenta el interés y mejora la actitud hacia la ciencia y su estudio. Esto es 
comprensible si se tiene en cuenta que en la enseñanza frecuentemente se pre
sentan las materias científicas de forma que los alumnos y alumnas las ven como 
algo abstracto y puramente formal, sobre todo en el caso de la física y la quími
ca. Pero basta con fijarnos en la historia de la ciencia para darnos cuenta de que 
el desarrollo científico ha venido marcado por la controversia, las luchas por la 
libertad de pensamiento, las persecuciones, la búsqueda de soluciones a los gran
des y pequeños problemas que la humanidad tenía planteados, y todo ello está 
lejos de resultar algo aburrido y monótono. De ahí la necesidad de recuperar 
los aspectos históricos, de relación CTS, que permiten una visión más contex
tualizada de la ciencia y suministran un elevado potencial motivador. La discu
sión del papel social de la ciencia, del mito de la neutralidad del científico, de 
los espectaculares avances del siglo XX, que permiten contraponer los medios 
para salvar y mejorar la vida, con los medios para destruirla, así como del cada 
vez mayor conocimiento de nosotros mismos y de nuestro universo, o de los 
condicionamientos del desarrollo científico y tecnológico y sus consecuencias, 
deben suministrar a la enseñanza de las ciencias el potencial e interés que tiene 
el propio desarrollo científico. 

La inclusión de estos aspectos en la enseñanza da relevancia a las clases de 
ciencias, ya que, por un lado, es motivador, atrayendo la atención de los estu
diantes que quizás antes no habían visto la necesidad de estudiar ciencias y, por 
otro, estimula también la enseñanza de las ciencias, al relacionarlas con las dis
cusiones sobre cuestiones humanas, éticas e incluso políticas, contribuyendo a 
la comprensión pública de la ciencia. La integración del aprendizaje de las cien
cias con la problemática del medio está apareciendo como una estrategia muy 
eficaz en la educación científica, ya que las relaciones CTS constituyen una 
parte central de los cursos mejor valorados por los estudiantes. 

El tratamiento de estos aspectos permitirá también salir al paso de aquellas 
actitudes entre los estudiantes de rechazo a toda actividad científica, al confun
dir la ciencia y la tecnología con las consecuencias más negativas del desarrollo 
social y político, como el deterioro del medio o la carrera armamentista, y al 
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pensar que la solución a muchos problemas sociales, relacionados con la cien
cia, dependen únicamente de un mayor conocimiento científico y de tecnolo
gías más avanzadas. Así se ayudará a hacer comprender a los estudiantes que la 
toma de decisiones no constituye una cuestión puramente técnica. Se contribui
rá a valorar el desarrollo científico y tecnológico y sus consecuencias, conside
rando ventajas e inconvenientes, contribuyendo así a generar actitudes 
"críticamente" positivas hacia la ciencia y la tecnología. 

Por otro lado, cada vez más las relaciones CTS se plantean como una rela
ción necesaria entre el aprendizaje de las ciencias y el medio exterior, es decir, 
como una profundización en el conocimiento científico, en los problemas aso
ciados a su construcción, ya que el trabajo científico, como cualquier otra acti
vidad humana, no tiene lugar aisladamente sino en un determinado medio que 
afecta necesariamente a dicho trabajo. Del mismo modo, las circunstancias his
tóricas del momento en que se desarrolla influyen en el mismo. Por tanto, el 
conocer la relación del conocimiento científico con el exterior, los problemas 
que el desarrollo científico y tecnológico genera o resuelve, en definitiva el 
conocimiento de las interacciones CTS, va a permitir a los estudiantes y, en su 
caso, a los futuros científicos, tener una visión de la ciencia más completa y más 
contextualizada. 

Si la enseñanza de la ciencia en el nivel secundario tiene, además, la función 
de formar ciudadanos y ciudadanas de una sociedad cada vez más impregnada 
por el desarrollo científico y tecnológico, la comprensión de las complejas inte
racciones CTS, no sólo no supone una "desviación" de los conocimientos cien
tíficos, sino que se convierte en algo necesario si se pretende que en el futuro, 
las personas tengan que tornar decisiones, adoptar actitudes responsables frente 
al desarrollo y las consecuencias que de él se derivan. Se podrá contribuir así a 
la inclusión de la ciencia y la tecnología como parte fundamental de la cultura 
de nuestro tiempo, objetivo considerado importante no sólo en el campo edu
cativo ya que ha sido destacado también por los científicos de nuestro país, al 
señalar que la inserción de la ciencia en nuestro mundo cultural es una necesi
dad histórica que debe considerarse como el gran reto español del momento. 

Será necesaria también la educación en CTS para la incorporación del alum
nado al mundo laboral, para su preparación para la vida adulta en la que se 
encontrarán con objetos y productos consecuencia del desarrollo científico y 
tecnológico en sus casas y lugares de trabajo y, por lo tanto, se debería incluir 
además una introducción a su estudio y utilización. 

A modo de resumen, podemos decir que la inclusión de los programas CTS 
en la enseñanza puede contribuir no sólo a mejorar la actitud y a aumentar el 
interés hacia la ciencia y su aprendizaje, sino también permitir aprender más 
ciencia y saber más sobre la ciencia, al mostrar una imagen más completa y 
contextualizada de la misma. 
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Propuestas de tratamiento en el aula de las relaciones CTS 

La importancia de las interacciones CTS ha conducido en los óltimos años a 
la elaboración de proyecto~ y programas específicos -en particular, en países 
anglófonos- con el fin de introducir estos contenidos en las dascs de Ciencias. 
En los Estados Unidos, ex isten numerosos programas de CTS en much:.1s uni
versidades, así corno en Europa, p:ircicularmente en Holanda, Francia y el Rei
no Unido. Fundamentalmente en los pabes citados, hay numerosos cur~os dL· 
doctorado en CTS y asignaturas CTS, así como instituciones dedicadas a do
cencia e investigación en CTS. En la enseñanza secundaria y primaria, existen, 
así mismo, proyectos y cursos CTS, con diterentes contenidos y estructuras, 
pero todos ellos se caracterizan por pretender preparar a los :ilumnos y alumnas 
como futuros ciudadanos y ciudadanas responsahles de una sociedad democrá
tica, ayudándoles a adquirir destrezas para la vida, a estar más informados para 
la toma de deci~iones, a comprender el mundo en el que viven a través de la 
enseñanza de la ciencia y a conocer mejor la naturaleza de la ciencia y la tecno
logía. Estos proyectos, sobre los que existe numerosa información y evaluacio
nes, se estructuran fundamentalmente en tres grupos: 

a) Los que incorporan temas o estudio~ CTS en un curso de ciencias, sin 
alterar el programa habitual, entre los que se pueden destacar: Harvard 
Project Physics (EEUU), que integra breves estudios CTS en la exposición 
de temas científicos; SATIS (S cience :md Technology in Sociery, Reino 
Unido), que inserta temas relevantes de CTS en momentos adecuados de 
un curso de ciencias; Ciencia a través de Europa (numerosos países euro
peos), consistente en temas CTS conectados con los programas escolares 
con los que se pretende, además, introducir una dimensión europea en la 
enseñanza de las ciencias, proporcionando a los países la posibilidad de 
colaboración, etc. 

b) Los que enseñan ciencia a través de un enfoque CTS, es decir, el centro de 
los programas lo configuran los problemas CTS y se desarrollan después, 
cuando surgen, los conceptos científicos. Dentro de este enfoque se en
cuentran entre otros: PLON (Physics Currículum Development Project, 
Holanda), con unidades para utilizar en un curso de física que pretenden 
mostrar la contribución Je la disciplina a los diferentes papeles que puede 
jugar el estudiante en el futuro ; NMEVO (Environmental Education in 
Secondary Schools, Holanda), constituido por cursos científicos multi
disciplinares, en los que se desarrollan unidades que, partiendo de un 
problema medioambiental relacionado con las ciencias, plantean y valo
ran cuestiones implicadas con el problema, evaluando soluciones alterna
tivas; APQUA (Aprendizaje de los Productos Químicos, EEUU) que, 
basúndose en aspectos CTS de la química, cnsefia contenidos, procesos y 
habilidades para que los e~rudiantes puedan tomar decisiones sobre ternas 
relacionados con los productos quím icos; SALTERS" (Reino Unido), pro
yectos en los que las unidades se desarrollan tomando como punto de 

67 



partida las aplicaciones de la ciencia o los aspectos de gran contenido 
social. 

c) Proyectos llamados CTS "puros", en los que se enseña CTS y el conteni
do científico juega un papel subordinado, como el SISCON in Schools 
(Science in a Social Context in Schools, Reino Unido) que, utilizando la 
historia de la ciencia y la tecnología, muestra cómo se abordan cuestiones 
sociales relacionadas con la ciencia y la tecnología. 

Para algunos autores, sin embargo, lo más conveniente es que las actividades 
CTS sean tratadas en conjunción con el contenido de las disciplinas científicas, 
a lo largo del desarrollo de las unidades didácticas, integradas en el hilo con
ductor, sin renunciar a la construcción de un cuerpo de conocimientos, ni pre
sentar la construcción de los mismos como algo ajeno a las interacciones CTS. 
De este modo, el currículo de ciencias no sólo resulta más valorado por el alum
nado sino que además su visión de la ciencia y el trabajo científico se enriquece. 
Por lo tanto, según esta visión, no basta con que los aspectos CTS aparezcan en 
los programas, sino que será necesario que impregnen los diferentes aspectos 
del aprendizaje: el planteamiento de los problemas, los trabajos prácticos, la 
resolución de problemas y el propio proceso de evaluación. 

Es importante matizar que ello no debe significar que hay que ampliar el 
currículo, no se propone añadir algo nuevo a los estudios científicos, sino que 
se trata de elaborar actividades que permitan comprender mejor y profundizar 
en la materia estudiada. Será, pues, necesario sustituir actividades abstractas o 
descontextualizadas de resolución o planteamiento de problemas, de introduc
ción de conceptos, etc., por actividades CTS que, con los mismos objetivos 
didácticos, pongan al alumnado en contacto con el mundo que les rodea, con 
problemas de actualidad y sus posibles soluciones. 

El carácter interdisciplinar de las actividades CTS no debe preocupar al pro
fesorado, sino más bien al contrario, se debe aprovechar y remarcar esta carac
terística. Es interesante plantear actividades que puedan ser debatidas o expuestas 
conjuntamente con los profesores de tecnología, filosofía, arte, ética o historia. 

Debemos plantearnos, a modo de conclusión, la necesidad de llevar a la 
práctica un tratamiento de las relaciones CTS en las clases de ciencias. Hemos 
visto cómo en la enseñanza de las ciencias hay poca presencia de dichas relacio
nes CTS. Sin embargo, el conocimiento del problema y sus consecuencias en los 
estudiantes, así como el ser conscientes de la importancia de la introducción de 
dichas interacciones en las clases, debe animar al profesorado a llevarlo a la 
práctica. La existencia de numerosos proyectos y propuestas, algunas de las 
cuales se han citado, puede ser de gran ayuda, pero será necesario asumir su 
importancia para que estos temas no queden apartados por problemas de tiem
po, por no ser considerados prioritarios, o por pensar que se alejan de los con
tenidos científicos. 

No se trata de enfocar la enseñanza a favor ni en contra de la ciencia y de la 
tecnología, sino de encauzarla como un medio de contrastar opiniones, estimu
lar la tolerancia en la controversia, comprender cómo ambas configuran nues-
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tras vidas, cómo contribuyen a resolver problemas que la humanidad tiene plan
teados o su propio desarrollo ha generado. Se trata, en definitiva, de estimular 
la enseñanza de las ciencias al relacionarlas con cuestiones sociales, éticas, hu
manas, etc., lo que constituye un excelente vehículo educativo y contribuye a la 
comprensión de lo que es la ciencia y significa la tecnología. 

Las monografías de las revistas Aula (nº 27) y Alambique (nº 3), citadas en la 
bibliografía, en las que intervienen varios autores, contienen referencias a mu
chos de los trabajos e investigaciones referidos en el capítulo, así como una 
bibliografía sobre el tema. En ellas se señalan, además, publicaciones que dispo
nen de ejemplos de actividades de relaciones CTS con comentarios y materiales 
didácticos que las contienen y que pueden ser de utilidad para las clases de 
C1enc1as. 

ACTIVIDADES 

1. Diseiiar y aplicar un instrumento que permita conocer los motivos por los 
cuales los estudiantes valoran positiva o negativamente el papel que ha desem
peñado y desempeña la Ciencia en la Sociedad. 

El diseño de tal instrumento puede hacerse teniendo presentes los tres pri
meros apartados del capítulo y, en particular, el tercero relativo a cómo detec
tar las actitudes de los alumnos hacia las Ciencias. La preparación de este 
instrumento debe ir precedida de la comprobación de que las preguntas no 
tienen dificultad de comprensión para los alumnos. Para ello, será necesario 
hacer algunos sondeos previos con unos pocos estudiantes. Por otra parte, el 
tutor de prácticas y algún otro profesor experto en estos temas deberán revisar 
el enunciado de las preguntas con la finalidad de validar los objetivos persegui
dos en cada una de ellas. Además, sería interesante analizar a qué se deben estas 
motivaciones de los estudiantes. 

2. Analizar didácticamente la introducción del concepto de energía de un libro 
de secundaria, señalando aspectos negativos, positivos, carencias, etc. 

Energía: Concepto 
Cuando nos sentimos llenos de energía, pensamos que somos capaces de hacer un 
trabajo duro. En ocasiones, cuando nos encontramos cansados, sin energía, un tra
bajo por pequeño que sea nos parece imposible de realizac Hay cuerpos inertes que 
también poseen energía, como el agua de un embalse que puede realizar trabajo, 
suministrando energía a todo un pueblo. 
Llamamos energía a la capacidad que tienen los cuerpos para realizar trabajo. 
Como la energía de un cuerpo se conoce por el trabajo que puede producir, trabajo 
y energía se miden con las mismas unidades: 
1 Julio = IN. lm 

Potencia: Concepto ... 
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Este tipo de actividades puede ser de mucha utilidad, en primer lugar, por
que permiten observar la ausencia de aspectos de las relaciones CTS en los 
materiales de uso habitual y, también, porque se constata que el profesorado no 
suele dar la suficiente importancia a la ausencia de estas relaciones en la ense
ñanza. Sin embargo, éste es un tema donde la inclusión de estos aspectos de 
relación CTS no sólo es sencilla sino que ayuda a comprender el significado 
de la energía, a tener una visión más amplia y adecuada de su importancia y 
desde luego resulta más motivador. Valorar la importancia de la energía en la 
vida actual, discutir sobre el consumo energético, su control, las diferentes fuentes 
de energía, su impacto ambiental, carácter renovable, la investigación en ener
gías renovables, etc., apoyándonos en las experiencias y observaciones de los 
estudiantes, no sólo va a resultar más interesante sino que además puede contri
buir a mostrar una visión de la ciencia más contextualizada en la realidad social. 

3. Proponer una actividad de interacción CTS que se considere interesante in
cluir en un currículo de ciencias, indicando sus objetivos, el nivel educativo en 
que se puede llevar a cabo, en qué tema se incluiría, etc. 

Con esta actividad se podrá comprobar las escasas dificultades que presenta 
la elaboración de actividades de relación CTS, así como su interés, objetivos, 
etc. En muchos casos podemos ver cómo el mayor número de ejemplos corres
ponde a las actividades de aplicaciones técnicas de la ciencia. Es interesante 
reflexionar sobre este punto, sobre por qué algunos aspectos importantes de las 
relaciones CTS no son tenidos en cuenta, confirmando la idea de que las activi
dades de relación ciencia-técnica son menos conflictivas, constituyen los aspec
tos más "neutrales" y "se alejan menos de los contenidos científicos". Además, 
es lógico pensar que en la formación del profesorado estos temas no son teni
dos en cuenta. Los profesores y profesoras habitualmente tampoco les darán 
importancia y tendrán una visión de la ciencia y del trabajo científico semejante 
a la del alumnado. Conviene que la actividad propuesta se experimente en el 
aula para valorar su idoneidad. 

4. Elaborar un cuestionario que permita determinar si los diferentes aspectos de 
las relaciones CTS son o no tenidos en cuenta en los libros de Ciencias y aplicar
lo a algún texto o proyecto didáctico que haya en el Centro. 

En la actualidad, cada vez más, los libros de texto van incluyendo algunos de 
los diferentes aspectos de las relaciones CTS, dado que la reforma de la ense
ñanza secundaria los plantea como tema transversal del currículo de ciencias. El 
objetivo principal de este cuestionario consistiría en detectar qué aspectos de 
dichas relaciones aparecen y cuáles no, cómo son tratados, si se les da impor
tancia dentro del hilo conductor del tema o se presentan en actividades comple
mentarías, etc. 
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LECTURA RECOMENDADA 

Gil, D., Carrascosa, J., Furió, C., Martínez, J. 1991. La enseñanza de las 
ciencias en la educaci(m secundaria. (ICE Universidad de Barcelona, Horsori). 

La segu nda parre de este libro titulada: «Otros aspectos esenciales, pero 
habitualmente olvidados, en el planteamiento de la enseñanza aprendizaje de 
las ciencias,, , comicne tres capítulos (IV, V y VI) que hacen referencia di recta
mente al tema de las actitudes y la relación de la enseñanza de las ciencias con el 
medio exterior. El libro está estructurado en cuatro grandes apartados que re
cogen los p roblemas más importantes que la investigación en didáctica de las 
ciencias tiene planteados en la actualidad. A lo largo de los diferentes capítulos, 
se proponen actividades, reflexiones, debates, aportaciones de diferentes auto
res, etc., de modo que, en colaboración con los lectores y lectoras, se va cons
truyendo un marco teórico que permite al profesorado reflexionar sobre su 
propia práctica docente y que concibe el proceso de enseñanza aprendizaje como 
una construcción de conocimientos que tiene las características de una investi
gación cienfica. Partiendo de lo que el profesorado debe saber y saber hacer, se 
abordan aspectos clave del proceso de enseñanza aprendizaje como los trabajos 
prácticos, la resolución de problemas de lápiz y papel y la introducción de con
ceptos teóricos en la primera parte, pasando, a continuación, a plantear en la 
segunda la influencia de las actitudes, el clima del aula y las relaciones ciencia, 
técnica sociedad. La tercera parte se dedica al proceso de evaluación y en la 
cuarta se aborda el diseño de un currículo de ciencias para la enseñanza secun
daria. Después de una recapitulación, se exponen en anexos concreciones prác
ticas de los aspectos que se han ido construyendo, terminando con una amplia 
bibliografía sobre todos los problemas tratados. 
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CAPÍTULO III 
¿ Qué es lo que hace difícil la comprensión 
de la ciencia? Algunas explicaciones y 
propuestas para la enseñanza 

/ 

Juan Ignacio Pozo y Miguel Angel Gómez Crespo 

INTRODUCCIÓN: DE LO QUE SE ENSEÑA A LO QUE SE APRENDE 

El objetivo de la educación, y más específicamente de la enseñanza de la 
ciencia, es lograr que los alumnos aprendan, cambiando algunas de sus actitu
des, mejorando sus destrezas y estrategias y adquiriendo nuevos saberes que les 
ayuden a dar sentido al mundo que les rodea. Por tanto, el éxico de cualquier 
propuesta educativa -y también de la enseñanza de la ciencia- tiene como uno 
de sus criterios fundamentales el grado en el que promueve aprendizajes esta
bles y duraderos. A la hora de juzgar un currículo, o de tomar una decisión 
sobre qué propuesta curricular o qué materiales utilizar en un curso, es impor
tante tener esto en cuenta. No deben juzgarse sólo sus propósitos u objetivos, ni 
la cantidad y calidad de sus contenidos, sino también su adecuación a los alum
nos a los que va dirigido. Duchsl y Hamílton (1992) recuerdan que es impor
tante mantener presente la distinción entre (a) el currículo que se propone; (b) 
el currículo que se aplica y (c) el currículo que se aprende. 
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El currículo que se propone podría corresponderse en un nivel más general 
con el Currículo Oficial para el Área de Ciencias de la Naturaleza y, en un nivel 
más concreto, con la forma en que ese Diseño se refleja o traduce en el Proyecto 
Curricular de Centro, y en él tendrían un fuerte peso tanto consideraciones 
disciplinares como la relevancia social y cultural de la materia enseñada, a par
tir de los cuales se establecen las finalidades educativas (ver capítulo 1). El cu
rrículo que se propone supone necesariamente una definición de intenciones y 
metas educativas y, en la medida en que algunos de sus supuestos ideales sean 
difíciles de llevar a la práctica del aula, corre siempre un cierto riesgo de que
darse sólo en eso, en una definición de intenciones. No será mejor un currículo 
por proponer más cosas, por incluir contenidos más elaborados y actualizados 
desde el punto de vista de científico, si la puesta en práctica de esos contenidos 
es poco viable. De hecho, de lo que se propone a lo que realmente se enseña, al 
currículo que se aplica, suele haber una distancia apreciable. Muchos conteni
dos que están sobre el papel, en la práctica apenas aparecen o se presentan de 
forma tan acelerada que los alumnos apenas llegan a atisbarlos. Un currículo 
que propone más contenidos de los que se pueden enseñar, por mucha que sea 
su relevancia científica, conducirá inevitablemente al fracaso y la frustración de 
quien lo aplica. De hecho, cuanto mayor es la distancia entre lo que propone un 
currículo y lo que realmente enseña, menor es la eficacia de ese currículo. 

Pero ni siquiera lo que realmente se enseña es seguro que se aprenda. El 
currículo que se aprende estaría constituido por lo que Los alumnos llegan real
mente a aprender como consecuencia de la educación recibida, por los cambios 
producidos en sus saberes conceptuales, sus procedimientos y sus actitudes. 
Como desgraciadamente sabemos todos los profesores, y aún más todos los 
alumnos, muchas de las cosas que se enseñan apenas llegan a asimilarse o a 
aprenderse del todo. Como vamos a ver a continuación, es bastante dudoso que 
la enseñanza de la ciencia en la Educación Obligatoria produzca habitualmente 
aprendizajes eficaces. Nuevamente, con frecuencia hay una gran distancia entre 
lo que se enseña y lo que se aprende. Una forma de reducir esa distancia es tener 
en cuenta, a la hora de decidir los contenidos, su organización y la forma en que 
van a ser enseñados y evaluados, las capacidades y las dificultades de aprendiza
je de los alumnos. El currículo no sólo debe estar justificado en el saber discipli
nar, debe también ser adecuado a los alumnos a los que va dirigido. En este 
capítulo, analizaremos las principales dificultades que suelen tener los alumnos 
adolescentes para aprender ciencias y sugeriremos algunas formas de tener en 
cuenta las capacidades de los alumnos con el fin de evitar, en lo posible, ese 
desfase entre lo que se enseña y lo que se aprende. 

Pero antes debemos justificar algo que acabamos de decir, que los alumnos 
aprenden mucha menos ciencia no sólo de la que se propone sino incluso de la 
que se les enseña. ¿Es así realmente? ¿Cómo podemos saberlo? rns que los 
sistemas de evaluación no funcionan adecuadamente? Para responder a estas 
preguntas, asumiremos que, como sugiere la investigación en psicología, un 
aprendizaje eficaz es aquel que produce cambios duraderos y transferibles en 
quien aprende, es decir, que lo que aprende es bastante estable y resistente al 
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olvido y además se puede utilizar en -o transferir a- nuevos contextos (Pozo, 
19966). N o diremos que hemos aprendido realmente inglés o a jugar al tenis si 
a la semana de acabar las clases no somos capaces de preguntar en inglés qué 
hora es o de dar un revés correctamente. Cuanto mayor sea la resistencia al 
olvido, más eficaz será el aprendizaje. Pero también cuanto más fácil nos resulte 
aplicar lo aprendido en situaciones nuevas, mayor será la eficacia de lo aprendi
do (quizás no tengamos que preguntar qué hora es, como en la lección 6, sino a 
qué hora llega el avión; quizás no siempre juguemos al tenis con nuestro profe
sor o en pistas de tierra). ¿son duraderos y transferibles los conocimientos ad
quiridos por los alumnos en clases de ciencia? No será difícil encontrar una 
primera respuesta imaginando una sencilla situación. Imagine el lector que tie
ne que hacer ahora, sin previo aviso ni preparación, otra vez aquel examen que 
aprobó hace dos o tres meses (o incluso hace dos o tres semanas). Todos los 
p rofesores sabemos lo que sucedería si volviéramos a aplicar en septiembre el 
mismo examen de junio sólo a los alumnos que lo aprobaron ((los que lo sus
pendieron ahora quizás sabrían más, porque lo han vuelto a estudiar!). La ense
ñanza de la ciencia no debe tener como meta ayudar a los alumnos a aprobar 
ingeniosos exámenes sino a aprender de modo más duradero, transferible y, en 
definitiva, significativo. 

Y, sin embargo, tras estudiar y aprobar ciencias, es dudoso que la mayor 
parte de los alumnos adquieran conocimientos duraderos, transferibles y, en 
definitiva, significativos. Veamos un ejemplo concreto de ello. Supongamos que 
se formulara la siguiente pregunta a alumnos de 15 ó 16 años (la edad corres
pondiente al antiguo 2° de BUP o al actual 4° de ESO}: 

Tenemos una piedra y un caramelo, si introducimos cada uno en un vaso de agua 
y agitamos, observamos que, al cabo de un rato, el caramelo se ha disuelto en el agua, 
mientras que la piedra no. ¿Por qué crees que ocurre esto? 

¿Qué respuestas pueden esperarse a esta pregunta? Un buen ejercicio para el 
lector, antes de seguir leyendo, sería reflexionar sobre su propia respuesta y 
sobre las posibles respuestas que deberían esperarse de unos alumnos de esa 
edad. En la Tabla 1 se muestran algunos ejemplos de las respuestas obtenidas en 
un caso real, con alumnos de 2° de BUP que previamente habían estudiado las 
disoluciones en ese curso y en otros anteriores. Como puede verse aparecen 
respuestas que implican una comprensión deficiente o incompleta del proceso 
de disolución y de otros conceptos científicos vinculados. Estas respuestas re
sultan mayoritarias frente a lo que debería ser considerado correcto. De hecho, 
más del 90% de las respuestas no tienen en cuenta la naturaleza corpuscular de 
la materia y, de las restantes, más de la mitad son incorrectas. Si repetimos la 
experiencia con alumnos de diferentes edades (inferiores o superiores) podría 
verse que se repite, aunque con algunos cambios de matiz, un patrón de res
puestas similar. 
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TABLA 1: Algunas respuestas de alumnos de 15-16 años a la pregunta plantea
da en el texto (Datos extraídos de Pozo et al, 1993) 

- El caramelo se disuelve porque el agua hace que se vaya deshaciendo. 
- El caramelo está compuesto por varios elementos que se descomponen al echarlo 

en agua. 
- Las partículas del caramelo reaccionan de distinta manera que las de la piedra. 
- El caramelo es un cristal y con el agua se vuelve líquido. 
- El caramelo está hecho de compuestos (en otros casos: sustancias, elementos) 

que se disuelven. 
- El caramelo es un compuesto (por tanto, puede descomponerse) y la piedra es un 

elemento. 
- La piedra está hecha de un material más duro y la sustancia que forma el carame-

lo es más débil. 
- La piedra es mucho más compacta. 
- El caramelo no es un sólido y la piedra sí. 
- La piedra para que se disuelva hay que convertirla primero en polvo. 

Para los alumnos seleccionados en el ejemplo anterior, la enseñanza recibi
da, puesto que la habían recibido y habían sido evaluados positivamente en los 
cursos anteriores, no parece haber resultado muy eficaz, ya que no les permite 
interpretar una situación real y habitual en el mundo en que se mueven, es 
decir, o bien sus conocimientos eran poco duraderos, o bien tienen dificultades 
para usarlos fuera del contexto restringido del examen, o ambas cosas a la vez. 
Ejemplos o situaciones similares podrían encontrarse en cada una de las disci
plinas (física, química, biología y geología) que componen el área de Ciencias 
de la Naturaleza en la Educación Secundaria, tanto en la etapa de la ESO como 
en el Bachíllerato. De hecho, la investigación sobre el aprendizaje de la ciencia en 
estas edades ha mostrado ya, de modo convincente, que los alumnos no entien
den o asimilan adecuadamente buena parte de la ciencia que se les enseña. 
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TABLA 2: Algunas dificultades que los alumnos encuentran en la comprensión 
de conceptos del área de Ciencias de la Naturaleza. 

GEOLOGÍA 
- Considerar que la formación de una roca y un fósil que aparece en su superficie 

no son procesos sincrónicos. Para muchos alumnos la roca existe antes que el 
fósil (Pcdrinaci, 1996). 

- El relieve terrestre y las montaí'las son vistas corno estructuras muy estables que 
cambian poco o muy poco, excepto por la erosión (Pedrinaci, 1996). 

BIOLOGÍA 
- Para muchos alumnos la adaptación biológica se basa en que los organismos efec

túan conscientemente cambios físicos en respuesta a cambios ambientales, de tal 
forma que el mecanismo evolutivo se basaría en una mezcla de necesidad, uso y 
falta de uso (De Manuel y Grau, 1996) 

- Algunos alumnos piensan que el ramaño de los organismos viene determinado 
por el tamaflo de sus células (De Manuel y Grau, 1996). 

FÍSICA 
- El movimiento implica una causa y, cuando es necesario, esta causa está localiza

da dentro del cuerpo a modo de fuerza interna que se va consumiendo hasta que 
el objeto se detiene (Varela, 1996). 

- Interpretan el término energía como sinónimo de combustible, como algo "casi" 
material almacenado, que puede gastarse y desaparecer (Hierrezuelo y Montero, 
1991). 

QUÍMICA 
- El modelo corpuscular de la materia se utiliza muy poco para explicar sus propie

dades y cuando se utiliza se atribuyen a las partículas propiedades del mundo 
macroscópico (Gómez Crespo, 1996). 

- En muchas ocasiones no distinguen entre cambio físico y cambio químico, pu
diendo aparecer interpretaciones del proceso de disolución en términos de reac
ciones y, estas últimas interpretarse como si se tratara de una disolución o un 
cambio de estado (Gómez Crespo, 1996). 

La Tabla 2 presenta, a modo de ejemplo, algunas dificultades comunes en la 
comprensión de cada una de las cuatro disciplinas antes mencionadas. Catálo
gos más detallados y pormenorizados de esas dificultades conceptuales pueden 
encontrarse en Driver, Guesne y Tiberghien (1985) o Hierrezuelo y Montero 
(1 991), o más recientemente en Driver et al. (1994). Sin duda, los alumnos no 
sólo encuentran dificultades conceptuales, también las tienen en el uso de estra
tegias de razonamiento y solución de problemas propios del trabajo científico. 
Así mismo, presentan actitudes inadecuadas o incluso incompatibles con el apren
dizaj e comprensivo de la ciencia, tal como se ha comentado en el capítulo ante
rior. 
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¿A qué se deben estas dificultades conceptuales en el aprendizaje de la cien
cia? ¿Por qué no se superan incluso tras varios años de instrucción científica? 
¿Cómo tenerlas en cuenta tanto en el trabajo cotidiano en el aula como en la 
propia programación de los contenidos y actividades? En primer lugar, hay que 
desechar que se trate de un fenómeno anecdótico o casual, ya que está compro
bado su carácter sistemático: las dificultades de aprendizaje de los alumnos son 
muy similares en diferentes países, culturas y condiciones sociales, demostran
do que se trata de un hecho significativo, que merece también una respuesta 
sistemática. Muchos profesores tienden a atribuir estas dificultades a la propia 
psicología de los alumnos. Si se plantea la pregunta con la que abríamos este 
párrafo es frecuente encontrar respuestas como «porque no les interesa la cien
cia, no están motivados», «porque no quieren estudiar», «porque les falta capa
cidad o inreligencia», «porque les faltan conocimientos de base», etc. La 
investigación psicológica y didáctica ha intentado encontrar también respuestas 
a esa pregunta, y aunque, como veremos, algunas de esas respuestas se parecen 
a las que encuentran los propios profesores, hay un rasgo diferencial importan
te: mientras que en las respuestas que acabamos de mencionar se atribuyen esas 
dificultades a lo que les falta a los alumnos -al fin y al cabo son adolescentes, de 
adolecer-, las teorías psicológicas y didácticas lo explican más bien por los cono
cimientos que tienen esos alumnos. Se trata, por tanto, de explicaciones "en 
positivo" más que en términos negativos y, por tanto, de ellas se derivarán es
trategias de intervención dirigidas no tanto a proporcionar más conocimientos 
a los alumnos, a completar lo que les fal ta, a llenarles aún más de conocimien
tos inútiles, como a cambiar la forma en que interpretan los conocimientos que 
reciben, de forma que cobren significado para ellos. 

De las diversas respuestas ofrecidas por esas investigaciones, presentaremos 
cuatro, que se corresponden con cuatro maneras distintas, aunque muy relacio
nadas, de concebir el aprendizaje de la ciencia, dentro siempre del enfoque 
constructivista (Gil, 1993; Pozo, 1993). Los cuatro modelos/respuestas que 
analizaremos son los siguientes: 

a) No aprenden porque no quieren aprender: la motivación 
b) No aprenden porque no tienen capacidad intelectual: el desarrollo cogni

tivo 
c) No aprenden porque no tienen conocimientos adecuados: las ideas pre

vias 
d) No aprenden porque interpretan el mundo desde modelos distintos a los 

de la ciencia: el cambio conceptual 

No se trata tanto de buscar la respuesta "correcta", la teoría verdadera, como 
de valorar la importancia de cada uno de los factores propuestos, ya que sin 
duda todos ellos tienen una influencia real en ese desfase entre la enseñanza y el 
aprendizaje en las aulas de ciencias. Así, al presentar cada uno de estos cuatro 
modelos o interpretaciones intentaremos acompañarlos de las propuestas di
dácticas que se derivan de ellos. Y al final del capítulo haremos algunas observa
ciones que ayuden a integrar estas diversas propuestas. 
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SERÁ QUE N O QUIEREN APRENDER: EL PROBLEM A D E LA MOTIVA
CIÓN 

Para muchos profesores de Educación Secund:ui :1, sobre todo en la ESO, 
éste es el principal problema: !os alumnos no están interesados en la ciencia, no 
quieren esforzarse ni estudi::ir y, por consiguiente, como aprender i.:iencia es sin 
dud:1 una tarea intelectual compleja, fracasan. Es un diagnóstico bastante certe
ro ya que la motivación es uno de los problemas más graves del aprendizaje en 
casi todas las áreas, no sólo en Ciencias. Durante la Ed ucación Obligatoria, 
coincidiendo con la adolescencia, es cuando los alumnos, debido a su propio 
desarrollo personal, comienzan a fijarse sus propias metas, :i establecer sus pre
ferencias y a adoptar actitudes que no siempre favorecen el aprendizaje. La 
investigación psicológica ha mostrado la importancia de la motiv::ición en el 
aprendizaje. Sin motivación no hay aprendizaje escolar. Dado que el aprendiza
je, al menos el explícito e intencional (Pozo, l 996b), requiere continuidad, prác
tica, esfuerzo, es necesario tener motivos para esforzarse, es necesario (en la 
etimología de la palabra motivación) moverse hacia el aprendizaje. ¿Tienen los 
al umnos adolescentes motivos para esforzarse en aprender ciencias? ¿Es lamo
tivación sólo un problema de los alumnos? 6 on ellos los que no tienen motivos 
para aprender o es la propia enseñanza la que no les mueve a aprender? 

Para entender el problema de la motivación es necesario ir un poco más allá 
del modelo desde el que los profesores suelen interpretar las dificultades de 
aprendizaje de los alumnos. En este modelo, la motivación es una responsabili
dad sólo de los alumnos ("no están motivados"), que es debida a su falta de 
interés por el conocimiento, el esfuerzo intelectual o la educ::ición en general, a 
la que conceden escaso valor. Aunque estos rasgos p uedan ser en algunos casos 
válidos, la mo tivación debe concebirse de forma mús compleja, no sólo como 
una causa de la falta de aprendizaje Je la ciencia, sino también como una de sus 
primeras consecuencias. Los alumnos no aprenden porque no están motivados, 
pero a su vez no están motivados porque no aprenden. La motivación no es ya 
sólo una responsabilidad de los alumnos (que sigue siéndolo) sino también un 
resultado de la educación que reciben y, en nuestro caso, de cómo se les enseña 
la ciencia. En la investigación psicológica, se considera que la motivación es el 
producto de la interacción entre dos factores: la expectativa de éxito en una 
tarea y el va lor concedido a ese éxito (un análisis detallado del problema de la 
mo tivación puede encontrarse en Alonso ºfapia, 199 l ; o como un factor más 
del ::1 prendizaje, en interacción con otros en Pozo, 1996b). 

Comenzando por el valor concedido a una carea, es obvio que si para el 
alumno 110 tiene ningún valor estudiar ciencias, se esforzará muy poco y por 
tanto apenas aprenderá. ¿Qué valor o interés puede tener para el alumno la 
cienc ia? En primer lugar, puede estudiar ciencias porque eso le permite acceder 
a cosas que realmente valora (el aprobado, una bicicleta, un viaje a Lonc.lres, 
etc.) Se trata de un::i motivación extrínseca. Lo que hace esforzarse al alumno 110 

es la ciencia, sino las consecuencias de aprobar o no. En este caso, el alumno 
está orientado al aprobado (o puede que al sobresaliente incluso) más que a 
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comprender lo que estudia. Quiere aprobar más que aprender. Y para ello estu
diará lo que le pidan, sín tener en cuenta sus propios gustos e intereses. Un 
segundo tipo de motivacíón, de carácter más intrínseco al alumno, sería cuando 
el alumno se esfuerza por aprender, por comprender lo que estudia, por darle 
significado. En este caso, se esforzará más en aprender que en aprobar. Éste es 
el tipo de motivación que predomina en contextos de instrucción informal, 
donde hay menos presión social para aprender (a jugar al tenis, a bailar samba, 
o a navegar por las redes cibernéticas), y donde, por tanto, uno puede desarro
llar más sus gustos y preferencias. 

Cuando los profesores se quejan, con razón, de que sus alumnos no están 
motivados hacia la ciencia, e íncluso que cada vez están menos motivados (esto 
ya, quizás sin tanta razón), suelen referirse más bíen al primer tipo de motiva
ción. Es cierto, que como una consecuencia del desajuste creciente entre la 
escuela y las necesidades sociales de formación en nuestra sociedad (Pozo, 1996b), 
algunos alumnos cada vez valoran menos el éxito o fracaso escolar como algo 
que merezca un esfuerzo. Dado que ésta ha sido la motivación que ha manteni
do el aprendizaje escolar tradicionalmente, al decaer se hace aún más evidente 
la ausencia de motivación intrínseca, que es la más relevante para el aprendiza
je, ya que es la única que asegura que los alumnos seguirán interesados por la 
ciencia después de aprobar, lo que debe constituir, sin duda, una de las metas 
fundamentales de la educación científica obligatoria. Si todo lo que busca el 
alumno en la ciencia es el aprobado (o el sobresaliente), una vez que lo tenga 
olvidará cómodamente lo aprendido, dando lugar al fenómeno que comentába
mos al comienzo del capítulo: un aprendizaje tan efímero que no cabe llamarle 
verdadero aprendizaje. La verdadera motivación por la ciencia es descubrir el 
interés, el valor, que tiene acercarse al mundo, indagando sobre su estructura y 
naturaleza, descubrir el interés de hacerse preguntas y buscar las propias res
puestas. 

Pero ¿cómo puede fomentarse este interés intrínseco, por la ciencia en sí? 
Claxton (1984) tiene una frase feliz según la cual «motivar es cambiar las prio
ridades de una persona», es partir de sus gustos y preferencias para generar 
otras nuevas. Para ello, la enseñanza debe tomar como punto de partida los 
intereses de los alumnos, buscar la conexión con su mundo cotidiano, pero con 
la finalidad de transcenderlo, de ir más allá, e introducirles, casi sin saberlo, en 
la tarea científica. No hay que suponer que para aprender ciencia los alumnos 
deben tener desde el comienzo las actitudes y motivos de los científicos, más 
bien hay que diseñar una enseñanza que genere esas actitudes y motivos. Aquí 
no podemos extendernos más sobre las estrategias de intervención que se han 
mostrado eficaces para lograr este cambio de prioridades (véase Alonso Tapia, 
1991), pero suelen basarse en la localización de centros de interés, el trabajo 
cooperativo, la autonomía y la participación activa de los alumnos, etc., impli
cando cambios sustanciales en la propia organización de las actividades escola
res, mostrando que la motivación no es algo que está o no está en el alumno, 
sino que es un producto de la interacción social en el aula. 

80 



Pero además de cambiar el valor de las tareas, otra forma de mejorar la 
motivación es aumentar la expectativa de éxito de los alumnos en las tareas. 
Como decíamos antes, la motivación no sólo es cau~a, sino también consecuen
cia, del aprendizaje. Sin aprendizaje tampoco hay motivación. Si a pesar de 
esforzarse el alumno tiene la expectativa de que no va a aprobar o a aprender 
nada (dependiendo de sus metas), difícilmente 5C esforzará. Dado que la valora
ción que hace el alumno de su expectativa de éxito será muy dependiente de la 
evaluación que reciba del profesor, esa evaluación resulta ser uno Je los moto
res fundamentales de la motivación. Una evaluación que ayude al alumno a 
comprender por qué no aprende, cuáles son sus dificultadc:. de aprendizaje, que 
le ayude a regular su propio aprendizaje (véase capítulo 6), ~crá un factor esen
cial de su motivación. Si el alumno recibe pistas sobre qué tiene que hacer la 
próxima vez para tener más éxito, en lugar de un:1 nota simple y llana, será más 
probable que se esfuerce. fa importante, a partir de ese valor informativo y 
reflexivo de la evaluación, que el a lumno atribuya sus fracasm a factores modi
ficables que pueda controlar ([a estrategia Je estudio seguida, el esfuerzo reali
zado, sus conocimientos, etc.) en vez de a factores incontrolables o ajenos a él 
(la suerte, la dificultad de la asignatura, su capacidad intelectual, etc.) . Pero 
además de ayudarle a interpretar mejor sus éxitos y fracasos, un profesor puede 
facilitar la motivación de sus alumnos también de una forma más simple y di
recta, haciendo más probable el éxito al adecuar las tareas a las verdaderas 
capacidades y disposiciones de sus alumnos. Por más ayuda que reciba y por 
más que valore el éxito en la tarea, es poco probable que el lector se sienta 
motivado para batir e l récord de la hora en bicicleta. Pero tal vez sí se 
sienta suficientemente motivado para esforzarse en subir un puerto o participar 
en una carrera popular. Pero adecuar las tareas a las capacidades de los alumnos 
requiere conocer cuáles son las limitaciones en esas capacidades, que puede ser 
otra de las causas de las dificultades de aprendizaje de los alumnos. 

SERÁ QUE NO TIEN EN CAPACIDAD INTELECTUAL: EL DESARROLLO 
DEL PENSAMIENTO FORMAL 

Sin duda, la ciencia es una actividad intelectual muy compleja que requiere 
una considerable capacidad intelectual para su comprensión. A nadie sensato se 
le ocurriría que un niño de siete u ocho años está en condiciones de compren
der ciertos conceptos básicos de la ciencia (energía, entropía, selección natmal, 
etc.). ¿Están los adolescentes en condiciones de comprenderlos? Mucho\ profe
sores lo dudarían. Entonces ¿qué capacidades intelectuales se requieren para 
comprender la ciencia? Sin duda, una de las teorías más elaboradas, si no la más 
elaborada, sobre los fundamentos psicológicos de la comprensión de la ciencia 
es la teoría del desarrollo cognitivo de Jcan Piaget. La pregunta básica ::i la que 
Piaget intentó responder es en qué consiste la inteligencia y cómo evoluciona 
con la edad. En su teoría, la inteligencia pasaría por cuatro fases o estadios 
cualitativamente distintos, que se recogen en la Tabla 3 . Cada estadio se carac
terizaría no sólo por una mayor inte ligencia, sino sobre todo por una inteligen 
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cia diferente y crecientemente más compleja. Aunque las edades correspondien
tes a cada uno de estos estadios son meramente orientativas y aproximadas, los 
tres últimos estadios se corresponden grosso modo con las etapas de la Educa
ción Obligatoria. 

TABLA 3: Estadios en el desarrollo cognitivo (adaptada de Pozo, 1992). 

Edad Estadio Características Principales adquisiciones 

0-2 años Sensoriomotor Inteligencia en acciones y Permanencia del objeto y 
percepciones formación del símbolo 

2-7 años Preoperacional Egocentrismo cognitivo y Desarrollo del lenguaje y de la 
predominio de la percep- comunicación 
ción sobre la conceptua-
lización 

7-11 años Operaciones Formación de conceptos y Clasificaciones y seriaciones 
concretas categorías más allá de la 

percepción 

12-15 años Operaciones Estructurales )' Funcionales Pensamiento abstracto y 
formales científico 

Aquí nos vamos a centrar en el período del pensamiento formal, por ser el 
que se corresponde con la adolescencia y el más estrechamente vinculado con 
el aprendizaje de la ciencia (un resumen sobre los estadios anteriores puede 
encontrarse en Flavell, 1985). En realidad podemos considerar el pensamiento 
formal piagetiano como una descripción psicológica del pensamiento científi
co, consistente en un análisis de los procesos y estructuras necesarios para en
frentarse a la realidad con la mentalidad de un científico. Dejando de lado las 
estructuras lógicas subyacentes al pensamiento formal, dada su escasa aplicabi
lidad a situaciones escolares, podemos fijar sus rasgos funcionales, que ven• 
drían a ser los rasgos que diferencian el acercamiento científico a un problema 
de otras formas de pensamiento (Carretero, 1985; Pozo y Carretero, 1987). 
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TABLA 4: Características funcionales del pensamiento formal frente ;1 las del 
concreto {extraído de Pozo, 1992) 

Pensamiento concreto 

Centrado en la realidad 

Se basa en lo~ objetos reJlmente presentado, 

Incapacidad para formular y comprobar 
hipótesis 

Pensamiento formal 

S.: rdiere J lo posible, no a lo real 

Carácter propos1c1011al: se basa rn algún tipo 
de lcngu.ije 

NaturalezJ. hipotético dcductiL1: 
formulación y comprobación 

La Tabla 4 presenta esros rasgo~, comparándolos con lm de la etapa inme
diatamente anterior. El pensamiento concreto, como su propio nombre indica, 
estaría centrado en la realidad inmediata. Aunque el niño capaz de usar las 
operaciones concretas puede ya ir más allá de las apariencias perceptivas por 
medio de la conceptualización, su pensamiento ~igue ligado :1 lo concreto, a lo 
real, más que a lo posible. En cambio, las operaciones intelectuales propias del 
pensamiento formal transcienden lo real, el "aquí y ahora", para plantearse, en 
un mismo nivel de análisis, lo potencial o lo posible. Las operaciones formales, 
en cuanto descripción psicológica del pensamiento científico, no si.-: referirían 
tanto a la realidad próxima como a todas las realidades posibles. En el pensa
miento for-mal, /o real pasa a ser un subconjunto de lo posible. La ciencia no se 
refiere nunca a una realidad concreta, aunque pueda aplicarse a ella, sino que 
se refiere sobre todo a lo po-.,ible y a lo necesario. Trata de establecer ciertas 
leyes necesarias en lugar de ocuparse sólo de la realidad contingente, como 
haría una persona que utilizase un pensamiento concreto. Las leyes de la mecá
nica han ele explicar tanto el movimiento de los objetos más próximos, percep
tibles aquí y ahora, como el comportamiento de los más lejanos planetas o de 
las sondas espaciales que se desplazan en el vacío. En cambio, el pensamiento 
concreto opera sólo sobre la realidad inmediata. 

De esta primera diferencia surge una segunda muy importante. Si las opera
ciones formales no trabajan con objetos del mundo real sino con dimensiones y 
variables posibles, operarán no con objetos físicos sino con operaciones -con
cretas, por supuesto- previamente realizadas con esos objetos. Las operaciones 
formales serán operaciones de segundo orden u "operaciones sobre operacio
nes". Ello supone que las operaciones formales se basan en algún lenguaje o 
sistema de símbolos, mediante el que se reprcsencan los objetos, más que en los 
objetos mismos. Las matemiticas, el álgcbr:1 o el lengua¡e químico son buenos 
ejemplos de estos sistem:is de simbolización, pero también todos los sistemas de 
concepcos, cuyas conexiones o sintaxis, constituyen el núcleo explicativo de bs 
ciencias. Este llamado carácter propusicio11al supone que el pensamiento formal 
se apoya en un código o lenguaje simbó lico, <;in cuyo domi1110 será muy difícil, 
si no imposible, comprender la ciencia, ya que estaremos limitados a razon:ir 
sobre objetos reales y no sobre sistemas simból icos. la -;dección natural, la 



energía o incluso el átomo no son objetos del mundo sino construcciones con
ceptuales, representaciones, que intentan simular o modelar el mundo. 

Las dos características anteriores hacen posible el rasgo funcional más im
portante del pensamiento formal: su naturaleza hipotético-deductiva. Al supe
rar la realidad inmediata, las operaciones formales permiten no sólo buscar 
explicaciones de los hechos que vayan más allá de la realidad aparente sino 
además someterlas a comprobaciones sistemáticas. Estos dos procesos, la for
mulación y la comprobación de hipótesis, están estrechamente vinculados y 
diferencian al pensamiento formal de otros tipos de pensamiento más elemen
tales, en los que la persona puede buscar ciertas explicaciones para los hechos, 
pero éstas no pasan de conjeturas o suposiciones ya que no son sometidas a 
comprobación. En la ciencia esta comprobación se realiza, bien por experimen
tación basada en el control de variables, bien por evaluación de casos o situacio
nes percibidas y supone un rasgo esencial que diferencia también al pensamiento 
científico de otras formas abstractas de pensamiento (religioso, filosófico, etc.). 

A partir de estos rasgos generales toda forma de pensamiento o conocimien
to que requiera imaginar otras posibilidades más allá de lo real o inmediato y 
trabajar con ellas como modelos hipotéticos representados en un lenguaje for
malizado requerirá, según Piaget, haber desarrollado ese pensamiento formal. 
Concretamente, Inhelder y Piaget (1955) sugieren ocho esquemas formales, ocho 
estructuras de pensamiento formal, muy vinculadas con el aprendizaje de la 
ciencia (combinatoria, proporción, probabilidad, correlación, coordinación de 
sistemas de referencia, equilibrio, conservaciones no observables y compensa
ciones multiplicativas). Todos los conceptos que se basen en alguno de estos 
esquemas (algunos de los cuales describiremos con mayor detalle en el último 
apartado) requerirían utilizar un pensamiento formal. Sin duda, la mayor parte 
del conocimiento científico está basado en estos esquemas y, por tanto, requiere 
un pensamiento formal. Por ejemplo, en la rarea 1 del Prácticum, el lector pue
de encontrar (y aplicar) un ejemplo de tarea que requiere un pensamiento hipo
tético deductivo, basado en el control de variables, para determinar la influencia 
de diversas variables en un fenómeno concreto (la oscilación de un péndulo). 
Igualmente, a partir de los trabajos de Shayer y Adey ( 1981 ), la tabla 5 muestra 
cómo afecta el desarrollo del pensamiento formal a la comprensión de algunos 
conceptos básicos de la ciencia que se enseñan en la Educación Secundaria. 
Comprender los conceptos científicos básicos requeriría, desde este enfoque, 
utilizar esquemas de pensamiento formal. 
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TABLA 5: Algunos ejemplos de la influencia del pensamiento formal en la com
prensión de conceptos científicos (adaptado a partir de Shayer }' Adey, 198 1) 

Pensamiento concreto Pensamiento formal 

El hielo se convierte en agua en un pro- En un primer nivel, será capaz, con ayu-
ceso que puede volverse atrás por en- da de alguien que le oriente, de aplicar 
friami cnto. Puede llegar a tener una el modelo cinético a la realidad, expli-
imagen muy simple de la teoría cinéti- cando el fenómeno en términos de cam-
ca y representar las partículas muy jun- bio de la velocidad de las partículas. 
tas o muy separadas, pero no podrá En un segundo nivel, podrá usar la teo-
aplicar el modelo a la realidad. ría cinética en forma deductiva e inter-

precar la fusión de l hielo como un 
proceso de equilibrio. 

El organismo tiene una estructura de- En un primer nivel, podrá usar el mo-
terminada a ca11sa de su género de vida delo dado de selección natural como una 
o ha desarrollado ese género de vida explicación post hoc de ciertas estruc-
porque tiene esa estructura. No puede tucas: la agudeza del oído en los ciervos 
ver ambas relaciones operando a la vez. les permite sobrevivir, etc. 

En un segundo nivel. Puede operar con 
el concepto de organismo como un rodo 
desarrollándose en un ambiente deter-
minado y con cada parte de su estructu-
ra adaptándose para armonizar con las 
funciones impuestas por el ambiente. 

En la teoría de Piaget sobre el pensamiento formal (Inhelder y Piaget, 1955), 
se asume que éste se desarrolla a partir de los 11-12 años, completándose el 
proceso al final de la adolescencia. De forma que, en condiciones normales de 
escolarización, la mayor parte de los adolescentes mayores de 15 años y los 
adultos serían capaces de utilizar espontáneamente formas de pensamiento for
mal y, por tanto, de comprender adecuadamente conceptos como los que se 
recogen en la Tabla 5. Por otra parte, dado que el pensamiento formal está 
basado en el desarrollo de estructuras lógicas de carácter general que subyacen 
al uso de cada uno de los esquemas u operaciones formales (como por ej., el 
control de variables, la combinatoria y el uso de proporciones), constituiría un 
"sistema de conjunto", o si se prefiere, un modo de pensar homogéneo o inteli
gencia general en vez de un conjunto de habilidades específicas. En consecuen
cia, una vez que construya esas estructuras lógicas, el alumno estaría capacitado 
para resolver cualquier tarea que requiera el uso de las operaciones formales, 
con independencia de cuál sea el esquema operatorio implicado. 

Por otra parte, dado su carácter proposicional, atendería a la estructura de 
las relaciones lógicas y no a los contenidos concretos de las careas. Según esto, 
lo que determinaría la complejidad de una tarea no sería su contenido sino la 
estructura lógica de las operaciones necesarias para resolverla, la necesidad o 
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no de utilizar alguno de los esquemas formales. Por tanto, el pensamiento for• 
mal o científico debería adquirirse más bien de un modo general y no por sepa
rado en cada una de las áreas del currículo o dominios del conocimiento. 

Por todo ello, desde el punto de vista de la teoría de Piaget, un objetivo de la 
educación debería ser fomentar el desarrollo del pensamiento formal como una 
de las formas de alentar el paso de una inteligencia adolescente -o de transición de 
las operaciones concretas a las formales- a una inteligencia adulta -plenamente 
formal. Por ello, la educación científica debería ir enfocada a fomentar formas 
más complejas de pensamiento o, si se prefiere, a promover el desarrollo del 
pensamiento formal, en vez de proporcionar muchos conocimientos nuevos 
específicos. Se trataría de una estrategia didáctica que iría de lo general a lo 
específico, de las estructuras generales a los conocimientos específicos, y no al 
revés. Los contenidos conceptuales específicos (energía, fotosíntesis, erosión, 
etc.) estarían subordinados al desarrollo de las formas generales de pensamien
to formal que hicieran posible su comprensión por parte de los alumnos. 

La teoría de Piaget, tal como la hemos sucintamente descrito, sigue siendo 
hoy el intento más sistemático de investigación psicológica sobre el pensamien• 
to científico. Sin embargo, las investigaciones realizadas en las últimas décadas 
ponen en duda algunos de sus supuestos y de sus implicaciones para el currículo 
(para una revisión detallada véase Carretero, 1985). Así, la investigación mues
tra que el porcentaje de sujetos que resuelven formalmente tareas científicas se 
sitúa en torno a un 50 % en el mejor de los casos. Además esta dificultad en el 
uso del pensamiento formal no es un rasgo "adolescente" (lo que confirmaría la 
impresión de muchos profesores), sino que aqueja casi por igual a adolescentes 
y adultos (universitarios y profesores incluidos). Esta falta de generalidad en el 
uso del pensamiento formal, se une a otro dato: la inconsistencia en el uso del 
pensamiento formal por un mismo sujeto de un contenido a otro. Resumiendo 
lo que parece ser el punto de vista más aceptado diríamos que el pensamiento 
formal no es una capacidad tan general, sino que parece depender bastante del 
contenido al que se aplica. Podemos decir que el pensamiento formal es una 
condición necesaria pero no suficiente para resolver tareas científicas (Pozo y 
Carretero, 1987). ¿Qué se requiere además? En un estudio que comparaba la 
resolución de una tarea de física por físicos, historiadores y alumnos adolescen
tes (Pozo, 1987), comprobamos que lo que diferenciaba a los físicos de los 
historiadores eran los conceptos que utilizaban para entender las tareas. Mien
tras que los físicos utilizaban conceptos propios de la Física -iaunque no siem
pre!- los historiadores, como los adolescentes tendían a recurrir a ideas o 
conceptos alternativos, científicamente erróneos y bastante generalizados. Pa
recían mostrar una "mecánica intuitiva" bastante alejada de la mecánica newto
niana contenida en los libros que unos y otros habían estudiado. Pero, en una 
tarea de Historia, con esos mismos sujetos, sucedía lo contrario: eran los físicos 
los que se hallaban más próximos a los adolescentes (Pozo y Carretero, 1989). 
El desarrollo del pensamiento formal no necesariamente asegura, en contra del 
supuesto piagetiano, la comprensión de los conceptos científicos básicos. Un 
alumno que comprende adecuadamente uno de los conceptos recogidos en la 
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Tabla 5 (por ejemplo, la selección natural) puede sin embargo tener una con
cepción inadecuada de otro concepto (como, por ejemplo, los cambios de estado). 

Éste es un dato bastante conocido en la investigación reciente sobre la ense
ñanza de la ciencia, debido a las numerosas investigaciones que se han hecho 
sobre las ideas previas o concepciones alternativas de los alumnos ante muy 
diversos fenómenos científicos. Estos estudios constituyen de hecho un enfo
que alternativo que ha venido en buena medida a complementar al piagetiano 
en la investigación sobre enseñanza de la ciencia. Si el pensamiento formal está 
más relacionado con la adquisición de capacidades generales, muy vinculadas a 
la solución de problemas (ver Capítulo IV), el estudio de las ideas previas de los 
alumnos es muy útil para entender las dificultades en la comprensión de la 
ciencia. 

SERÁ QUE NO TIENEN CONOCIMIENTOS DE BASE: LAS CONCEPCIO
NES ALTERNATIVAS DE LOS ALUMNOS 

Durante los últimos veinte años se han realizado investigaciones en los más 
variados campos del aprendizaje de la ciencia mostrando que los alumnos, an
tes incluso de llegar al aula de ciencias, tienen ideas bastante sólidas, intuiciones 
sistemáticas, sobre esos ámbitos. Al comienzo del capítulo y en la Figura 1 se 
muestran algunas de las ideas de los alumnos. Así mismo, en la segunda tarea 
del prácticum se muestra una tareas que se ha utilizado para investigar esas 
intuiciones de los alumnos. 

,Denuo de este pedil humano dibuja y pon el nombre a 
los ór¡anos que realiun el proceso de q diresllón. India 
de una manefa dara el camino que slflllen los alilllefltos 
duranie el pmceso de la digestión> 

FIGURA 1: Dibujo realizado por un estudiante de 15 años que muestra sus 
ideas sobre la digestión (De Manuel y Grau, 1996) 
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Como consecuencia de la aplicación de tareas de este tipo en numerosos 
países, a alumnos de las más variadas procedencias y experiencias educativas, se 
ha llegado a la conclusión de que los alumnos (en general todas las personas) 
tienen lo que podríamos llamar concepciones alternativas (también llamadas 
ideas previas, espontáneas, intuitivas o, incluso, inadecuadamente, ideas erró
neas) en casi todos los campos de la ciencia. Estas concepciones no son casua
les, ni arbitrarias, sino que responden a la lógica del "sentido común", que ha 
resultado ser bastante diferente de esa lógica del pensamiento formal que aca
bamos de ver. Así, por ejemplo, con respecto a la caída libre de los cuerpos, de 
una forma intuitiva, todas las personas, no sólo los alumnos de Educación Se
cundaria, tenemos tendencia a creer, al comparar la caída de dos cuerpos de 
masa diferente, que, aunque los soltemos a la vez y desde una misma altura, 
siempre llegará antes al suelo el objeto más pesado. La mayoría de las personas, 
incluidos los profesores de ciencias (aunque muchas veces no seamos conscien
tes de ello cuando trabajamos con las situaciones idealizadas que se presentan 
en el aula) mantenemos una teoría implícita sobre el movimiento, que nos lleva 
a pensar que la velocidad de caída depende del peso del objeto, ya que como 
todo el mundo sabe, los objetos "caen por su propio peso". En nuestra vida 
diaria estamos acostumbrados a ver cómo al caer una hoja de papel o de los 
árboles planea y tarda un cierto tiempo en llegar al suelo. También hemos visto 
cómo, al contrario, una moneda o un vaso caen muy rápidamente y con bastan
te escándalo. Igualmente sabemos que cuanto más pesa un objeto con más "fuer
za" impacta en el suelo al caer, causando más destrozos; que cuanto mayor es el 
peso de un objeto que cae más difícil es frenarlo (por ejemplo, si caen desde una 
mesa, sería mucho más difícil frenar el monitor del ordenador que un ratón). 
En resumen, nuestra experiencia sensorial nos ha proporcionado un conjunto 
de datos y experiencias que ayudan a sustentar esa teoría implícita, cuyos rasgos 
esenciales son bastante conocidos (por ejemplo: Gunstone y Watts, 1985; Pozo, 
1987) y que nos ayuda a "sobrevivir" en el mundo en que vivimos y a hacer 
predicciones, bastante útiles en la mayoría de las ocasiones, que, sin embargo, 
están enfrentadas a la teoría científica que intentamos enseñar, según la cual la 
velocidad de caída de un objeto es independiente de su masa. 

Como mencionábamos al comienzo, hay catálogos detallados sobre las con
cepciones alternativas que suelen tener los alumnos (algunas de las cuales se 
presentaban, a modo de ejemplo, en la Tabla 2). Hay también un cierto consen
so en cuanto a las características que suelen tener estas ideas. A partir de la 
excelente síntesis de Furió (1996), y aunque no podamos desarrollar con deta
lle cada una de ellas, podemos asumir que concepciones alternativas como las 
reflejadas en la Tabla 2 son: 

a) relativamente coherentes y sistemáticas 
b) comunes a estudiantes de diferentes medios, edades, géneros y culturas 
c) muy resistentes al cambio e incluso a la enseñanza 
d) en muchos casos paralelas a concepciones aparecidas en la propia historia 

de las ciencias 
e) muy activas y ubicuas, por lo que suelen interactuar con los conocimien

tos que se enseñan. 
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A estas características podríamos añadir su carácter esencialmente implícito 
(Pozo et al., 1992), ya que aunque los alumnos usan estas concepciones para 
interpretar el mundo que les rodea, en muchos casos no son conscientes de que 
las están usando. Este carácter implícito hace que, como veremos más adelante, 
el trabajo didáctico con esas concepciones alternativas deba partir siempre de 
su activación, para que el alumno tome conciencia de los modelos desde lo que 
está interpretando el mundo. 

¿Cuál es el origen de estas ideas? ¿Cómo se forman? De modo muy sintético 
podemos apuntar a tres fuentes u orígenes complementarios (Pozo, 1996a): 
sensorial, cultural y educativo. 

a) Origen sensorial. Muchas concepciones se formarían para dar significado 
a las actividades cotidianas y se basarían esencialmente en el uso de reglas 
de inferencia causal aplicadas a datos recogidos -en el caso del mundo 
natural- mediante procesos sensoriales y perceptivos. Estas reglas consis
tirían en los mecanismos de búsqueda causal utilizados en el conocimien
to cotidiano, consistentes básicamente en principios asociativos 
(contigüidad espacial y temporal entre causa y efecto, semejanza, covaria
ción, etc). Constituirían un modo de afrontar y resolver los problemas 
opuesto, por su carácter simplificador, a la metodología científica (Pozo y 
Gómez C respo, 1994). Por ejemplo, la idea intuitiva de fuerza o la atribu
ción de propiedades macroscópicas a las partículas serían concepciones 
con un claro origen sensorial. En general, este tipo de concepciones sue
len ser las más universales o compartidas por alumnos en países y contex
tos culturales muy diferentes. 

b) Origen cultural. La cultura es entre otras muchas cosas un conjunto de 
creencias compartidas por unos grupos sociales, de modo que la educa
ción y la socialización tendrían entre sus metas prioritarias la asimilación 
de esas creencias por parte de los individuos. Dado que el sistema educa
tivo no es hoy el único vehículo -y, a veces, ni siquiera el más importante
de transmisión cultural, los alumnos accederían a las aulas con creencias 
socialmente inducidas sobre numerosos hechos y fenómenos. Así, por ejem
plo, numerosas creencias sobre la salud y la enfermedad, sobre el funcio
namiento del cuerpo humano o sobre el medio ambiente tienen su origen 
en creencias populares o en la divulgación científica. Este tipo de concep· 
ciones, dado su fuerte componente cultural, pueden diferir de un contex
to cultural a otro. 

c) Origen educativo. Al hablar de conocimientos previos, se olvida con fre
cuencia que su origen no está sólo fuera de la escuela, sino también en 
ella. En este sentido se viene destacando como algunas concepciones al
ternativas tienen su origen en los propios materiales y actividades didácticas 
(errores en los libros, falta de formación del profesorado cuando se enfrenta 
a problemas nuevos en el marco de una ensefianza constructiva, etc.). 
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Pero además, a medida que el conocimiento científico se hace más abs
tracto (y esto ocurre desgraciadamente muy pronto), debido a la ausencia 
de concepciones previas propias, la comprensión de los nuevos conceptos 
debe basarse en la formación de analogías (inducidas por el profesor o, en 
ocasiones, generadas por el propio alumno) muy útiles para abordar los 
nuevos conocimientos, pero peligrosas cuando no se utilizan con pruden
cia porque pueden generar ideas erróneas. Este sería el origen de muchas 
de las concepciones sobre la célula, el átomo o la corriente eléctrica. Estas 
concepciones serían muchas veces "residuos'' no intencionados del currí
culo de ciencias. 

La existencia de estas concepciones, con las características mencionadas, ha 
llevado a adoptar estrategias didácticas y curriculares que, aunque tienen mu
chos puntos en común con la posición piagetiana antes descrita (su carácter 
constructivista, su énfasis en la actividad intelectual del alumno, su vinculación 
a la solución de problemas, etc.), llevan a defender un currículo de ciencias muy 
diferente en sus metas y organización. Ante todo, con respecto a la estructura y 
secuenciación de los contenidos en el currículo, el enfoque de las concepciones 
alternativas impone criterios distintos de los que se deducían de la posición 
piagetiana (ver con detalle en del Carmen, 1996). Se establece como principio 
básíco que la enseñanza debe partir de las ideas y concepciones previas de los 
alumnos (de ahí el adjetivo "constructivista"). Pero, mientras que a partir de 
los estadios piagecianos, el currículo se intentaba estructurar siguiendo las lí
neas y etapas del desarrollo cognitivo, en el nuevo enfoque no se postula en 
principio la existencia de secuencias necesarias y fijas en la construcción de los 
conocimientos. La psicología del alumno parece ser el punto de partida, pero 
no el de llegada, de forma que el criterio estructurador de los contenidos del 
currículo vendría dado más bien por los propios conceptos elaborados por las 
disciplinas académicas. Esto conduce preferentemente a enfoques disciplinares 
más que integradores. Dado que cada ciencia posee una estructura conceptual 
propia y no siempre coincidente con la de otras materias, la forma más razona
ble de organizar la enseñanza científica será estructurarla a partir de las discipli
nas que la componen (sobre la polémica entre organización disciplinar o por 
Área en la ESO véase del Carmen, 1994; Gil, 1994). De hecho, el enfoque de 
las concepciones alternativas ha traído consigo un notable interés por la Episte
mología y la Historia de las disciplinas específicas, que potencialmente son una 
fuente muy rica de criterios para la organización de los contenidos. 

Se trata de enseñar directamente conceptos específicos más que de desarro
llar capacidades generales. La diferencia con la enseñanza tradicional, también 
organizada en torno a esos conceptos específicos, es que ahora es necesario 
partir de los conocimientos previos de los alumnos y cambiarlos. Si la teoría 
científica choca frontalmente con la teoría o concepción personal de los alum
nos, si es incompatible con ella (Pozo, 1994), o si intentamos enseñarla prescin
diendo de las concepciones de los alumnos es muy probable que se asimile una 
teoría con otra y que fracasemos en el intento. Los alumnos no aprenderán lo 
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que queremos que aprendan y como mucho se lirnit:irán a repetir en el examen 
aquello que "nosotros queremos escuchar", llevándonos la sorpresa al cabo del 
tiempo de que parece que han olvidado lo que previamente habían aprendido, 
como veíamos al comienzo. 

¿Cómo se cambian esas ideas, si son tan persistentes? ¿Qué puede hacer el 
profesor para fomentar un cambio conceptual o al menos una mejor asimila
ción de los conceptos científicos? Veamos, a partir de uno de los ejemplos a los 
que nos hemos referido antes, la caída libre de los cuerpos, una forma de traba
jo con alumnos de Educación Secundaria y las dificultades que pueden surgir. 

El primer problema para el profesor, si los alumnos tienen concepciones 
alternativas sobre la caída libre, es conocerlas y que los alumnos sean conscien
tes de cuáles son. Para activar y evaluar las concepciones alternativas es necesa
rio seleccionar una o varias tareas que sean relevantes para los alumnos y que 
sirvan para sacar a la luz esas ideas implícitas. Se trataría de plantear una pre
gunta en la que para llegar a una respuesta los alumnos tuvieran que aplicar sus 
ideas, por ejemplo, en este caso, el profesor puede preguntar: «Si dejamos caer 
dos piedras desde una misma altura, una grande y otra pequeña, (cuál crees que 
llegará antes al suelo?» A veces no se puede hacer una pregunta tan directa o 
interesa generar un escenario más específico y hacer preguntas más detalladas. 
Para ello pueden utilizarse otras técnícas como cuestionarios o entrevistas se
miestructuradas. En ocasiones, ante determinadas situaciones, no siempre pre
paradas por el profesor, puede ocurrir que sea un alumno quien plantee la 
pregunta, lo que daría pie a trasladarla al resto de la clase. En la Tabla 6 se 
presentan algunos ejemplos de preguntas que pueden servir a este propósito. 

TABLA 6.- Algunos ejemplos de preguntas que pueden ayudar a activar las 
ideas de los alumnos. 

- En la figura se muestra el perfil de un terreno formado por granito y arcilla. ¿Qué 
aspecto crees que tomará el terreno si llueve sobre él durante mucho tiempo? 
Explica por qué crees que ocurrirá. 

- Un buceador respira gracias a una bombona de oxígeno que lleva a su espalda. 
Haz un dibujo del cuerpo humano en el que muestres el camino seguido por el 
oxígeno desde que entra en él hasta que se vuelve a expulsar. 

- Tienes una pila, una bombilla y varios cables. Haz un dibujo en el que muestres 
cómo conectarías la pila y la bombilla, con ayuda de los cables, para conseguir 
que luzca. 

- Tenemos un matraz lleno de aire y le colocamos un globo en la boca. Calentamos 
el matraz y al cabo de un tiempo el globo se hincha. ¿Por qué crees que ocurre 
esto' (En este caso, resulta muy interesante realizar la experiencia delante de los 
alumnos.) 
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Son muchas las técnicas que pueden utilizarse para activar y evaluar los co
nocimientos previos que tienen los alumnos (puede encontrarse información 
sobre ellas y sobre su modo de aplicación en: Giordan y de Vecchi, 1987, y 
Cubero, 1989). En todos los casos, independientemente de la técnica utilizada, 
el objetivo debe ser el mismo: intentar que los alumnos expliciten sus ideas. 
«¿Por qué crees que ocurre eso?» Se intenta conocer y que ellos mismos conoz
can cuál es la teoría que mantienen. Muchas veces conviene que en un primer 
momento hagan un esfuerzo por encontrar una respuesta propia e individual, 
antes de debatirla con los compañeros. En ese caso, el cuestionario será un 
instrumento más eficaz que la pregunta directa al grupo. Pueden darse respues
tas en términos: «porque sí», «porque es más pesada», etc. Sin embargo, el de
bate entre los alumnos lleva a que poco a poco vayan haciendo explícitas sus 
teorías. El papel del profesor consistiría en llevar el debate hacia un terreno que 
favorezca que surjan las ideas, evitando señalar inmediatamente una respuesta 
como "la correcta", dejando que los alumnos profundicen en sus teorías, aun
que sean incorrectas, para favorecer que sean conscientes de ellas. 

En el ejemplo que hemos puesto, la caída de los graves, ya hemos señalado 
cuál es la concepción más habitual. En otros dominios, la propia experiencia de 
los profesores y la bibliografía sobre el tema puede ayudar a conocer a priori 
algunas de las dificultades conceptuales que tendrán los alumnos y diseñar una 
estrategia de trabajo (remitimos nuevamente a los "catálogos" previamente ci
tados). Pero no debe olvidarse que la utilización de tareas que sirvan para acti
var los conocimientos previos de los alumnos no tiene por función sólo hacer 
una evaluación inicial de los mismos, sino que fundamentalmente debe ayudar 
a que los propios alumnos sean conscientes de sus modelos implícitos (Pozo et 
al., 1992), algo que no siempre resulta fácil. Además, como toda evaluación, 
tiene que servir para ayudar a los alumnos a aprender (ver Capítulo VI). En este 
caso se trata de promover una reflexión sobre el propio conocimiento, que se 
continúa y profundiza cuando ese conocimiento se contrasta con el de los com
pañeros y con algunos datos relevantes que puedan recogerse sobre el fenóme
no estudiado, en este caso la caída de los cuerpos. 

Una vez que el debate ha facilitado que surjan varias respuestas alternativas, 
el profesor puede inducir la realización de una experiencia que permita com
probar qué ocurre en la práctica. La caída de los cuerpos puede dar lugar a 
experiencias sencillas que los alumnos pueden realizar fuera del aula en grupos 
reducidos. Es fundamental que esas experiencias se realicen de forma conscien
te y planificada: qué se ha hecho, por qué se ha hecho y cuáles son los resulta
dos obtenidos. Aunque también puede realizarse dentro del aula, dirigida por el 
profesor, es interesante que el alumno conecte los conceptos que está estudian
do con fenómenos cotidianos fuera del aula. Los resultados obtenidos pueden 
resultar en muchos casos contradictorios, lo que resulta bastante útil para fo
mentar la contrastación de modelos y puntos de vista. Así, dependiendo del 
material utilizado, por ejemplo, se pueden obtener respuestas del tipo: 
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- «Cuando lo hicimos con una pelota de tenis vacía y otra llena de tierra, 
llegó antes la rellena» 

- «Con una goma de borrar y un libro, llegó antes la goma» 
«Cuando comparamos, un papel y un lápiz, llegó antes el lápiz» 

Durante esta fase las dificultades más habituales que se les plantean a los 
alumnos, y con ellos al profesor, están relacionadas con la estrategia a seguir 
para llevar adelante su investigación. En este punto es importante que los alum
nos perciban las posibles actividades como tareas abiertas, en las que ellos mis
mos deben diseña r las experiencias a realizar, es decir, como problemas y no 
como ejercicios en los que se trata de demostrar un principio ya establecido. 
Pero, por otra parte, también hay que procurar que la tarea no sea demasiado 
abierta o indefinida, p ara evitar que el alumno pierda el control de la experien
cia, no la relacione con el objetivo propuesto o se distraiga con aspectos acceso
rios (Pozo y Gómez Crespo, 1994). 

De las diversas experiencias realizadas, a ser posible en "pequeños grupos 
de investigación", se pasará a l análisis de los resultados obtenidos. Los resulta
dos contradictorios sirven de contraejemplos para las diversas concepciones o 
hipótesis activadas pr eviamente por los propios alumnos. El profesor deberá 
retomar y destacar esos contraejemplos, resaltando su aspecto contradictorio o, 
en el caso poco probable de que no surjan espontáneamente, tendrá que forzar
los. Por ejemplo: 

«El papel y el lápiz llegan la vez». El papel se había comprimido forman
do una bola. 

- «El libro llega a la vez que la goma de borrar si se deja caer de canto» 

Es probable que la discusión en gran grupo de los resultados obtenidos en 
cada una de esas investigaciones dé lugar a nuevas concepciones que superen 
las que inicialmente, de modo implícito, tenían los alumnos. Pero puede tam
bién que esto no suceda. En ese caso, dependiendo de los objetivos fijados ini
cialmente, puede que sea necesaria una exposición por parte del profesor. Esa 
exposición, dependiendo de los objetivos, puede basarse en un solo modelo o 
bien, aún mejor, en la comparación de varias interpretaciones alternativas sur
gidas en la Historia, que pueden contrastarse con las experiencias realizadas. 
En cualquier caso, probablemente se planteará, o habrá que plantear una pre
gunta: ¿cómo es posible que en muchos de los resultados obtenidos, aparente
mente, las predicciones de esa teoría científica no se cumplan? Los propios 
alumnos, comparando sus resultados con las predicciones de la ciencia para los 
casos ideales, suelen ser capaces de llegar a distintas conclusiones que implican 
el control de las diferentes variables que intervienen en la situación real (forma 
del objeto, rozamiento del aire, densidad, etc.). Incluso puede mostrarse y dis
cutirse alguno de estos casos ideales (existen numerosos vídeos que muestran la 
caída libre en tubos de vacío o el experimento realizado por los primeros astro
nautas que llegaron a la Luna). Evidentemente, dado que el cambio conceptual 
no debe concebirse como un proceso único, sino como un proceso largo y gra-
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dual con muchas estaciones intermedias (Pozo, 1994), puede llegarse a diferen
tes niveles de análisis que dependerán del nivel educativo y de los objetivos 
concretos señalados en el currículo. 

De hecho, no cabe esperar de la realización de una experiencia didáctica 
como la que acabamos de describir lleve a una plena asimilación de la teoría 
científica "correcta" y a un abandono de sus concepciones previas por parte de 
los alumnos. La función didáctica de estas actividades debería ser más bien 
hacer que los alumnos reflexionen, hagan explícitos sus conocimientos y se 
vayan acercando a concepciones más complejas, más cercanas al conocimiento 
científico aceptado. Hay un propósito implícito o explícito en buena parte de 
los currículos de Ciencia consistente en hacer que el alumno vea el mundo con 
ojos de científico y sólo con ojos de científico, estableciendo como objetivo la 
transferencia sistemática de los conocimientos científicos escolares a su vida 
cotidiana, asumiendo la racionalidad científica como forma superior de conoci
miento. La propia idea de que las concepciones alternativas del alumno deben 
ser activadas a través de ciertas tareas, sometidas a conflicto y posteriormente 
reemplazadas por las teorías científicas se ha demostrado no solamente imposi
ble de lograr con alumnos adolescentes (de 12-14 años) e incluso en edades 
superiores, sino también poco justificada teóricamente. Asumir que esas con
cepciones son erróneas y por tanto deben de ser abandonadas es reducir los 
fines de la educación a la lógica de las disciplinas específicas. En muchos casos, 
esos conocimientos previos, por su arraigo sensorial o por su raíz cultural, cons
tituyen formas de saber muy funcionales en los contextos de la vida diaria de los 
alumnos, por lo que no pueden ni deben ser abandonados fácilmente (Pozo, 1996a). 

En este sentido, los resultados de la investigación basada en el enfoque de 
las concepciones alternativas, y en el uso de estrategias de conflicto cognitivo 
en el aula, parecen mostrar que estos planteamientos constructivistas no asegu
ran una comprensión o cambio conceptual de los núcleos básicos de la ciencia a 
los 12-14 años, pero tampoco a los 15-16 años. Tal vez, la meta de la educación 
no sea hacer que los alumnos abandonen sus concepciones alternativas, sino 
que las reinterpreten desde nuevos modelos más complejos. Esto es lo que de
fiende el último enfoque que queremos presentar cuya aportación se sitúa a 
medio camino de los dos enfoques que acabamos de analizar. 

SERÁ QUE INTERPRETAN EL MUNDO DE OTRA MANERA: L~ INTE
GRACION DEL CONOCIMIENTO COTIDIANO EN EL CIENTIFICO A 
TRAVÉS DEL CAMBIO CONCEPTUAL 

Como hemos visto, la teoría piagetiana y el enfoque de las concepciones 
alternativas parten de supuestos psicológicos bien diferenciados y reclaman pro
puestas curriculares en más de un sentido opuestas (del Carmen, 1996). Mien
tras que desde los supuestos piagetianos, la educación científica debería estar 
dirigida a promover nuevas formas de pensamiento, subordinando la organiza
ción de los contenidos conceptuales a este fin, el enfoque de las concepciones 
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alternativas reduce el aprendizaje de la ciencia a la adq uisición de los núcleos 
conceptuales de la ciencia tras superar el ''obstáculo cognitivo" que suponen las 
ideas previas de los alumnos. Mientras que el modelo piagetiano supone que 
ese pensamiento científico constituye un sistema unitario (operaciones lógico
formales) compuesto por varios esquemas (por ejemplo, conservaciones no ob
servables) que a su vez hacen posible la construcción de conceptos o nociones 
concretas (por eicmplo, densidad), de forma que la adquisición de estos últimos 
sólo sería posible si se logran esos cambios estructurales más generales, a los 
que debería dirigirse la educación científica, el enfoque de las concepciones 
alternativas dirige sus esfuerzos a los conceptos más específicos, promoviendo 
por separado el cambio en cada uno de ellos, sin que existan propuestas que 
integren esos diversos cambios puntuales. Podríamos decir que desde Piager, 
enseñar ciencias es algo así como la "madre de todas las batallas", mientras que 
el enfoque de las concepciones alternativas adopta más bien una estrategia de 
"guerra de guerrillas", concepto a concepto. 

PENSAMIENTO FORMAL 

INTERACCIÓN 

Los cambios de estado de 
la materia 

CONSERVACIÓN 

La respiración c·elular 

CUANTIFICACIÓN 

Caída libre de los cuerpos 

Conservación de la energía La formación de las montañas y la 
evolución del relieve terrestre 

Equilibrio químico Reacciones de combustión La selección natural 

FIG URA 2: Diferentes estructuras conceptuales. Del pensamiento formal a bs 
ideas aisladas. 

Sin embargo, los datos existentes sobre la comprensión de la ciencia por los 
alumnos no parecen dar la razón a ninguna de estas dos posiciones, ya que 
reclaman niveles de generalidad u homogeneidad intermedios entre los previs
tos por Piaget y las concepciones alternativas. Según este análisis, el pensamien
to científico no constituiría un sistema tan homogéneo como la teoría piagetiana 
predecía, pero tampoco tan heterogéneo como el otro enfoque asume. Una 
forma de explicar las regularidades en la comprensión de la ciencia por parte de 
los alumnos es recurrir a estructuras conceptuales de un nivel de generalidad 
intermedio entre el pensamiento formal piagetiano y las dispersas concepcio nes 
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alternativas. Tal como refleja la Figura 2, entre unos y otros pueden localizarse 
ciertas estructuras conceptuales, muy próximas a los esquemas formales en la 
teoría de Piaget, que determinarían la forma en que los alumnos conciben o 
asimilan los conceptos científicos concretos y que, a su vez se relacionarían con 
ciertas características generales del pensamiento que, sin embargo, deberían ser 
actualizadas para cada tarea o contenido concreto. Dicho en otras palabras, los 
alumnos interpretarían los conceptos científicos que se les enseñan desde cier
tas estructuras conceptuales -o teorías implícitas (Pozo et al., 1992)- que, sin 
embargo, son incompatibles con la estructura de las teorías científicas en las 
que esos conceptos están insertos, lo que les llevaría a no comprender realmen
te los conceptos recibidos. Cuando al alumno se le explican, por ejemplo, las 
leyes de Newton él las asimila a sus propias teorías, no diferencia entre unas y 
otras, y de esta forma acaba por confundir fuerza y movimiento, ya que él parte 
de una esquema de causalidad lineal, unidireccional, común en el pensamiento 
cotidiano, en vez de concebir las fuerzas como un sistema de relaciones en 
equilibrio dinámico. 

De esta forma, la enseñanza de la ciencia debería estar dirigida ante todo a 
modificar esas estructuras conceptuales, a hacer que los alumnos adquieran los 
esquemas explicativos típicos de la ciencia y los diferencien de las formas de 
pensar e interpretar el mundo propios del sentido común. ¿pero cuáles son las 
diferencias estructurales entre uno y otro tipo de conocimiento? A partir de los 
esquemas operatorios formales de Piaget, podemos identificar tres requisitos 
estructurales que suelen tener la mayor parte de las teorías científicas y que, sin 
embargo, no están casi nunca presentes en el conocimiento cotidiano de los 
alumnos, es decir, en la forma en que sus concepciones alternativas se organi
zan en teorías implícitas. 

a) Causalidad lineal frente a interacción de sistemas 
Los alumnos tienden a recurrir a un esquema causal muy simple para expli

car los acontecimientos según el cual la relación entre la causa y el efecto es 
lineal y en un solo sentido. Sin embargo, la mayor parte de las teorías científicas 
requieren entender las situaciones como una interacción de sistemas en las que 
como mínimo se produce una de las dos situaciones siguientes: 

- La relación causa/efecto no es en un solo sentido, sino que implica una 
relación recíproca. No es que un agente actúe sobre un objeto modificán
dolo, sino que dos sistemas interactúan modificándose mutuamente 

La relación implica no sólo una causa sino la interacción entre varias 
causas que se coordinan para producir un efecto dado. Además esa rela
ción puede tomar a veces la forma de una compensación multiplicativa, 
en la que dos factores se compensan entre sí para producir un efecto 
constante. Estas compensaciones adoptan la forma habitual de una pro
porción inversa, implicando por tanto el uso de un esquema cuantitativo, 
al que luego nos referiremos. 
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b) Cambio y transformación frente a conservación y equilibrio 
Otra restricción estructural en las teorías implícitas de los alumnos, muy 

vinculada a la anterior, es la tendencia del pensamiento causal cotidiano a cen
trarse en el cambio más que en los estados. 

Las teorías implícitas de los alumnos se centran en lo que se transforma 
pero no en lo que se conserva. Sin embargo, b mayor parte de los concep
tos científicos implican una conservación. Cuando la conservación es di
rectamente observable es asequible mediante un pensamiento concreto. 
Pero cuando se trata de una conservación no observable, sólo puede al
canzarse por vía conceptual, es decir, tomando conciencia de las relacio
nes entre conceptos. 

Comprender la naturaleza como un sistema de equilibrio en diversos pa
rámetros es quizá uno de los logros más sustantivos del conocimiento 
científico. Sin embargo, a los alumnos les resulta muy difícil entender el 
equilibrio, ya sea mecánico, físico, químico o ecológico, es decir, como 
un sistema dinámico, un ciclo sin principio ni fin en que la interacción de 
diversos sistemas produce cambios en otros elementos del sistema. 

e) Relaciones cualitativas frente a esquemas de cuantificación 
En nuestra vida cotidiana tendemos a establecer relaciones cualitativas entre 

los hechos que escasamente somos capaces de cuantificar. Sin embargo, la cien
cia se caracteriza por el uso de operaciones cuantitativas precisas, que determi
nan no sólo si existe una relación entre dos hechos sino también en qué cantidad 
existe. Esta necesidad de cuantificar se traduce, en el caso del pensamiento 
científico, en el uso combinado de tres esquemas de cuantificación, cuyo uso 
dista mucho de ser general entre los adolescentes e incluso los adultos universi
tarios (Pérez Echeverría, 1990): 

La proporción: la mayor parte de los conceptos científicos implican, como 
decíamos anteriormente, una relación entre dos conceptos. Y esa relación 
suele adoptar además la forma de una proporción. Sin embargo, las inves
tigaciones muestran que ante tareas que requieren un cálculo proporcio
nal los alumnos, universitarios incluidos, tienden a utilizar estrategias 
simplificadoras, que se basan en análisis cualitativos o en reglas más sim
ples, como la regla aditiva o las correspondencias. 

- La probabilidad: aunque la mayor parte de la ciencia que se les puede 
enseñar a los adolescentes no corresponde a la ciencia del siglo XX y, por 
tanto, es más bien determinista, existen numerosas nociones científicas 
que requieren la comprensión de la probabilidad y el azar. Y, sin embargo, 
nuevamente, los estudios muestran que el azar y la probabilidad están 
lejos de ser nociones intuitivas y que su comprensión es limitada entre los 
adolescentes y también entre los adultos. 
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La correlación: se trata de un esquema útil para el análisis de datos pro
babilísticos, muy utilizado en las ciencias sociales y en el análisis de series 
numéricas en las ciencias físico-naturales, basado en todos los casos en el 
dominio de técnicas estadísticas de complejidad diversa. Es, sin duda, 
el menos intuitivo y el más difícil de emplear, incluso por adultos especia
lizados, ya que en su lugar tendemos a usar reglas de covariación simple 
como las señaladas en el apartado anterior. 

Desde un marco teórico basado en este tipo de estructuras, u otras similares, 
el cambio conceptual es algo muy diferente del paso de un concepto específico 
(erróneo) a otro concepto específico (el científico). Es más bien un cambio en la 
forma de conceptualizar o en los esquemas conceptuales gue se utilizan para 
interpretar los problemas. Pero tampoco se trata necesariamente de un cambio 
estructural general, sino únicamente de cambios que se producen en dominios 
específicos de conocimiento, a partir de los cuales podrían ser transferidos a 
otras áreas. Implican también una concepción más compleja del cambio con
ceptual, que no debe basarse "simplemente" en la sustitución de una idea por 
otra supuestamente más avanzada, sino que, por si esto fuera poco, debe tener 
en cuenta las diferencias entre el conocimiento personal y científico, tanto en 
su origen como en su estructura. De este tipo de enfoque se siguen algunas 
implicaciones o consecuencias para la elaboración de un currículo de ciencias, 
en sus metas, la organización de sus contenidos y sus metodologías didácticas. 

En vez de afrontar una guerra de guerrillas contra todas y cada una de las 
concepciones alternativas de los alumnos, desde este enfoque se trataría de iden
tificar ciertos conceptos nucleares en la estructura de las teorías, fijándose como 
meta el cambio de las estructuras conceptuales más que de los conceptos espe
cíficos en sí mismos, si bien ello sólo puede lograrse trabajando desde conteni
dos concretos, para luego integrar esos conceptos específicos en estructuras 
conceptuales más generales. La comprensión de conceptos científicos específi
cos se vería facilitada si los alumnos han aprendido a analizar los problemas 
desde ciertas estructuras conceptuales. Además, no se trataría de desarraigar 
esas concepciones previas de los alumnos, haciendo que las abandonen, sino 
que la adquisición de una nueva teoría o modelo (p. ej., la mecánica newtonia
na o la teoría corpuscular) no tendría por qué implicar un abandono de las 
teorías implícitas, ya que las teorías científicas y las teorías implícitas implican 
niveles de análisis distintos, que los alumnos deberían aprender a diferenciar, 
utilizándolas de modo discriminativo en función del contexto, pero también a 
integrar en un todo explicativo, dado el mayor poder conceptual de las teorías 
científicas. 

Quizás la mejor forma de ver las implicaciones curriculares de este enfoque 
sea, como en el modelo anterior, desarrollar un ejemplo. En este caso vamos a 
tomar como ejemplo la planificación de una unidad didáctica, para mostrar 
cómo de este enfoque se deriva una organización determinada de los conteni
dos que puede ayudar a superar algunas dificultades de aprendizaje. Se trata de 
una unidad para el 2° ciclo de ESO en la que se trabaja el bloque de contenidos 
relacionados con Ja energía (esta unidad didáctica se encuentra desarrollada en 
Gómez Crespo et al, 1995). 
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El concepto de energía no sólo resulta importante desde el punto de vista de 
la ciencia, tanto por su carácter integrador para la explicación de gran parte 
de los fenómenos del medio natural como por sus implicaciones en el ámbito 
ciencia-tecnología-sociedad. Así mismo, estamos acostumbrados a ver cómo la 
energía aparece de forma continua en nuestra vida diaria, relacionada tanto con 
nuestra vida personal como con aspectos políticos y económicos que nos con
ciernen; de forma que en el lenguaje coloquial están fuertemente arraigadas 
expresiones corno ,,gasto energético», «consumo de energía», «crisis energéti
ca», «fuentes de energía», etc. Sin embargo, el significado de estas expresiones, 
en much os casos está muy alejado del que tienen en un contexto científico. 
Ello, unido a que el concepto de energía es un concepto fuertemente abstracto, 
provoca que, tal como muestra la experiencia diaria en el aula, resulte muy 
difícil de comprender y de aplicar correctamente para la mayoría de los alum
nos. Precisamente, e l hecho de que resulte muy familiar y se use habitualmente 
en nuestra vida cotidiana, unido a que la forma en que se utiliza en este contex
to es muy di ferente a la forma en que se utiliza en la escuela, es el origen de 
muchas de las dificultades de comprensión que encuentran los estudiantes. 

De forma necesariamente breve podemos resumir y clasificar algunas de las 
principales ideas y dificultades asociadas al concepto de energía y su utilización 
por parte de los alumnos en tres grandes grupos (puede encontrase más infor
mación sobre el tema en: Gómez Crespo et al, 1995; Hierrezuelo y Montero, 
1991; Varela et al, 1993): 

a) Los alumnos utilizan muy poco, de forma espontánea, el concepto de 
energía en sus explicaciones y cuando lo hacen aparece asociado a otros 
conceptos: fuerza, movimiento, seres vivos, etc. En muchas ocasiones, 
consideran la energía como un tipo especial de combustible que se alma
cena en un recipiente o depósito (los objetos o las personas; sería un 
ejemplo del esquema de causalidad unidireccional antes mencionado). 

b) Tienen especiales dificultades para comprender y aplicar el principio d e 
conservación. La energía puede gastarse (perderse o desaparecer) o recu
perarse de forma arbitraria (por ejemplo, al dormir la siesta). Es un ejem
plo muy significativo de cómo la visión cotidiana choca con la científica. 
Por un lado, la ciencia señala que la energía se conserva y, por otro, ve
rnos continuamente ejemplos en los que aparentemente se gasta. 

c) Interpretan los fenómenos energéticos en términos lineales y no de inte
racción. Para comprender la transferencia de energía entre cuerpos o sis
temas es necesario recurrir al concepto de interacción de forma que ambos 
cuerpos experimentan cambio. Frente a el lo ios alumnos tienden a inter
pretar los cambios por medio de una causalidad simple y en un solo sen
tido, de forma que uno de los cuerpos es el agente que provoca el cambio, 
pero es el otro el que lo sufre. 

Conocidas las dificultades que encuentran los alumnos en la comprensión 
de la energía y los conceptos relacionados, el objetivo fundamental de una uni
dad didáctica que desarrolle estos contenidos, aunque no el único, debería ser 
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la búsqueda de soluciones que ayuden a los alumnos a superar sus dificultades 
de comprensión. Existen diversas posibilidades de organización de los conteni
dos, pero aquí vamos a resumir y comentar una propuesta de unidad didáctica 
que parte precisamente de esas ideas y dificultades, vinculadas a la incompatibi
lidad estructural entre el conocimiento cotidiano y el científico, intentando ayu
dar al alumno a establecer conexiones y diferencias entre las teorías científicas 
que aprende en el aula y las ideas y teorías con que interpreta lo que ocurre en 
su vida diaria, las características de cada una y sus diferentes ámbitos de aplica
ción. 

En primer lugar, corno en el caso anterior, se parte de la activación de las 
ideas de los alumnos. Evidentemente, salvo pequeños matices, estas ideas no 
van a ser diferentes a las que describe la bibliografía sobre el tema y deben ser 
ya conocidas a la hora de confeccionar la unidad didáctica. Sin embargo, el 
objetivo que se persigue es no sólo conocer esas ideas sino que los propios 
alumnos las conozcan, que las apliquen y que sean conscientes de cuáles son. 
Para ello, en esta unidad didáctica se propone la realización en grupos de pe
queños trabajos que se plasman en la confección de carteles sobre diversas si
tuaciones (por ejemplo: la utilización de la energía en situaciones domésticas, 
las necesidades energéticas del hombre como ser vivo, la crisis energética, etc.) 
y la posterior exposición a sus compañeros. Se intenta que sirvan de introduc
ción al tema, de motivación para los alumnos y que posteriormente sean un 
punto de referencia continuo para las diversas actividades, de forma que se 
retomen los ejemplos que surjan y se puedan volver a trabajar desde la perspec
tiva de las nuevas teorías que se introduzcan, manteniendo siempre la conexión 
con los fenómenos y situaciones que nos rodean en el mundo "real". 

Desde el punto de vista conceptual, la unidad está estructurada en torno al 

cambio-interacción-> transferencia-transformación-> conservación-degradación 

En primer lugar, a partir del estudio de diversos cambios en diferentes cuer
pos, se pretende introducir la idea de que todo cambio lleva aparejado la modi
ficación de una propiedad de esos cuerpos, la energía. De forma que los cambios 
en un cuerpo no se producen solos, sino que siempre han de producirse a cons
ta de que otro cuerpo o sistema cambie, lo que lleva a la introducción del con
cepto de interacción. La asociación entre cambio e interacción pretende 
proporcionar al alumno un instrumento que sirva de base (la visualización del 
cambio) para la comprensión del concepto mucho más abstracto de interac
ción. Así mismo, la introducción temprana de la interacción puede ayudar a 
hacer frente a la tendencia a interpretar los cambios por medio de una causali
dad simple y unidireccional, a la vez que prepara a los alumnos para la intro
ducción posterior de los conceptos de transferencia y conservación. 

Con la introducción posterior del concepto de transferencia, a la vez que se 
retoma y refuerza la idea de interacción entre sistemas, se introduce la noción 
de que toda la energía es la misma, tan solo pasa de un sistema a otro. A la vez 
se introduce el concepto de transformación para explicar como los cambios 
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pueden ser internos, dentro del mismo cuerpo o sistema. Todo ello permite 
que, tal como se ha podido comprobar, para la mayoría de los alumnos surja 
espontáneamente la necesidad de que la energía se conserve después de un cam
bio, aunque para algunos alumnos no es así, por lo que en esos casos es el 
profesor el que tiene que introducir la idea de conservación. Pero dado que, 
como ya se ha comentado está muy arraigada la idea de "gasto" y de "consumo" 
se introduce la conservación de la energía asociada al concepto de degradación, 
de forma que se proporcione un instrumento conceptual que permita interpre
tar lo que para muchas personas es una contradicción, por ejemplo: hómo 
puede conservarse la energía si vemos como cuando cae una pelota cada vez 
bota menos y acaba por pararse? 

En todos los casos, tras la introducción de cada uno de estos grupos de 
conceptos (cambio-interacción, transferencia-transformación y conservación
degradación) se propone una redefinición del concepto de energía a partir de 
las nuevas ideas introducidas. De esta forma se intenta que el alumno vaya 
reintcrpretando los fenómenos estudiados desde una perspectiva cada vez más 
amplia, de forma que sea consciente de cómo la ampliación de una teoría lleva 
a nuevos puntos de vista a la hora de abordar los problemas estudiados. Tam
bién, como ya se ha indicado, en el desarrollo de la unidad se pretende, a la luz 
de los nuevos conceptos introducidos, reinterpretar las ideas presentes en los 
carteles que los alumnos confeccionaron al principio, intentando tender puen
tes entre los fenómenos y situaciones cotidianas y las teorías científicas que las 
interpretan, tratando en todo momento que los alumnos sean capaces de distin
guir entre el uso y el significado de los diferentes términos empleados tanto en 
el contexto científico como en el más cotidiano. Entre otros, un ejemplo muy 
significativo de ello podría ser la reinterpretación de los términos "gasto" o de 
"consumo" de energía, a partir de los conceptos de conservación y degrada
ción. 

En esta propuesta para secuenciar y organizar el estudio de la energía y los 
conceptos relacionados con ella, se ha intentado mostrar cómo la organización 
de los contenidos dentro del currículo puede ayudar a superar algunas de las 
dificultades que encuentran los alumnos. Ahora bien, no basta la planificación a 
largo o medio plazo, todo ello sería inútil, o por lo menos poco eficaz, si no va 
acompañado de actividades de aula que ayuden a que el alumno utilice y ponga 
a prueba sus teorías. Pero, no debe pensarse que estas actividades deben cen
trarse únicamente en la reflexión y discusión teórica. Como ya señalamos en el 
apartado anterior, en la activación y en el trabajo posterior con las ideas de los 
alumnos tiene un papel muy importante la combinación de cuestiones teóricas 
con la realización de pequeñas experiencias (véase el ejemplo que desarrolla
mos anteriormente sobre la caída libre de los cuerpos). En el caso de la unidad 
didáctica que nos ocupa, los autores (Gómez Crespo et al, 1995) proponen una 
gran variedad de actividades que van desde pequeñas cuestiones cualitativas a 
la realización y diseño de prácticas de laborarorio, incluyendo diversas activida
des prácticas que el alumno puede realizar fuera del aula. 
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Éste es un esquema breve de una propuesta para secuenciar y organizar el 
estudio de estos conceptos, dirigido a que los alumnos diferencien sus modelos 
intuitivos de los científicos y, si es necesario, a que adquieran los esquemas 
interpretativos propios de la ciencia y se habitúen a utilizarlos en aquellas ta
reas, escolares y no escolares, que por su complejidad o por sus metas, lo re
quieran. Sin duda, las causas por las que los alumnos no aprenden, o no 
comprenden, lo que se les enseña son muy diversas y probablemente su supera
ción requiere un tratamiento didáctico y curricular que, en diversos momentos, 
tenga en cuenta todas ellas. Conectar el mundo cotidiano y el científico no sólo 
sirve para promover el cambio conceptual, también para motivar, como vimos 
en su momento. El cambio de las estructuras conceptuales está conectado con el 
cambio de conceptos específicos y también con el desarrollo de habilidades 
generales de pensamiento. Aunque cada uno de estos enfoques lleve a poner el 
énfasis en una causa específica de la dificultad, y en consecuencia a sugerir unas 
metas y una organización concreta del currículo de ciencias, todas ellas pueden 
integrarse en una concepción consuuctivista de la enseñanza. 

Esa enseñanza, para ser realmente efectiva y ayudar a los alumnos a superar 
sus dificultades de aprendizaje, debería no sólo tener en cuenta la forma de 
trabajar las ideas e intereses de los alumnos en el aula, mediante el trabajo 
diario con esas ideas, promoviendo su activación, reflexión, discusión y con
trastación, tal como hemos ejemplificado anteriormente. Junto a ello, también 
debería, a partir de lo que hemos señalado, establecer metas educativas a medio 
y largo plazo, concibiendo la educación científica como un proceso de ayudar a 
los alumnos a cambiar los esquemas mediante los que interpretan cada uno de 
esos conceptos, ayudándoles a construir esquemas interpretativos más comple
jos y también favoreciendo el desarrollo y la utilización de formas de pensa
miento más próximas a las que se usan en la ciencia. 

ACTMDADES 

l. Con el objeto de analizar el uso que hacen los alumnos del pensamiento 
formal, se puede utilizar la siguiente tarea, una de las que lnhelder y Piaget 
(1 955) usaron en su ya clásica investigación sobre pensamiento formal (más 
información sobre la interpretación de la tarea puede encontrarse en Carretero, 
1985). La tarea consiste en plantearles a los alumnos cuáles son en su opinión 
los factores que afectan a la oscilación de un péndulo. Se presenta a los alumnos 
un péndulo y se les pide: 

102 



/ 
I • 

/ 
í 

I 
1 

(1) que digan cuáles son en su opinión los factores que ha
cen que el péndulo oscile un mayor o menor número de 
veces en un período dado (por ejemplo, medio minuco) 

(2) que expliquen por qué creen eso 
(3) que realicen las pruebas adecuadas para comprobar lo 

que creen, sus hipótesis 
(4) que una vez realizadas esas pruebas, revisen sus hipótesis 

en función de los resultados obtenidos 

En función de las metas educativas (determinadas por la edad de los alum
nos, las condiciones prácticas de aplicación, el tiempo disponible) la tarea pue
de plantearse de forma más abierta o cerrada, teniendo en cuenta que cuanto 
más abierta sea más difícil resultará para los alumnos. Por ejemplo, si desde el 
principio, a los alumno se les presenta una lista de posibles hipótesis para que 
juzguen su relevancia, en lugar de dejar la tarea totalmente abierta, la tarea se 
simplifica. Los factores más citados habitualmente son el peso/masa del objeto, 
la longitud de la cuerda, la amplitud de la oscilación, etc. En cuanto a la tercera 
fase, se trata de comprobar si los alumnos son capaces de hacer un control 
sistemático de variables (hacer pruebas, variando un solo factor de una a otra) o 
bien utilizan estrategias más simples, mezclando el efecto de diversas variables. 
Esta fase será más fácil si a los alumnos se les ayuda mediante hojas de registro 
detalladas, o si se hace en grupo requiriendo una planificación previa. Final
mente, no cabe esperar que de las experiencias realizadas, en la fase 4, los alum
nos lleguen a abandonar sus creencias previas (normalmente que todos los 
factores antes definidos afectan, en especial el peso), pero sí que sientan la 
insuficiencia de sus interpretaciones, lo que es sin duda un paso previo al cam
bio conceptual. 

2. Supongamos que a un grupo de alumnos se le 
plantea la siguiente cuestión: 

Un cuerpo está atado a una cuerda que se hace girar, 
de forma que dicho cuerpo describe un movimiento cir
cular cada vez más rápido. De repente se rompe la cuer
da saliendo el cuerpo disparado. Dibuja la trayectoria 
que seguiría dicho cuerpo. 

\ 

¿Qué dificultades de comprensión y qué interpretaciones deben esperarse 
cuando los alumnos se enfrentan al problema ? Formular hipótesis sobre las 
posibles trayectorias que dibujarían los alumnos, discutiendo por qué dibuja
rían ésas y no otras. Podría, así mismo, resultar interesante pasar la tarea a un 
grupo de estudiantes de enseñanza secundaria y contrastar los resultados obte
nidos con las hipótesis formuladas previamente. 

Puede encontrarse información sobre las interpretaciones de los alumnos a 
este problema en: Pozo, 1987 y Hierrezuelo y Montero, 1991. 
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3. Los alumnos al estudiar las propiedades de la materia encuentran dificul
tades para comprender el _movimiento intrínseco de las partículas (átomos o 
moléculas) y su relación con las propiedades de las sustancias, Tomando como 
ejemplo la ebullición del agua y partiendo de la existencia de partículas, diseña 
una tarea que te permita conocer qué teorías mantienen los alumnos sobre el 
proceso de ebullición del agua y cómo las utilizan en este caso, Analiza los 
resultados obtenidos estableciendo las diferencias entre los modelos propuestos 
por la ciencia y los modelos personales de los alumnos, 

Puede encontrarse información sobre las teorías mantenidas por los alum
nos sobre este proceso en Pozo et al (1991), Llorens (1991) o Gómez Crespo 
(1996), 

4. Los alumnos tienen dificultades para comprender el concepto de célula y 
tienden a asimilar sus características y funciones con las de los organismos ma
croscópicos, Así mismo, encuentran dificultades para establecer la relación en
tre la célula y las moléculas que constituyen la materia. Centrándonos en la 
escala de tamaños molécula/célula/organismo diseña una tarea que te permita 
conocer las dificultades que encuentran los alumnos en su comprensión y la 
forma en que relacionan los diferentes tamaños (por ejemplo, cómo influye el 
tamaño del organismo en el de las células y las moléculas). Analiza los resulta
dos obtenidos estableciendo las diferencias entre los modelos propuestos por la 
ciencia y los modelos personales de los alumnos. 

Puede encontrarse información sobre el tema en Bentloch (1984) o Giordan 
y De Vecchi (1987). 

5. Durante la realización de las prácticas tendrás que estar en contacto con 
un grupo de alumnos de Educación Secundaria que seguirán un libro de texto o 
utilizarán algún otro tipo de material durante las clases. Elige una unidad didác
tica y analiza cómo se tratan o desarrollan en los materiales utilizados los si
guientes aspectos: a) la motivación de los alumnos; b) el desarrollo de capacidades 
de razonamiento; c) la activación de ideas previas; d) el trabajo individual o en 
grupo; e) la formulación y contrastación de hipótesis; etc. 

Analiza los materiales utilizados y sugiere posibles vías de intervención para 
mejorar o salvar las posibles insuficiencias que, desde el punto de vista del con
tenido de este capítulo, detectes en ellos. 
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LECTURA RECOMENDADA 

Alambique, 7. Monográfico dedicado a las Ideas de los alumnos. Enero de 
1996. 

Con el fin de profundizar en el análisis de las dificultades de aprendizaje y 
comprensión de los alumnos una referencia asequible y útil es este Monográfi
co de la revista Alambique. En él, tras analizar en dos artículos iniciales de 
Carlos Furió y Juan Ignacio Pozo la naturaleza de las ideas de los alumnos, 
de forma paralela a como se hace en este capítulo, y las consecuencias de esas 
ideas para el currículo de ciencias se hace una presentación breve y sintética de 
las mayores dificultades conceptuales de los alumnos en las principales áreas 
del currículo de ciencias. Emilio Pedrinaci presenta las principales concepcio
nes alternativas de los alumnos en Ciencias de la Tierra, Miguel Ángel Gómez 
Crespo hace lo mismo en Química, Paloma Varela en Física y Jordi de Manuel 
y Ramón Grau en Biología. Cada uno de estos artículos ofrece, de forma breve, 
una excelente resumen de los problemas que se plantean en cada una de esas 
áreas y puede servir de punto de partida para el diseño de materiales o tareas 
para la evaluación o la enseñanza. Además, el número se completa con una 
bibliografía seleccionada que permite ir más allá de esta primera visión general. 

105 



CAPíTULolV 

Resolución de problemas y actividades 
de laboratorio 

Mª Jesús Caballer y Ana Oñorbe 

INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente los problemas y las actividades de laboratorio son tareas 
fundamentales en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Todos los profeso
res las utilizamos constantemente como un instrumento básico para el aprendi
zaje, aunque con poca frecuencia se pone en cuestión su validez, o se critica su 
eficacia o formulación. Los objetivos que estas actividades persiguen se centran 
sobre todo en habilidades intelectuales de aplicación: enseñar algunas técnicas 
de trabajo, manejar con soltura datos, fórmulas y cálculos, manipular materia
les e instrumentos de medida, mostrar determinados fenómenos, afianzar con
ceptos, analizar los factores que intervienen en una situación, despertar la 
curiosidad, o trabajar con orden y limpieza. A los objetivos anteriores se pod
rían añadir los que citan diversos autores en relación con la puesta en marcha 
de mecanismos intelectuales tales como: 
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- La aplicación de conceptos y el desarrollo de procedimientos intelectua
les de inferencia, generalización y abstracción. 

- La preparación y justificación de investigaciones y emisión de hipótesis 
argumentadas. 

- La reestructuración y acomodación de las redes de conceptos de cada 
persona, que permiten dar significado a lo que se aprende. 

- El conocimiento de las ideas previas del alumnado y planteamiento del 
conflicto entre las ideas personales y los modelos de la Ciencia. 

Ni todos los problemas que podamos plantear pueden lograr por sí mismos 
que se alcancen todos estos objetivos, ni todos estos objetivos pueden atenderse 
utilizando corno única estrategia el planteamiento de problemas en clase. Por 
tanto, como primera premisa para organizar una secuencia de trabajo en el aula 
en la que se incluyan los problemas será necesario, en primer lugar, clarificar 
realmente los fines que se desean conseguir (el ¿para qué?), que orientan el uso 
de determinados tipos de problemas y experimentos y, como consecuencia lógi
ca, y el planteamiento de una enseñanza de su resolución adecuada al modelo 
elegido. 

LOS PROBLEMAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

Antes de entrar en el análisis del uso de problemas de clase o de laboratorio 
en la enseñanza de las ciencias es necesario considerar el significado del térmi
no ''problema" cuya acepción puede ser muy diferente para cada individuo que 
se lo plantee. 

Con una perspectiva amplia, el concepto de "problema" y de su proceso de 
resolución, en Ciencias, engloba tanto a los de aula (de papel y lápiz) como a los 
experimentales (trabajos de laboratorio), o a los basados en la observación di
recta (trabajos de campo) y ambos pueden unirse dentro de la denominación 
"resolución de problemas" en muchas de sus facetas. En este capítulo se realiza 
primero un planteamiento general amplio con todos aquellos aspectos que sean 
comunes para estas actividades y después se tratarán algunas características es
pecíficas por separado. El análisis del trabajo de campo, dadas sus peculiarida
des, se aborda en el capítulo siguiente, aunque presenta claras conexiones con 
muchas de las cuestiones aquí presentadas. 

La frase "resolución de problemas" (problem solving) procede del campo de 
la enseñanza de las matemáticas. Introducido por Polya (1945) fue extendién
dose a otras áreas de conocimiento. Aquí nos referimos básicamente a su aplica
ción en el campo de las ciencias experimentales. 

El planteamiento de la acción profesional de un docente debe dar respuesta, 
entre otras, a dos cuestiones fundamentales: ¿Qué enseñar?, ¿cómo enseñar? 
Las posibles respuestas a ellas pueden servirnos para enmarcar muchos de los 
trabajos didácticos actuales y para buscar similitudes y diferencias entre ellos. 

La decisión sobre ¿Qué enseñar? parte de las diversas concepciones del "pro
blema científico" y del "problema en la enseñanza". Por otra parte, la metodo
logía seleccionada vendrá condicionada por la elección de los conocimientos 
que pretenden enseñarse. 
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¿ Qué es un problema? 

En general, problema es una tarea que, de entrada, no tiene solución eviden
te: exige investigación. Similar, pero más amplia, es la definición de Bunge 
(1 983): «Un problema es toda dificultad que no puede superarse automática
mente sino que requiere la puesta en marcha de actividades orientadas hacia su 
resolución. El problema se considera científico cuando debe utilizar teorías o 
conceptos de la ciencia y se estudia mediante métodos científicos con el objeti
vo primario de incrementar los conocimientos.» 

Tanto los problemas de "papel y lápiz" como los experimentales o de campo 
quedan asumidos claramente dentro de esta definición. Según Bunge, «el obje
tivo primario de la resolución de problemas es incrementar los conocimientos». 
Al trasladarnos al campo educativo el objetivo es incrementar los conocimien
tos del alumno. Tal como aparecen en los currículos de Enseñanza secundaria 
estos conocimientos pueden estar relacionados con tres ámbitos de las capaci
dades intelectuales. 

- Conceptos: con el fin de reforzar y profundizar en la teoría, comprender 
mejor la aplicación concreta de las leyes científicas y/o construir concep
tos nuevos. 

- Procedimientos: con el fin de desarrollar habilidades intelectuales tales 
como: 

a) enseñar determinadas técnicas y destrezas, utilizar y retener mode
los de resolución 

b) comprender y utilizar una metodología científica de investigación. 
- Actitudes: dirigidos a fomentar la detección de cuestiones problemáticas 

(en su relación Ciencia-Sociedad), la creatividad personal, la adopción de 
decisiones razonadas, etc. 

Clasificación de los problemas 

A partir de estos objetivos de conocimiento, que son respuestas a la cuestión 
¿qué enseñar?, pueden clasificarse los problemas (de aula y de laboratorio) en 
tres apartados que ayuden a diferenciar concepciones muy diferentes de los 
términos problemas y prácticas en la enseñanza de las ciencias: 

a) Problemas - cuestiones: aquellos que van dirigidos a la adquisición de 
conocimientos conceptuales. Su principal función es la de refuerzo y apli
cación de la teoría. Se enseñan mediante ejemplos de aplicación directa 
de fórmulas, leyes, unidades, etc. y actividades de laboratorio que ilus
tran un fenómeno o comprueban una ley. Suelen estar directamente rela
cionados con el tema teórico que se trata en ese momento. En el campo 
de las actividades de laboratorio se corresponderían con las demostraciones. 
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b) Problemas-ejercicios: aquellos destinados al aprendizaje de modelos con
cretos de resolución, de técnicas de automatismos para algunas etapas 
básicas y de las conexiones entre ellas. Su enseñanza está centrada en 
problemas-tipo o partes de estos (etapas), formalmente análogos con pro
cedimientos de resolución ya establecidos claramente. En las actividades 
de laboratorio se corresponden con experiencias para el aprendizaje de 
determinadas técnicas y destrezas de manipulación, obtención de datos, 
etc. 

c) Problemas - investigaciones, (de aula y laboratorio): para la adquisición 
de conocimientos procedimentales y de actitudes hacia la ciencia y sus 
métodos de trabajo. Su enseñanza se basa en la utilización de una meto
dología de investigación aplicable a problemas muy diversos. En el cam
po de las actividades de laboratorio se corresponderían con secuencias 
completas de planteamiento de problemas, emisión de hipótesis, diseños 
experimentales y análisis de resultados obtenidos. 

Ninguno de estos modelos de problemas de aula o de laboratorio aparece 
habitualmente en estado puro durante el desarrollo de un programa de cien
cias, pero si es detectable la tendencia hacia uno u otro. Sin mucho temor a 
cometer un error puede afirmarse que en estos momentos, tanto en la enseñan
za secundaria como en la superior, el principal objetivo de la utilización de 
problemas de aula y de laboratorio se encuentra en el apartado dedicado a los 
conceptos y en el de los procedimientos correspondientes a técnicas concretas 
de resolución de problemas-tipo y de prácticas-demostración o prácticas-técni
cas del tipo de los que se exponen a continuación: 

Ejemplos de problemas teóricos y prácticos, más tradicionalmente utilizados en 
la enseñanza: 

a) ¿Qué volumen de ácido sulfúrico del 70 % de riqueza en peso y densidad 
1,5 gr/cm3, será necesaria para preparar 1,5 litros de disolución 0,1 M de 
dicho ácido? 

b) ¿Qué velocidad alcanzará un móvil en 20 segundos si, partiendo del re
poso, arranca con una aceleración constante de 0,5 m/s2? 

e) Demostración en el laboratorio de la Ley de Hooke. (Guión completo): 
Material necesario: muelle, soporte, pinzas, pesas, regla, papel milime
trado. 
Método a seguir: colgar el muelle mediante el soporte y las pinzas como 
indica la figura. 

Datos: Completar la tabla: 

Fuerza (peso) Deformación 
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Realizar la gráfica fuerza-deformación en el papel milimetrado. 
Debes obtener una línea recta que pase entre todos los puntos. 
¿Qué ecuación cumple esta recta? ¿cuál es su pendiente (constante de 
elasticidad del muelle)? 

d) Utilización correcta del microscopio. Mediante la utilización de un ma
nual de instrucciones, con dibujos ilustrativos sobre cómo enfocar, con
trolar la luz y utilizar los diferentes aumentos para observar una 
preparación. 

e) Dada una preparación microscópica observarla al microscopio a diferen
tes aumentos y establecer: 
1. Las diferencias entre las tres observaciones a nivel de percepción visual 
2. El aumento real al que se somete la muestra observada 
3. Describir los elementos de la muestra observada e identificar de qué 

tipo de muestra se trata 

f) Una población tiene en su "pool" genético un carácter codificado por un 
único par de alelos. La frecuencia génica del alelo recesivo es del 0,35. 
¿c uál será la proporción Je fenotipos y genotipos en la población? 

g) La calvicie es un carácter recesivo en la especie humana, y también ligado 
al cromosoma X. Argumentar genéticamente la mayor proporción de 
hombres calvos en relación con la de mujeres calvas. 

h) Tenemos una muestra de cinco substancias alimenticias: leche, suero, aceite, 
vino blanco, y miel. ¿cuáles de ellas son ricas en grasas? (Utilizar el méto
do de identificación por tinción con Sudan III para hacer la demostración 
correspondiente). 

Otra posibilidad de clasificación de los problemas, tanto de clase como de 
laboratorio, aparece cuando éstos dejan de considerarse corno entidades en sí 
mismos y se colocan en relación con la persona que ha de resolverlo. En este 
caso resulta lógico pensar que para que exista un problema "para alguien" de
ben cumplirse las siguientes condiciones: 

Que haya una cuestión a resolver. 
Que la persona a la que se presenta la cuestión esté motivada para buscar 
la solución. 
Que dicha persona no tenga una estrategia inmediata de resolución. 

Suponiendo que se encuentra un "problema" (por casualidad, por búsqueda 
del mismo o por presentación del mismo que es lo mas habitual en la enseñan
za) la siguiente condición, necesaria aunque no suficiente, para resolverlo es 
tener interés en ello. 

La tercera condición de existencia de un problema para alguien es «que 110 

conozca de forma inmediata, una estrategia de resolución»; si 110 es así, es decir, 
cuando el que ha de resolver tiene claro el camino a seguir, el problema se 
con vierte en ejercicio. En este caso, el sujeto que resuelve necesita únicamente 
aplicar técnicas o estrategias que ya domina. 
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En el otro extremo de los ejercicios se encuentran los problemas frente a los 
cuales el sujeto no conoce la forma de abordarlos directamente. Si se pretende 
llegar a su resolución, se hace indispensable disponer de los mínimos conoci
mientos, estrategias e instrumentos de trabajo de forma que las dificultades que 
surjan no sean insalvables. 

El esquema siguiente (Oñorbe, 1989) resume la idea de problema en fun
ción del que ha de resolverlo. 

Encontrar un problema 

+ 
Enfrentarse al problema ..---~ 

No Interesa 
(abandono) 

Interesa (el problema o 
las consecuencias de 

su resolución) 

_....__. ----~ ~ 
Falta de conceptos y/o 

estrategias mínimas 

Problema 

Abandono 

Totalmente 
conocido 

+ 
Ejercicio 

+ 
Solución 

Construcción de las 
estrategias a partir 
de las conocidas 

+ 
Problema 

+ 
Resolución 

Esta diferenciación entre problema y ejercicio es muy similar para diversos 
autores aunque se exprese en formas diferentes. Así, Garrett (1988) distingue 
entre ejercicio y problema en función de los conocimientos y técnicas del que lo 
ha de resolver, unidos a su deseo de resolverlo. 

Ejercicios 
(Puzzles) 

Universales 

Enlace entre problema y 
e1erCICIO 

~ ---- - -- _.. 
Depende del individuo que 
resuelve 
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Otros autores como Dumas-Carré y Larchen (1987) a partir de una idea 
similar clasifican los problemas en tres apartados: 

(a)La situación problemática es idéntica a una ya conocida. Su resolución es 
la más "económica" desde el punto de vista cognitivo. Requiere sólo 
reconocimiento y repetición. 

(b)EI problema es diferente pero está en la misma categoría que un modelo 
ya estudiado. Requiere identificación del problema-tipo y trasladar su 
razonamiento al nuevo problema. Son de identificación y reproducción. 

{c) El problema no puede ser reducido a otro "tipo". Se requiere el conoci
miento de los conceptos y procesos necesarios y la construcción de la 
estrategia de resolución. Son problemas de construcción. 

En todos los casos, los problemas, teóricos o prácticos, (excepto los llama
dos universales, sin solución) lo serán en función del sujeto que ha de afrontar
los. 

Siguiendo este razonamiento, la mayoría de las cuestiones que plantea un 
profesor en clase o en el laboratorio son ejercicios para él, puesto que conoce la 
estrategia de resolución o las técnicas y destrezas adecuadas mientras que para 
el alumno son problemas. El esfuerzo del profesor se dirige especialmente a 
conseguir que los alumnos reconozcan los modelos. A partir de ese momento, 
cuando se ha aprendido o memorizado la técnica o el proceso de resolución, el 
problema o la práctica de laboratorio es conocido y se convierte en un ejercicio. 

Esta diferenciación, en problema y ejercicio, en función de las capacidades, 
conocimientos e interés del sujeto que se enfrenta a su resolución hace necesa
ria la graduación consciente, por parte del profesor, de las dificultades que 
presentan determinados problemas de papel y lápiz o de actividades de labora
torio para evitar el abandono de la tarea si es excesivamente compleja o el uso 
de técnicas rutinarias cuando se plantean ejercicios que solo supongan recono
cimiento-repetición. 

Ejemplos de ejercicios y problemas: 

(a) Calcular una velocidad media a partir de datos de espacio y tiempo co
nocidos, puede ser un problema para alguien que desconozca la fórmula 
a aplicar o que no sepa dividir, mientras que es un ejercicio sencillo para 
la mayoría de alumnos en un curso de física general. 

(b) Diseñar una investigación experimental sobre la obtención y utilización 
social de la energía de fisión es un problema insoluble para la casi totali
dad d e los ciudadanos. 

(c) El reconocimiento de un carbonato mediante una reacción con una diso
lución ácida es una técnica de laboratorio sencilla (aun sin conocimientos 
teóricos del proceso) para un "experto" laborante, pero puede constituir 
un verdadero problema para aquel que no la haya realizado nunca. 

(d) Justificar la formación del merengue mediante el batido enérgico de la 
clara de huevo. Esta propuesta no constituiría un problema para una per-
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sona que cursara los primeros cursos de bioquímica en la Universidad 
o para un experto analista de laboratorio, pero si constituiría un proble
ma para una persona que cursara el último año de Bachillerato. 

Las propuestas de algunas de las líneas de investigación en Didáctica de las 
Ciencias, giran alrededor de planteamientos de problemas teóricos y prácticos 
como investigaciones similares: presentación de situaciones que obliguen a se
guir procedimientos intelectuales hipotético - deductivos, es decir, cuestiones 
en las cuales el alumnado pueda razonar, discutir, argumentar con los concep
tos que ya conoce y trabajar en términos de hipótesis y análisis de los factores 
que intervienen. Se trata de provocar un esfuerzo de imaginación, una búsque
da de la información, una reflexión que lleve a dar una respuesta explicativa de 
la situación planteada (emisión de hipótesis). Y, por otra parte, promueva acti
vidades destinadas a comprobar si las ideas o supuestas soluciones son ciertas o 
aceptables al menos. 

La hipótesis de trabajo en didáctica sería que este tipo de problemas va a 
facilitar el aprendizaje significativo porque el enfrentamiento a situaciones di
ferentes al contexto académico o problemáticas facilita que el alumnado entre 
en conflicto con sus propias ideas, reestructure sus redes conceptuales y vaya 
ampliándolas mediante el análisis de factores y la emisión de hipótesis. 

DIFICULTADES EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA RESOLU
CIÓN DE PROBLEMAS DE CIENCIAS 

La comprensión total del problema-ejercicio, la apropiación del mismo por 
el que ha de resolverlo, es el primer paso, indispensable, para organizar el plan 
de trabajo posterior. Sería un planteamiento muy simplista suponer que dos 
problemas en los que hay que aplicar los mismos conocimientos y que se resuel
ven mediante iguales técnicas y estrategias presentan equivalente dificultad. Es 
necesario previamente dar respuesta personal a las preguntas ¿Qué pide? ¿Qué 
información ofrece? o ¿Qué información es necesaria?, pues si ello no se consi
gue resultará vano emprender un camino para el que no se ha encontrado orien
tación alguna. En las clases y en los laboratorios el alumno tiene que traducir el 
problema o la actividad que debe realizar a un lenguaje, comprensible para él, 
cuando su enunciado no responde directamente a lo que sabe o a lo que con
vencionalmente esperaba encontrar. Esta descripción inicial del problema es 
considerada, a menudo, de poca importancia porque es un paso preliminar que 
los expertos dan rápida y automáticamente sin ser conscientes de la dificultad 
que tiene para el que está aprendiendo. 

Osborne y Tasker (1991) hacen notar la gran diferencia que puede existir 
entre el problema científico propuesto y el que realmente entiende el alumno. 
El profesor presenta un material escrito y/o práctico que supone que los alum
nos son capaces de entender y manipular, pero la comprensión será diferente 
para unos y otros y cada sujeto ha de reconstruir el problema en sus propios 
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términos, si quiere enfrentarse a él con posibilidades de éxito. Puede deorsc 
que un enunciado por encima de la capacidad de comprensión del que ha de 
resolverlo conduce a una imposibilidad de reestructuración del mismo antes 
de plantear el proceso de resolución o a un reconocimiento incorrecto del mo
delo y, por tanto, a una solución errónea. Pero también puede ocnrrir el proce
so contrario, como en el caso de las prácticas de laboratorio en las que los pasos 
a dar están totalmente programados en un guión, que el alumno puede limitar
se a realizar sin cuestionarse el objetivo al que se dirige. De esta forma, aunque 
aparentemente trabaja en una experiencia científica no [lega a comprender el 
sentido de lo que hace, sigue sencillamente una receta que debe conducir a un 
determinado resultado ya preestablecido. 

Cuando se desconocen los fundamentos teóricos que han de aplicarse a un 
problema científico aparece lógicamenre una dificultad insuperable para su re
solución. Según Stewart (1982), «Para un csrndiante que acaba de introducirse 
en el estudio de una disciplina científica, solucionar correctament e un proble
ma de "rutina", que parece sencillo para el que enseña, requiere una gran can
tidad de conocimientos sobre procedimientos y conceptos, leyes y teorías que 
son el contexto indispensable para conseguir resolverlo». 

Las siguientes cuestiones suponen este tipo de dificultad. El nivel de rela
ción entre conceptos debe ser alto, aunque se posean aparentemente los cono
cimientos adecuados para su resolución: 

Ejemplo 1: Tenemos dos volúmenes iguales de los gases A y B que, según la 
ley de Avogadro, tienen el mismo número de moléculas (en iguales condiciones 
de presión y temperatura). Señala entre las siguientes afirmaciones aquellas que 
se deducen de la ley de Avogadro. 

a) que la masa de A es igual a la de B 
b) que ambos gases reaccionarán entre sí, al mezclarlos 
c) que la molécula de A tiene el mismo número de átomos que la de B 
d) que el número de moles de A es igual que el de B 
e) que ambos gases ocupan el volumen molar, o sea 22,4 litros. 

Ejemplo 2: Un ciervo cae herido a la orilla de un río ¿podrán fosilizar sus 
restos y ser encontrados al cabo del tiempo? 

También relacionadas con la falta de conocimientos, pero independientes 
del tema científico del que derive el problema o b experiencia a realizar, se 
encuentran las dificultades que aparecen cuando son necesarios conocimientos 
básicos auxiliares como pueden ser determinadas destrezas y técnicas del traba
jo de laboratorio o algunos cálculos matemáticos (operaciones, obtención de 
gráficas, etc.) indispensables para la realización del e jercicio o experiencia que 
se propone. Las dificultades relativas a procedimientos, vías de resolución em
pleadas, algoritmos, estrategias o metodologías generales, dependen de la con
cepción inicial de problema de la que se parte y por ello presentan muchas 
variaciones. 
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Destacan las críticas (Gilbert, 1980 y Dumas-Carré y Larcher 1987) a la 
utilización constante de "problemas tipo" que los alumnos intentan reconocer 
y que conduce finalmente a la fijación de reglas y modelos. Esta memorización 
de determinados "algoritmos" de resolución de ejercicios y prácticas muy con
cretos impediría, según los mismos autores, la aplicación y extensión a otros 
temas y, aún más, el paso de un área a otra. Podría decirse que estos modelos 
crean compartimentos estancos de conocimientos (tanto conceptuales como pro
cedimentales) y no permiten el trasvase mental de unos temas a otros. De todos 
conocidas, por ejemplo, son las dificultades que tienen la mayoría de los estu
diantes para relacionar sus conocimientos matemáticos utilizados perfectamen
te en esta asignatura con su aplicación en otras áreas (ejes de coordenadas x-y o 
v-t, interpretación de gráficas, resolución de ecuaciones, etc.) o en un laborato
rio, la incapacidad de reconocer que una determinada técnica que se ha aplica
do en una experiencia de química es equivalente a la de una actividad en Ciencias 
naturales (por ejemplo, la reacción del ión carbonato con los ácidos no se iden
tifica con el reconocimiento de una piedra caliza). 

PROBLEMAS DE LÁPIZ Y PAPEL 

Este apartado se centra especialmente en los problemas cuya solución no 
requiere manipular instrumentos ni materiales, y que generalmente se realizan 
en el aula. 

En la enseñanza de las Ciencias se llaman (y se utilizan), habitualmente, 
problemas a los que la literatura suele denominar como problemas de "papel y 
lápiz". Tenemos la costumbre de llamar "Problema" a los ejercicios que suelen 
aparecer en los libros de texto, donde se trata de buscar una fórmula de aplica
ción o un algoritmo que resuelva una pregunta. Son concebidos por los profe
sores como una forma de profundizar y afianzar los conceptos teóricos mediante 
su aplicación a casos normalmente cuantitativos, sobre la base de una situación 
descrita por un enunciado. Por ejemplo: «¿Cuál es la distancia entre el Sol y la 
Tierra si la luz tarda en recorrer la distancia 8 minutos y medio?» Cuando 
proponemos este problema, estamos esperando que se recuerde que la veloci
dad responde a una ecuación determinada espacio tiempo, que se recuerde o 
consulte la velocidad de la luz y que se aplique la transposición de términos: 
espacio= velocidad x tiempo, que se reflexione sobre las enormes distancias 
que separan los astros de nuestro Universo, y que se adquiera una imagen del 
Sistema Solar, sobre todo del binomio "Sol-Tierra". 

Los problemas más habituales pretenden la justificación y aplicación de las 
teorías científicas de forma que, mediante el uso de los conocimientos teóricos 
y/o las fórmulas, se llegue, desde los datos, a la solución. Son problemas ilustra
tivos de la teoría (problemas "tipo"). Estos ejercicios pueden ser eficaces si el 
objetivo que buscan es, básicamente, la memorización y aplicación adecuada de 
determinados conceptos y fórmulas, pero aportan poco respecto a conseguir 
una metodología de trabajo científica en el proceso de resolución. 
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El proceso de resolución de un problema utilizado en la educación científica 
depende, como ya ha sido señalado, del concepto de problema del que se parte 
y del objetivo perseguido en su enseñanza. Esquemáticamente este proceso puede 
enfocarse como: 

Destreza de aplicación de los conocimientos científicos teóricos. 
Procedimientos correspondientes a la metodología de la ciencia cuando 
se enfrenta a una investigación. 
Como destreza a aplicar para conseguir una solución correcta. 

Se uriliz:m básicamente problemas que adiestran en el uso de conceptos teó
ricos y en su manipulación matemática. El trabajo del profesor, habitualmente, 
intenta facilitar la conversión (razonada o, muchas veces, memorizada) de los 
problemas en ejercicios. El enfoque queda reflejado en el siguiente resumen 
(Oñorbe, 1989). 

PROFESOR ALUMNO 

Presenta un ejercicio (conoce perfecta- Se encuentra un problema (no conoce 
mente la estrategia de resolución) la estrategia o algoritmo de resolución) 

+ ~ 
Presenta un método, modelo para re- Comprende/memoriza el algoritmo co-
sol verlo /guión-receta rrespondiente o la técnica instrumental 

~ 
Presenta nuevos ejercicios (variación so- + Reconoce el problema (lo transforma en 
bre el inicia!) ejercicio) 

+ + Controla resultados y evalúa Es evaluado 

Eiemplos de problemas-tipo para la aplicación de conceptos teóricos y técnicas 
de resolución: 

l. ¿Cómo puede ser genotípicamente la descendencia de una pareja de co
nejos de pelo obscuro y liso si los dos miembros de la pareja son homozi
góticos? 

2. Dada la concentración del enzima y del sustrato de una reacción bioquí
mica y conociendo la curva de velocidad de dicha reacción, ¿cómo po
dríamos encontrar su constante de velocidad de reacción? 

3. ¿Qué porcentaje de cada elemento existe en el compuesto nitrato de po
tasio? 
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4. ¿Qué intensidad de corriente circula por cada una de las ramas de un 
circuito eléctrico constituido por una pila de 4,5 V y dos resistencias en 
paralelo de 3 y 5 Ohmios respectivamente? ¿y si las resistencias se sitúan 
en serie? 

5. ¿Qué molaridad corresponde a una disolución de 1/2 litro que contiene 
20 gramos de cloruro de sodio? 

6. ¿Cuál es la energía de un fotón cuya longitud de onda es de 3.000 Angs
trom? 

El método de enseñanza consiste en ofrecer técnicas para resolver cada tipo 
de problema. Según Reif, el profesor corrige normalmente los problemas en la 
pizarra, realizando algunos de ellos más lenta y cuidadosamente. Los presenta 
de forma consciente o inconsciente como modelo de resolución del problema
tipo. Los alumnos llegan a identificar el modelo y a resolver el problema-ejerci
cio cuando han comprendido (o memorizado las más de las veces) su algoritmo 
de resolución y, al juzgar el aprendizaje de los alumnos se considera un factor 
determinante del éxito el hecho de llegar a una solución final correcta, general
mente numérica. Ésta parece ser la idea que se transmite a los alumnos, obsesio
nados muchos de ellos, especialmente durante un examen, en terminar las 
operaciones para poder escribir un resultado (quizás los números concretos les 
ofrecen seguridad, sobre todo aquellos que dicta una calculadora que no se 
equivoca). 

La evaluación positiva es para aquellos alumnos que aplican casi automáti
camente el algoritmo adecuado mientras que fracasan los que no reconocen el 
modelo y, por tanto, no encuentran un camino conocido para resolverlo. 

La conversión de problema en ejercicio puede ser realmente el objetivo ad
mitido explícita o implícitamente por numerosos profesores al plantear y resol
ver problemas en el aula pero, si es ésta la opción elegida, no parece dar buenos 
resultados la metodología de enseñanza utilizada. El alto índice de fracasos en 
la resolución de problemas-ejercicios propuestos en los exámenes debería con
ducir a un replanteamiento de las formas tradicionales de enseñanza hacia otras 
mas efectivas. 

Cambios metodológicos: 
En la investigación didáctica se han realizado numerosos estudios sobre re, 

solución de problemas que han dado origen a diferentes propuestas de ense
ñanza. Estos estudios se refieren fundamentalmente a: 

El propio problema, con el análisis detallado de su proceso de resolución 
más adecuado, independiente, en principio, del sujeto que resuelve. 

- El proceso de pensamiento del que intenta resolver el problema, las estra
tegias aplicadas por distintos sujetos. 

En el primer caso, a partir del problema planteado, se presupone que todo 
proceso de resolución conlleva una serie de pasos o etapas a las que correspon
den determinadas acciones cuyo desarrollo, una vez aprendido, conducirá, al 
que se enfrenta al problema, hasta la solución correcta. El modelo de resolu-
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ción mas adecuado se debe corresponder con el que utiliza un experto en el 
tema y no en el de los "no expertos". Ambos modelos quedan reflejados en los 
esquemas siguientes: 

a) Etapas en el proceso de resolución realizado por un experto 
- Construye descripción cualitativa detallada. 
- Selecciona métodos y aspectos clave. 
- Aplica principios fundamentales. 
- Construye descripciones. 
- Comprueba que no existen anomalías. 
- Aplica principios subsidiarios. 
- Comprueba que las cantidades no sean problemáticas. 
- Construye descripción matemática. 
- Aplica principios generales a la obtención de nuevas ecuaciones. 
- Aplica principios subsidiarios para la eliminación de las magnitudes no 

deseadas. 
- Combina y resuelve ecuaciones. 

La organización de este proceso es jerárquica. A parcir de una descripción 
cualitativa detallada se va realizando un refinamiento progresivo, utilizando 
métodos coherentes que incluyen principios y leyes. 

b) Etapas en el proceso de resolución realizado por un novato (no experto) 
- Construye descripción cuantitativa matemática. 
- Identifica y aplica principios relevantes. 
- Com bina ecuaciones para eliminar cantidades no deseadas. 

Su organización es lineal, sin jerarquías y no aparece una descripción gene
ral del problema. Tratan inmediatamente de llegar a la solución, sin planifica
ción previa, uniendo hechos y fórmulas, y no se preocupan de analizar si los 
resultados son correctos o al menos posibles. Dan una gran importancia a la 
memorización de fórmulas matemáticas y a la rápida aplicación de ecuaciones. 
Su avance en la resolución va de la incógnita hacia los datos. Los métodos de 
enseñanza relacionados con estas teorías tratarán de que el alumno (novato) 
asimile las técnicas de resolución del experto. 

Modelos de enseñanza de problemas y ejercicios 
Se presentan aquí algunas propuestas para la enseñanza de resolución de 

problemas científicos de diversos autores. Debe tenerse en cuenta al analizar 
una propuesta de ensefianza que cualquier modelo adoptado no puede ser con
siderado como general. La resolución de problemas no es un método que "to
dos" usen para resolver "todos" los problemas en "todas'' las condiciones. 
Diferentes estrategias pueden ser efectivas para diferentes tareas propuestas. 

En una panorámica general de las actuales metodologías para la enseñanza 
de la solución de problemas científicos se observa que todas ellas contienen, 
expresadas de una forma u otr:.1, las cuatro fases utilizadas por Polya y explicita-
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das en su clásico texto «Cómo plantear y resolver problemas». Estas fases, se 
resumen en: 

• Comprensión del problema 
• Concepción de un plan 
• Ejecución del mismo 
• Visión retrospectiva o revisión del resultado. 

La comprensión inicial del enunciado del problema, que supone la apropia
ción del mismo por el que ha de resolverlo, es considerada indispensable en 
todas las propuestas aunque se nombre de formas diferentes (interpretar, defi
nir, analizar, etc.). Las variaciones aparecen en las herramientas utilizadas para 
conseguir que el alumno aprenda a clarificar la cuestión problemática. La ma
yoría de los autores insisten en la importancia de utilizar esquemas representa
tivos del problema, para describirlo y analizarlo cualitativamente tal como lo 
hacen los expertos. Gilbert (1980) propone además el debate en grupo para 
establecer, mediante discusión, la naturaleza del problema. Gil y Martínez To
rregrosa (1987) consideran que la eliminación de datos en los enunciados pro
puestos a los alumnos obliga a analizar y modelizar las situaciones problemáticas 
puesto que queda impedido el paso directo al tratamiento operativo. 

Las mayores diferencias entre las diversas metodologías de enseñanza se 
encuentran en la segunda fase, la de concepción del plan de resolución. Esta 
fase es la que realmente marca las dos principales orientaciones: la utilización 
de algoritmos aplicables a problemas tipo o el tratamiento del problema con 
una metodología de investigación científica. 

En el primer caso se debe enseñar al alumno a transformar el problema en 
una situación estándar o ejercicio que pueda solucionarse con procedimientos 
de resolución conocidos o mediante unión y transformación de estos. Las críti
cas a este tipo de enfoque se refieren a su incidencia en técnicas rutinarias que 
no favorecen el desarrollo de los procesos mentales propios del trabajo cientí
fico. 

En el caso de las metodologías que consideran los problemas como la clave 
para el aprendizaje de procedimientos de investigación científica, conciben el 
plan inicial como un primer planteamiento cualitativo de tipo general con de
terminadas hipótesis de partida y que se ha de ir detallando posteriormente, a la 
manera que los científicos se enfrentan a una situación problemática. En esta 
línea, la propuesta de algunos autores (Gil y Martínez Torregrosa, 1987) es la 
de plantear situaciones abiertas en los problemas de lápiz y papel donde se 
eviten los datos numéricos. Por ejemplo: 

¿chocará el tren con la roca caída en la vía? 
La resolución se plantea en varias fases. Se comienza por un estudio cualita

tivo de la situación, intentando acotar y definir de manera más precisa el pro
blema limitando condiciones. A continuación, deben emitirse hipótesis sobre 
los factores de que dependerá la magnitud buscada, imaginando casos límite de 
fácil interpretación y elaborando posibles estrategias de resolución que permi
tan contrastar resultados. La aplicación que se realice debe verbalizarse al máxi
mo y evitar operativismos carentes de significado físico. 
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En la enseñanza de la Biología y Geología de la Enseñanza Secundaria o el 
Bachillerato apenas se utilizan problemas de aplicación de algoritmos o de 
ecuaciones, pero si se puede proponer el "estudio" de casos, de situaciones en 
las que intervienen múltiples factores los cuales requieren un análisis. Su campo 
es muy amplio y es posible aplicar este recurso didáctico con frecuencia. 

Veamos dos ejemplos: 

a) Dos zonas A y B de Europa sufrieron una tala masiva de árboles para la 
fabricación de papel. En 10 años no se ha realizado repoblación forestal. La 
zona A está desertizada, con grandes surcos y cárcavas y su suelo ha perdido 
0"25 metros de potencia. La zona B ha perdido 0,09 metros de potencia de suelo 
y se observan arbustos repoblando el lugar. ¿Qué explicación podría tener este 
hecho? 

Trabajar con esta situación permite relacionar y poner en juego conocimien
tos acerca de: fenómenos de erosión, influencia del clima en la misma, influen
cia de la pendiente, relación del clima con la erosión, repoblación vegetal, factores 
componentes del suelo y su conservación, relación de la vegetación con el suelo 
(Caballer, 1994), y otros más que podrían citarse y argumentarse a título de 
hipótesis del alumnado que deberá justificar y argumentar (e incluso, cuando 
sea posible, demostrar con una serie de experiencias). 

b) ¿cómo puede crecer la vegetación en una isla que acaba de aparecer como 
consecuencia de una erupción volcánica? 

Evidentemente éste no sería un "problema" sino un "ejercicio" para una 
persona dedicada a la edafología, pero sí lo es para el alumnado de secundaria. 
Si este problema se utiliza para iniciar el estudio del suelo puede servir para 
sondear el pensamiento del alumnado con respecto a este tema, o bien si se 
utiliza cuando ya se han trabajado determinados conceptos edafológicos (como 
los distintos componentes del suelo) puede ser útil para aplicar e interrelacio
nar esos conceptos en una situación nueva. A un nivel más alto este problema 
suscita la movilización de ideas y el planteamiento de hipótesis acerca de la 
instalación de las poblaciones en un territorio nuevo, la evolución de los ecosis
temas inestables hasta su maduración y las sucesiones. 

Dos de las fases de la actividad de resolución de problemas, la ejecución del 
plan una vez ya determinado y la verificación o revisión de soluciones, resultan 
muy similares para todas las propuestas de enseñanza. Todas ellas insisten, es
pecialmente, en la necesidad de que el alumno comprenda que un problema no 
finaliza al llegar a un resultado concreto y que éste debe evaluarse para determi
nar si es correcto, o al menos razonable, mediante diversas pruebas (coherencia 
de unidades, orden de magnitud, aplicación a casos extremos más sencillos, 
etc.). Esta revisión es la que obliga, en ocasiones, a replantear el problema y su 
estrategia de resolución, así como a verificar las operaciones realizadas trasla
dando un modelo lineal de resolución a otro cíclico. 
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Dificultades en la resolución de problemas de lápiz y papel 
Aunque ya se ha visto de forma general el gran número de dificultades que 

puede encontrar el estudiante cuando se enfrenta a un problema, vamos a insis
tir aquí especialmente en las posibles variables que influyen en la comprensión 
del enunciado y por tanto en su planteamiento de resolución. Entre ellas se 
encuentran: 

- la secuencia con que aparece la información, 
- los datos necesarios, explícitos o implícitos, 
- la existencia de información superflua o redundante, 
- el tipo de pregunta, directa o indirecta, 
- la posición de la pregunta en el enunciado, 
- el número y el orden de las preguntas realizadas. 

Aclaremos alguna de estas afirmaciones: Cuando hay una información re
dundante o superflua se pueden producir errores en la selección de la misma 
(Kempa 1986). El alumno considera que el problema debe dar «toda la infor
mación necesaria y nada más que la necesaria» (Gilbert 1980) o, lo que es lo 
mismo, deben utilizarse todos los datos porque nunca sobra ninguno y no hay 
que buscar nada porque nunca falta (caso de enunciados de escasa informa
ción). El uso indiscriminado de datos es un hábito adquirido debido a que en 
los modelos de problemas realizados sólo aparece la información necesaria para 
su resolución. Igualmente, la dificultad de un enunciado aumenta cuando algu
no de los datos necesarios quedan implícitos en el texto y sus valores deben ser 
averiguados por el alumno. Este es, por ejemplo, el caso en el que se dice: «una 
disolución saturada de ... » (concentración=solubilidad) o« ... en reposo» (velo
cidad inicial=O). 

Respecto a la forma de la pregunta, ésta puede ser explícita (calcula, deter
mina, etc.) o realizada de forma que sea necesaria una interpretación de la mis
ma para referirla a magnitudes y/o cantidades no explícitas en la cuestión ( ¿será 
suficiente ... ?, ¿es posible ... ?, etc.) lo que viene a dificultar la comprensión de lo 
que pide el problema, de la incógnita a buscar. El alumno, frente a una pregunta 
indirecta debe redefinir el objetivo a conseguir antes de plantear el proceso de 
resolución. 

El número de preguntas, de incógnitas, que aparecen en el enunciado, así 
como el orden en que se encuentran, son también factores de dificultad para la 
resolución del problema. Se relacionan con el planteamiento del proceso a se
guir y con los subproblemas o etapas que deben unirse. Varias preguntas orde
nadas según la estrategia lógica (cada respuesta conduce a la siguiente cuestión) 
sugieren los pasos que han de darse sucesivamente, por lo que la secuencia de 
trabajo viene ya planteada en el propio enunciado mientras que, si solamente se 
requiere una solución para la cual han de obtenerse una serie de datos interme
dios, no hay una guía previa de los distintos subproblemas que deben resolver
se. Por esta misma lógica, cuando las preguntas no aparecen con la secuencia 
que se debe utilizar en el proceso de resolución, la dificultad se hace mayor. 
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Algunos ejemplos de enunciados: 

• Cuando se mezclan 100 gramos de hidrógeno y 200 gramos de oxígeno y 
se hacen reaccionar entre sí ¿rueden obtenerse 250 gramos de agua? 

• ¿Qué cantidad máxima de agua puede obtenerse a partir de 100 gramos 
de hidrógeno y 200 gramos de oxígeno? 

• ¿Qué cantidad de agua podría obtenerse a partir de 200 gramos de oxíge
no que se hacen reaccionar con exceso de hidrógeno? 

Entre estos tres problemas, cuyo proceso de resolución es muy similar, el 
primero y el segundo presentan mayor número de datos algunos de los cuales 
podrían no ser necesarios si se tuvieran claros los conocimientos conceptuales 
adecuados. Por otra parte, las preguntas son diferentes. En el primer problema 
la cuestión es mas ambigua ¿rueden obtenerse? y no indica la secuencia de 
etapas a cubrir. Por ello el grado mayor de dificultad corresponde a la compren
sión del enunciado del primer problema y el menor al enunciado del tercero. 

En el caso de la Biología o la Geología, la situación es diferente: muchas de 
las propuestas de problemas se basan en el pensamiento espontáneo de quien 
debe resolverlos, o bien en los conocimientos adquiridos en el transcurso de las 
clases. Las posibles hipótesis deben de aceptarse o falsarse a partir de razona
mientos hipotético-deductivos o bien a partir de documentación bibliográfica. 
Pocas veces se trabaja con algoritmos y fórmulas. En estos casos, la dificultad de 
los enunciados reside fundamentalmente en discernir qué es lo que se quiere 
averiguar o más exactamente en "cuál es el problema". Veamos un ejemplo 
ilustrativo: 

a) La energía que utilizan las plantas en los ambientes naturales para realizar 
la fotosíntesis proviene directamente del Sol. Para diseñar un laboratorio 
de investigación acerca de la fotosíntesis se está pensando en utilizar ener
gía eléctrica y, por tanto, luz artificial. ¿sería factible este tipo de investi
gación teniendo en cuenta esta alteración? 

b) ¿podríamos cultivar plantas en un laboratorio dotado de todos los avances 
tecnológicos en el lado oscuro de la Luna? 

c) ¿podrían realizar las plantas la fotosíntesis en una situación experimental 
si fueran iluminadas únicamente con luz roja? ¿y si fueran iluminadas con 
luz verde? 

En los tres casos el problema planteado es el mismo, pero la expresión utili
zada en el primer caso por la expresión "luz artificial", por contraposición al de 
"luz natural" introduce elementos a considerar que desvían el pensamiento del 
alumnado: se tiende a pensar en cuáles son los argumentos por los cuales "lo 
natural" es más adecuado para las plantas (por ejemplo). En el segundo caso, la 
situación de construir una estación de investigación en la cara oculta de la Luna 
desvía la intención de pensamiento hacia las múltiples dificultades de realiza
ción por comparación con la situación natural, y se desvían los argumentos 
hacia el análisis de los factores a tener en cuenta para la viabilidad del proyecto, 
olvidando el núcleo del problema que trata de hacer reflexionar sobre el tipo de 
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luz que permite la realización del proceso biológico de la fotosíntesis. En este 
caso, el problema más fácil de abordar es el C. 

ACTIVIDADES DE LABORATORIO 

Las actividades de laboratorio proporcionan la oportunidad para introducir 
y dar significado a conceptos científicos, permiten verificar, o cuestionar, las 
ideas del alumnado, ofrecen la posibilidad de manipular, construir una imagen 
mental de procesos naturales, fomentar el conocimiento de la naturaleza del 
trabajo científico o desarrollar habilidades cognitivas como el análisis y la apli
cación. Se suelen dividir actualmente en tres modelos principales: 

• Experiencias, dirigidas a mostrar hechos y fenómenos científicos, a apli
car leyes y teorías, a motivar. Si establecemos una comparación, las expe
riencias se corresponderían con los "problemas-cuestiones". 

• Ejercicios prácticos, dirigidos especialmente al aprendizaje de técnicas y a 
la utilización de material de laboratorio, instrumentos de medida, com
prensión y seguimiento de instrucciones. Podríamos compararlos con los 
"problemas-ejercicios". 

• Investigaciones, dirigidas al aprendizaje de metodología del trabajo cientí
fico, y aproximar con ello a los alumnos el proceso de elaboración de la 
ciencia. Podríamos compararlas con los problemas de investigación. 

Resulta sencillo al revisar algunos libros de texto comprobar que un gran 
porcentaje de las "actividades o prácticas de laboratorio" que se proponen para 
las clases de ciencias tienen carácter demostrativo o de aprendizaje de determi
nadas técnicas y destrezas, quedando encuadradas en las que se denominan 
ejercicios prácticos y experiencias. Ambas actividades cubren como ya se ha 
visto una serie de objetivos importantes del aprendizaje de la ciencia, pero por 
ser las más habituales y conocidas por todos vamos a centrarnos mucho más en 
las actividades del tercer grupo: de problemas-investigación. 

No siempre es fácil suscitar un trabajo práctico que reúna además varias de 
las facetas de la actividad científica. Para salvar esta dificultad, uno de los recur
sos que puede utilizarse con relativa facilidad es el de aprovechar ciertas mani
pulaciones demostrativas para, simultáneamente, plantear algún problema que 
permita trabajar una o varias facetas de la metodología de investigación cientí
fica. Con ello se convierten en una actividad de mayor nivel que el de la mera 
observación. 

Veamos algunos ejemplos de investigación guiada: 

a) Tomamos una muestra de granito, la pesamos y la sumergimos durante 
media hora en agua. Después de este tiempo se extrae la muestra y se 
enjuaga su exterior ligeramente con un papel absorbente. Se vuelve a pesar 
en la misma balanza y resulta muy evidente que la muestra ha aumentado 
de peso. Ello permite plantear el problema acerca de las causas del aumen-
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to de peso y, posteriormente, la cuestión de si todas las rocas serán capaces 
de almacenar la misma cantidad de agua. 

b) Cálculo de densidades: con un mismo metal pueden hacerse medidas de 
masa y volumen para calcular la densidad correspondiente. A continua
ción, la experiencia puede plantearse como problema ¿son las diversas 
monedas: pesetas, duros, cien pesetas, etc. de un mismo material? A partir 
de la información proporcionada por tablas de densidades de los metales 
más habituales Me qué metales es más posible que estén fabricadas? 

Después de proponer hipótesis posibles para cualquiera de los dos proble
mas anteriores, se les puede pedir que planteen el diseño de una pequeña inves
tigación que permita comprobar al menos parcialmente sus hipótesis. Pueden 
obviarse algunas de las posibles dificultades de procedimiento, puesto que al 
plantearles el problema les damos a conocer técnicas que necesitan, formas de 
manipular los materiales, cálculos necesarios, etc. y han de centrarse en proce
sos de emisión de hipótesis y diseño de experiencias específicos de la investiga
ción. 

Estos tipos de problemas unen los fundamentos teóricos con las actividades 
de laboratorio y permiten en muchas ocasiones detectar ideas de los alumnos y 
ponerlas en cuestión. Por ejemplo, con el planteamiento de la pregunta: "¿La 
tierra cambia a lo largo del tiempo?", planteamos una situación en la clase que, 
si la trabajamos en pequeño grupo alentando la explicitación de ideas por parte 
de todos los componentes, puede permitir: 

(a) Detectar el pensamiento del alumnado acerca de si la Tierra cambia, 
cómo cambia y debido a qué. 

(b) La explicitación y defensa de estas ideas, con lo que se desarrollarán 
argumentaciones y reflexiones que pueden ser importantes para la modi
ficación o maduración de sus teorías implícitas. 

(c) Preparar algunas actividades que puedan poner en conflicto algunas de 
esas representaciones. 

Una de las ideas que se suelen detectar cuando se plantea esta pregunta es 
que el cambio de la corteza terrestre se percibe siempre como algo violento por 
la acción de los volcanes, los terremotos y otros fenómenos naturales como 
riadas o solifluxiones. Sin embargo, la idea de modificación lenta y continúa no 
está presente de manera significativa en el pensamiento del alumnado. Así y de 
acuerdo con esta realidad, pueden diseñarse algunas actividades de laboratorio 
que pongan en entredicho estas ideas, como demostrar la existencia de sedi
mentos en suspensión en el agua de los riachuelos o ríos que van a parar al mar, 
fenómeno que desvela el desgaste lento de los relieves, con lo cual podemos 
plantear nuevos problemas para resolver (¿Cuánto desgaste?, ¿en cuánto tiem
po?, ¿qué suponen los miles de millones de toneladas de materiales arrastrados 
al mar en forma de sedimentos?, ¿por qué no se han desmoronado ya todas las 
montañas después de 4.600 millones de años de edad de la Tierra?). 
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Otra pregunta de este tipo sería: 

Al disolver una cantidad determinada de azúcar en un litro de agua ¿qué 
cantidades totales de masa y volumen obtendremos? 

Con ella, al discutirla en clase se hacen explícitas las ideas de los alumnos y 
alumnas sobre la conservación de la masa y del volumen en las mezclas, la 
posible "desaparición" de las sustancias cuando se disuelven y las explicaciones 
de lo que ocurre en este fenómeno. También permite el planteamiento de hipó
tesis de trabajo, la discusión de las mismas y el diseño y preparación de expe
riencias para la obtención de datos, análisis de los mismos y comprobación o 
eliminación de alguna de las ideas de partida según los resultados obtenidos. 

Un problema teórico-práctico con características similares dentro de la físi
ca puede ser del tipo siguiente: 

Velocidad de "paseo": Se denomina así a la velocidad de avance de una per
sona cuando la pierna retrasada oscila libremente, sin forzarla para acelerar ni 
retrasar el movimiento. Esta velocidad de paseo Me qué variables depende? 

Con este problema (relacionado con el movimiento de un péndulo) pueden 
hacer un estudio cualitativo inicial de la situación para definirla y acotarla con 
mayor precisión, y plantearse una serie de hipótesis previas sobre los factores 
que influirán en la magnitud buscada, por ejemplo: dependencia de la longitud 
de las piernas del peso del individuo, o de su altura total. A partir de ellas habrá 
que buscar la forma de controlar las posibles variables, los métodos de medida 
para la recogida de datos, etc., de forma que el planteamiento total correspon
da a una metodología de investigación diseñada por los alumnos. 

Dificultades en la realización 

Las actividades de laboratorio presentan muchas de las dificultades de las 
que se ha hablado con carácter general, o en los problemas de lápiz y papel 
relacionadas con la comprensión del lenguaje utilizado en la descripción del 
problema y en la guía que se ofrezca, o con la complejidad de los conocimientos 
conceptuales que pueden ser necesarios. 

Pero plantea otras nuevas que son inherentes al trabajo experimental. Entre 
ellas citaremos, en primer lugar, la posible complejidad de los procedimientos y 
técnicas manipulativas que deben emplearse. En el caso de que esta dificultad 
sea excesiva se convertirá en el "problema real" del alumno e impedirá el avan
ce en una actividad de laboratorio que se había programado con otros objeti
vos, por ejemplo como investigación. Aún en el caso de aquellos profesores que 
defienden las actividades de laboratorio basadas en el modelo de investigación, 
no se niega la importancia de dotar a los alumnos, mediante prácticas guiadas, 
de técnicas para el uso de los instrumentos de laboratorio y de los aparatos de 
medida. 

Otra de las dificultades con las que se tropieza con frecuencia a la hora de 
realizar trabajos prácticos es el análisis y contr<?l de variables. En el momento 
de diseñar una experiencia práctica que corrobore una hipótesis de trabajo es 
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muy frecuente que se centre la atención en el aspecto de hacer cambiar una 
variable para observar cómo varía otra (la que es objeto de la hipótesis emitida), 
pero, al mismo tiempo, se produce un olvido sistemático de la posible interfe
rencia de otras variables, con lo cual los diseños y las realizaciones pueden 
resultar altamente ineficaces. Este problema es particularmente notorio en el 
campo de la Biología y al Geología, en las que cualquier fenómeno se ve afecta
do por múltiples factores. 

Pongamos un ejemplo: 

Una especie de insecto A (puede ser cualquiera de las que se utilizan con 
frecuencia en los laboratorios escolares) es encontrada en estado natural prefe
rentemente en los lugares oscuros o al anochecer, permaneciendo oculta durante 
el día. 

¿cuáles pueden ser las causas de este comportamiento específico? 

Las hipótesis que suelen aparecen ante este problema se centran en tres as
pectos: 

(a) Los individuos de esta especie huyen de la luz porque el exceso de luz 
bloquea, lastima sus sentidos, especialmente la vista. 

(6) Los individuos de esta especie realmente no huyen de la luz sino que 
prefieren lugares muy húmedos y en la naturaleza los lugares con luz 
suelen desecarse más rápidamente que los que están en sombras o en la 
oscuridad 

(c) Si las especies son predadoras, puede ocurrir que sus hábitos nocturnos 
dependan de los hábitos nocturnos de sus presas. 

La verificación de sus hipótesis en un trabajo práctico de laboratorio incluye 
la cría de dicha especie en terrarios, las modificaciones de luz, humedad, pre
sencia o ausencia de presas, etc. Pero es prácticamente constante la omisión de 
los demás factores en los diseños experimentales y las realizaciones, por ejem
plo: 

- Se realizan comparaciones con diferente número de individuos. 
- Se utilizan terrarios con diferentes dimensiones. 
- Cuando se quiere comprobar la importancia de la luz, no se mantienen 

constantes los niveles de humedad. 
- Cuando se requiere probar la influencia de la humedad no se mantienen 

constantes los niveles de luz. 
- En los casos en los que se quiere demostrar la incidencia de la luz o de la 

humedad las observaciones se realizan en un intervalo muy corto de tiem
po, sin pensar que es posible que sea necesario un período de reconoci
miento del espacio. 

- No se mantienen constantes los niveles de alimentos introducidos en lo~ 
diferentes terrarios. 

Precisamente una de las capacidades intelecrnales de análisis critico de datos 
es la de aislamiento de variables que permita obtener una certeza razonable en 
la veracidad de una hipótesis. En muy pocas ocasiones se presenta esta situación 

127 



en las actividades de clase, puesto que se supone que los datos que se manejan o 
las situaciones hipotéticas que se comentan ya han tenido en cuenta este aspec
to. Es en la situación de trabajo práctico donde este proceso de "rigor" intelec
tual se pone verdaderamente en juego. 

A todo esto podrían añadirse aquellas dificultades unidas a los trabajos de 
manipulación (orden y mantenimiento de materiales, control del trabajo en 
grupos, etc.) que todos los profesores (y los alumnos) han sufrido alguna vez, y 
que se comentarán en el Capítulo VII. 

ACTIVIDADES 

l. Analizar los objetivos que se pretenden conseguir con los problemas y 
prácticas que aparecen en las páginas 11 O y 111 ("Ejemplos de problemas teó
ricos más tradicionalmente utilizados en la enseñanza"). 

2. Definir las condiciones que debe de reunir una propuesta de aula para ser 
considerada como "problema". A partir de esta definición, analizar la siguiente 
lista de enunciados discutiendo cuáles de ellos pueden ser considerados "pro
blemas" y cuáles ejercicios. 

P.1 Cuando una persona lleva una maleta en la mano derecha se inclina 
hacia la izquierda ¿podrías explicar por qué? 

P.2 ¿podemos considerar suelo el fondo del mar? 
P.3 Si tuviéramos que definir cómo es el suelo de un lugar concreto ¿qué 

datos pediríamos a analistas y ayudantes para tener unos mínimos crite
rios para poder explicar cómo es este suelo? ¿por qué? 

P.4 ¿Qué masa en gramos tiene una sola molécula de agua? 
P.5 ¿podría un pino colonizar una roca desnuda hasta convertirla en suelo? 
P.6 ¿Qué volumen tiene una gota de agua? ¿y una de aceite? 
P.7 ¿Hay alguna relación entre el aumento de temperatura que produce la 

llama de una vela y la distancia a ésta? 
P.8 Es un hecho que existen menos restos fósiles de insectos que de molus

cos. Emitir una hipótesis explicativa. 
P.9 ¿Qué trabajo realiza una grúa que eleva una viga de 200 kg a una altura 

de 30 metros? ¿Cuál será su potencia si tarda 15 segundos en hacer este 
trabajo? 

P.10 ¿Qué sustancias se producen cuando arde el gas metano? 
P.11 En un ecosistema mediterráneo la población de gaviotas disminuye en 

un 10 % cada año durante seis años. Si se incorpora a la población un 
grupo de gaviotas sin emparejar proveniente de una zona recién urbani
zada (13 machos y 17 hembras) ¿cuál será la evolución de la población 
de gaviotas en los próximos veinte años si las condiciones ecológicas no 
cambian? 
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3. ¿Qué tipo de contenidos de enseñanza (conceptuales, procedimentales y 
actitudinales) se desarrollarían con la resolución de los siguientes problemas?: 

l. La cantidad de ADN celular es siempre fija (en cada especie), sin embargo 
en algún momento se pueden medir cantidades prácticamente duplicadas 
de ADN en algunas células, sea cual sea la especie estudiada ¿qué podría 
explicar este hecho? 

2. La hemofilia es una enfermedad que no padecen las mujeres. Sabiendo 
que la herencia de la hemofilia es dominante, buscar una explicación ge
nética para que la hemofilia sea una enfermedad padecida únicamente 
por los varones. 

3. Haz un diseño experimental para averiguar el tiempo aproximado en el 
que una pastilla determinada de algún medicamento se disolvería en 
el estómago. 

4. La colada de lava ardiente obstaculiza el curso alto de un riachuelo y se 
enfría rápidamente provocando una barrera natural que embalsa el agua. 
¿Qué tipo de procesos se producirán en las poblaciones acuáticas? 

5. ¿Qué número de protones, electrones y neutrones tiene un átomo de car
ga nuclear = 23 y masa atómica = 48 u.? ¿A qué elemento corresponde? 

6. Calcula experimentalmente en el laboratorio la densidad de una llave. 
7. En una zona desforestada deseamos hacer una repoblación de árboles 

¿qué factores deberíamos tener en cuenta? 
8. Averigua dos razones a favor y otras dos en contra de la utilización de los 

siguientes combustibles: gas natural, petróleo, carbón, uranio. 

4. Analizar el tipo y grado de dificultad de algunos enunciados de problemas 
(en diversos textos o en los que aparecen en este capítulo) según el siguiente 
esquema: 

• Incomprensión del enunciado del problema 
¿qué pide? 
¿qué información ofrece? 
¿datos explícitos o implícitos? 
¿secuencia de las preguntas? 

• Dificultad en los conocimientos conceptuales exigidos 
Por cada concepto teórico. 
Por las conexiones. 
Por los conocimientos básicos auxiliares necesarios (unidades, cálculos, 
gráficas, técnicas de laboratorio, etc.) 

• Dificultad en el proceso de resolucíón 
Complejidad del algoritmo o camino de resolución. 
Gran número de etapas a secuenciar. 
Necesidad de unir simultáneamente diversas variables. 
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5. Elegir una actividad práctica de alguno de los libros de texto utilizados. 
Formularla en función de: 

(a) Realizar una demostración 
(b) Plantear una actividad de investigación 

Si es posible redactar el texto que deberá distribuirse en la clase. 

6. Imagina que estás preparando una clase de tercero de enseñanza secunda
ría obligatoria: 

l. Acerca de la nutrición y más concretamente centrada en las funciones del 
aparato digestivo. 

2. Sobre reacciones químicas y algunos factores que influyen sobre ellas. 

Entre las actividades planificadas está el planeamiento de algunas situacio
nes-problema, como éstas: 

l. Existen algunos medicamentos, que no pueden administrarse por vía oral, 
sino que es necesario inyectarlos por vía intravenosa. ¿por qué? 

2. El hierro se oxida más rápidamente en ambiente húmedos (playas por 
ejemplo) que en otros secos ¿se debe al oxígeno que contiene la molécula 
de agua? 

Para cada una de ellas: 

(a) ¿Qué hipótesis formularían los alumnos y alumnas? 
(b) ¿Qué hipótesis desearías, como profesor, que surgieran en el aula? 
(c) Si estas hipótesis no surgen entre el alumnado, ¿qué datos, textos o acti

vidades podrías sugerir para que se acercaran a las hipótesis deseadas sin 
decirles directamente la solución del problema? 

(d) ¿Qué tablas, datos, gráficos, materiales, etc. aportarías, una vez formula
das las hipótesis, para que pudiera llegarse a una conclusión? 
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LECTURAS RECOMENDADAS 

Alambique nº 2: Los trabajos prácticos. Ocmbre 1994 
Alambique nº 5: La resolución de problemas. Julio 1995. Editorial Graó. 

Barcelona. 

La revista Alambique, de didáctica de las ciencias experimentales, dedica sus 
apartados monográficos del nº 2 (70 páginas) y del nº 5 (80 páginas) a la ense
ñanza-aprendizaje de los trabajos prácticos y de la resolución de problemas en 
ciencias. Con carácter de innovación educativa y un lenguaje asequib le a profe
sores de ciencias de todos los niveles presenta, en artículos de diversos autores, 
una panorámica de ambos temas " trabajos prácticos" y "resolución de proble
mas" y algunas propuestas concretas de trabajos en el aula, tanto para ciencias 
naturales como para física y química, a través de diversas metodologías de ense
ñanza. Los correspondientes capítulos finales de ambos monográficos aportan 
una bibliografía comentada sobre innovación e investigación, la mayor parte de 
ella en castellano que puede ser muy útil para aquellos que quieran profundizar 
en estos temas. 

Pozo, J. l. Y ornos (1994) La solución de problemas Aula XXI. Santillana. 
Madrid. 

Interesante para todos aquellos profesores preocupados en la resolución de 
problemas corno estrategia de enseúanza-aprendizaje. Presenta una visión gene
ral dentro de la psicología cognitiva que se aplica después a las áreas de Mate
máticas, ciencias de la Naturaleza y Ciencias sociales. Concluye resaltando los 
rasgos que permiten un tratamiento común de procedimientos para enfrentar 
un problema. 

La resolución de problemas, especialmente en la Enseñanza Secundaria Obli
gatoria, se enfoca con el objetivo principal del aprendizaje de procedimientos 
ligados a conocimientos conceptuales. En el capímlo dedicado al área de cien
cias experimentales aparecen algunas clasificaciones de problemas en el contex• 
to escolar analizando los objetivos que persiguen y su utilidad para los diferentes 
aprendizajes. 
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CAPíTIJLO V 

El uso del entorno y el trabajo de campo 

Luis del Carmen y Emilio Pedrinaci 

INTRODUCCIÓN 

Los contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza de Ja ESO y de parte 
importante de las asignaturas científicas de los bachilleratos tienen relación di
recta con la interpretación del entorno y de los fenómenos que en él acontecen. 
Por ello, éste ha de ser un punto de referencia fundamental en un doble senti
do: como fuente directa de informaciones, ejemplos y experiencias, lo que re
sulta básico para la formación teórica que pretende proporcionarse; y como 
destinatario final de todos los conocimientos adquiridos, ya que en última ins
tancia lo que se pretende es que los estudiantes los utilicen fuera del aula, para 
comprender lo que acontece a su alrededor, e intervenir en ello cuando se con
sidere necesario. Si realmente los conocimientos científicos son una manera de 
interpretar la realidad, no tiene sentido presentarlos de manera descontextuali
zada, y sin hacer continua referencia a sus relaciones con las experiencias de la 
vida diaria. 

Por todo ello, resulta de gran interés al preparar los programas de enseñanza 
considerar de forma sistemática estas relaciones, y prever la realización de acti
vidades fuera del aula que permitan ampliar el repertorio de experiencias direc
tas de los alumnos y alumnas. 
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Sin embargo, a pesar de este interés las actividades fuera del aula no suelen 
ser muy frecuentes, ya que requieren un importante esfuerzo de preparación, y 
afrontar diferentes problemas e imprevistos que no siempre son fáciles de resol
ver. 

En este capítulo se analizan los principales aspectos del entorno que pueden 
ser objeto de interés y se comentan los factores que intervienen en la prepara
ción y desarrollo de actividades fuera del aula, y los principales enfoques meto
dológicos que suelen utilizarse. 

IMPORTANCIA DEL USO DEL ENTORNO YDEL TRABAJO DE CAMPO 
EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Entendemos por entorno el espacio físico al que los alumnos pueden acce
der de manera directa, y que es, por tanto, fuente potencial de experiencias 
vividas. Como resulta obvio, los medios de transporte actuales facilitan que este 
espacio sea muy amplio, lo que no quiere decir necesariamente que el bagaje de 
experiencias de los alumnos en relación a su entorno sea hoy mayor que en 
otras épocas. Una gran mayoría de adolescentes se desplazan poco de su entor
no inmediato (barrio), y pasan muchas de las horas de ocio en locales cerrados, 
o en casa. En cuanto a los fines de semana la situación es más variada, pero 
incluso en el caso de que hagan excursiones o se desplacen a una segunda resi
dencia, el tiempo dedicado a explorar el entorno no acostumbra a ser mucho. 
Por ello, la educación escolar debe garantizar la ampliación de la experiencia de 
conocimiento del entorno, ya que ésta resulta fundamental para poder desarro
llar las primeras interpretaciones científicas, y para aprender a disfrutar de él 
conociéndolo. 

Parece recomendable estudiar primero los aspectos del entorno más próxi
mo, ya que el desplazamiento es más sencillo y económico, puede repetirse la 
salida varias veces, y además es la fuente más habitual e importante de expe
riencias para los alumnos. Un conocimiento sólido del entorno inmediato pue
de constituir un referente básico para interpretar otros lugares menos conocidos, 
o las imágenes de documentos visuales, a la vez que facilitará el desarrollo de 
actitudes de estima hacia el mismo. En el entorno inmediato de cualquier ciu
dad o pueblo pueden encontrarse numerosos elementos de interés, directamen~ 
te relacionados con los contenidos del programa. Si el tiempo y los recursos lo 
permiten, pueden realizarse excursiones a lugares más alejados, que resultarán 
importantes para proporcionar situaciones de contraste, y ampliar el repertorio 
de experiencias y conocimientos. 

El objeto de estudio de las actividades fuera del aula puede ser muy variado. 
Con frecuencia las salidas se relacionan con contenidos de biología o geología. 
Evidentemente, la comprensión de estas disciplinas hace necesario el contacto 
directo con los ambientes naturales. Pero igualmente importantes pueden ser 
las visitas a fábricas, depuradoras, centrales eléctricas u observatorios astronó
micos, por poner algunos ejemplos, para la adecuada comprensión de la quími
ca y la física. 
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Al hablar de actividades fuera del aula hacemos referencia a una amplio 
espectro que reciben diversos nombres (excursiones, visitas, salidas), no siem
pre claramente definidos. Nosotros utilizamos el término más genérico de acti
vidades de campo para referirnos a todas aquellas que se realizan fuera del aula 
con la finalidad de poder acceder de manera directa al objeto de estudio. En 
este sentido, no debe identificarse trabajo de campo con observación de la natu
raleza, ya que ésta es sólo una de las múltiples situaciones de trabajo de campo. 
También se puede realizar trabajo de campo cuando se visita yacimiento ar
queológico, las alcantarillas de una ciudad o una mina. No adoptamos el térmi
no anglosajón de "actividades fuera del aula" por considerarlo demasiado 
genérico, ya que asistir a una representación teatral o participar en una compe
tición deportiva son actividades que también tienen un carácter educativo, y se 
realizan fuera del aula, pero no tienen por finalidad realizar una observación 
sistemática, conceptualizada científicamente. No pueden considerarse, por tan
to, trabajo de campo. 

El papel didáctico de las salidas, tal como señala Brusi (1992), puede ser 
variado: 

• Favorecer la inmersión en el entorno, lo que permite captar su amplitud, 
diversidad y complejidad, y la multitud de variables que interaccionan en 
él. 

• Facilitar el conocimiento del medio local, difícilmente abordable sin un 
contacto directo con él. 

• Proporcionar vivencias que sirven como referente para captar los cam
bios temporales y los ritmos y cadencias en la sucesión de los fenómenos. 

• Potenciar una actitud de curiosidad hacia el entorno y conocer y ejercitar 
procedimientos científicos que no tienen cabida en el aula. 

• Ayudar a concienciar de la problemática natural y social del entorno, y a 
adoptar actitudes respetuosas y críticas en relación a su uso. 

Según sea el enfoque adoptado en la salida, puede hacerse más énfasis en los 
aspectos conceptuales o en los procedimentales, pero debe tenerse en cuenta 
que las actividades de campo son las únicas situaciones en las que los alumnos 
pueden aprender determinados procedimientos y actitudes, estrechamente re
lacionados con importantes objetivos. 

¿ADÓNDE IR? 

El entorno natural y urbano ofrece una gran variedad de recursos suscepti
bles de ser aprovechados para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. 
Entre dichos recursos pueden incluirse desde espacios naturales o sociales sin 
ningún acondicionamiento educativo especial (el campo o la calle, el litoral o la 
charca, explotaciones industriales o agrarias, observatorios astronómicos o 
meteorológicos, etc.) hasta otros parcial o íntegramente pensados y organiza
dos desde una perspectiva educativa (aulas de la naturaleza, museos de la cien-
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cia, jardines botánicos, parques naturales, escuelas medioambientales, etc.). Se
leccionar el lugar que quiere visitarse entre una gama tan variopinta de espacios 
requiere disponer de algunos criterios que nos ayuden a elegir, tanto más cuan
to que las posibilidades de efectuar salidas fuera del centro resultan siempre 
muy limitadas y el número de lugares que pueden ofrecer recursos de interés es, 
afortunadamente, muy extenso. 

Entre las variables que conviene considerar para elegir el lugar al que reali
zar la salida pueden citarse las siguientes: 

Adecuación a los objetivos y contenidos 
El trabajo de campo debe estar integrado en el desarrollo del currículo que 

se realice. Las posibilidades de adecuación de la salida a los objetivos y conteni
dos que quieren trabajarse deber ser un criterio básico que condicione la elec
ción del lugar. Así, por ejemplo, si queremos sensibilizar al alumnado sobre la 
explotación abusiva de los recursos naturales, al tiempo que favorecemos el 
desarrollo de actitudes de amor y respeto a la naturaleza, quizá no sea lo más 
adecuado organizar para ello la visita a un museo. Puede, sin embargo, progra
marse un trabajo sobre el consumo de peces inmaduros que incluya una visita a 
la lonja y la indagación en torno a ciertos bares o restaurantes en los que su 
consumo sea frecuente (Benítez, 1995). Ello nos permitirá además realizar un 
estudio más integrado, en el que se aborden aspectos sociales, se analice la 
diversidad de intereses frecuentemente contrapuestos, o las consecuencias a 
medio y largo plazo de un comportamiento tan poco respetuoso con la natura
leza. 

Tiempo disponible 
Superar los muros del aula, romper el módulo horario habitual y la rutina 

diaria son algunas de las razones que hacen de las salidas uno de los tipos de 
actividades más atractivos para los estudiantes, pero son, al mismo tiempo, al
gunas de las causas que más las dificultan, en la medida en que obligan a realizar 
una preparación previa muy singular. En función de las posibilidades de elec
ción que nos brindan, podemos establecer tres categorías de períodos tempora
les disponibles: media jornada, un día completo y dos o más días. 

Si disponemos de dos o más días puede elegirse un equipamiento educativo 
que permita estancias cortas, por ejemplo una granja-escuela o un aula de la 
naturaleza. Se trata de centros que habitualmente cuentan con una gama varia
da de actividades ya organizadas, con materiales para el alumno y el profesor 
que previamente se seleccionan con los responsables de estos equipamientos. 
Algunas actividades con requerimientos horarios especiales, como por ejemplo 
la visión del cielo nocturno, se realizan mejor con disponibilidades de tiempo 
superior al día. Igualmente pueden incluirse aquí visitas a puntos de interés 
geológico, ecológico o científico que se encuentren alejados de nuestro centro. 
Si podemos contar con un día completo el radio de elección alcanza hasta luga
res situados a dos horas de camino. Es desaconsejable recorrer distancias mayo
res porque resulta desproporcionado el tiempo invertido en el desplazamiento. 
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Disponiendo de un día tendremos tiempo suficiente para poder elegir entre la 
mayor parte de los recursos que nos ofrece el entorno. Si sólo disponemos de 
media jornada la salida debe limitarse a nuestra ciudad o los alrededores más 
inmediatos. Este tiempo es suficiente para hacer una visita a la lonja, salir a una 
cantera próxima o realizar un itinerario urbano o periurbano. 

Carrillo y Gisbcrc (1993) han publicado algunos itinerarios geológicos urba
nos diseñados para Zaragoza, pero que son susceptibles de ser realizados en 
cualquier ciudad media o grande. Con ellos pretenden que los alumnos y las 
alumnas valoren la importancia económica y social de las rocas, se animen a 
explorar e identificar sus propiedades así como las de los minerales que las 
constituyen y a profundizar en su conocimiento. A lo largo del recorrido los 
estudiantes, además de analizar las rocas de construcción y ornamentales que se 
encuentran, pueden abordar cuestiones como: áienen fósiles algunas rocas or
namentales? ¿qué informaciones pueden facilitarnos estos fósiles? ¿puede saber
se la edad de las rocas que hay en las fachadas de la ciudad?, etc. Cualquiera de 
estos recorridos es posible realizarlo en una manzana, aunque la actividad en 
torno a ellos es mucho más extensa ya que forman parte de un trabajo previo y 
posterior en el aula y en el laboratorio. 

Costo económico 
El costo de una salida está relacionado con su duración y con la lejanía del 

lugar al que nos desplacemos o, en ocasiones, con alguna necesidad especial 
que la visita requiera. Pero conviene tener en cuenta, de una parte, que no hay 
ninguna relación entre el interés didáctico, científico o cultural de una activi
dad de campo y el costo de su realización y, de otra, que la mayoría de las 
salidas pueden realizarse en media jornada o a lo largo de un día. En consecuen
cia, la ausencia de fondos económicos disponibles no debe ser obstáculo para 
realizar un trabajo de campo de interés. 

Grado de conocimiento del lugar 
Rentabilizar didácticamente una salida exige conocer suficientemente bien 

la zona visitada, tener localizados los espacios más interesantes para plantear 
determinados problemas, para orientar su resolución o para ofrecer una pano
rámica general. Por todo ello, es de gran utilidad disponer de una información 
sobre el lugar que resulte adecuada a nuestros objetivos didácticos y debe ser 
éste uno de los criterios que consideremos antes de elegir adónde ir. 

Sin embargo no es necesario disponer de publicaciones científicas o didácti
cas específicas sobre el espacio que va a visitarse, puede valer una información 
más genérica, eso sí, apoyada en nuestro conocimiento previo de la zona en la 
que se desarrollará el trabajo. Así, por ejemplo, dentro del Proyecto SATIS se 
incluye un itinerario químico realizado por una escuela londinense. Con esta 
información podemos realizar un estudio similar en cualquier ciudad sin más 
que tener localizados algunos lugares especialmente adecuados para plantear 
los problemas que allí se abordan: 
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• La presencia de estalactitas de carbonato cálcico en el hormigón (por ejem
plo debajo de los puentes). Estas estalactitas se originan como consecuen
cia de que el agua de lluvia forma con el hormigón una solución de 
hidróxido de calcio que, en contacto con el dióxido de carbono del aire, 
da lugar a las excrecencias de carbonato cálcico. 

• Los efectos de la lluvia ácida en las rocas y otros materiales de construc
ción. 

• La corrosión de los metales ferrosos como consecuencia de oxidaciones, 
o de otros no ferrosos (la capa verde del cobre). 

• La búsqueda de diferentes tipos y usos de los plásticos. 

Posibilidad de que el alumnado trabaje con cierta autonomía 
Salvo que nuestra intención sea hacer una visita turístico-ilustrativa al modo 

cicerone, la salida exigirá un trabajo más o menos autónomo de los chavales y 
por tanto tendremos que valorar si el espacio elegido lo permite. Puede ocurrir 
que, bien por razones de seguridad, o bien por la propia estructura y caracterís
ticas del lugar (por ejemplo una explotación industrial) esto no sea posible. 
Sugerimos que, a igualdad de otras características, se seleccione un entorno en 
el que resulte factible la participación de los estudiantes, en la medida en que 
permite una mayor adaptación a ritmos e intereses diversos, a la formulación de 
problemas, y al intercambio de ideas, todo lo cual facilita los aprendizajes. Es decir, 
del mismo modo que antes se ha indicado que el lugar visitado debe adecuarse a los 
objetivos y contenidos que quieren trabajarse también debe ser adecuado para 
el desarrollo de la metodología que pretende utilizarse. 

¿CUÁNDO IR? 

En función del papel que atribuyamos al trabajo de campo éste puede situar
se al comienzo de un tema o unidad, a lo largo de su desarrollo o en una fase 
final. Desde esta perspectiva podemos considerarlo: 

Una actividad de iniciación orientada a favorecer la motivación preliminar 
de los alumnos y las alumnas, a conocer sus ideas previas o a establecer co
nexiones significativas con sus conocimientos y experiencias anteriores que 
puedan servirnos de punto de partida para el tratamiento de los contenidos 
que queremos abordar. Si éstos son nuestros objetivos centrales, la salida debe 
hacerse coincidir con el comienzo de la unidad didáctica o programa en el que 
se inscriba. Por ejemplo, como inicio del tratamiento de la geología en la ESO 
puede hacerse la visita a un torrente o a un río próximo. Una salida de este tipo 
ofrece la oportunidad de tener una primera toma de contacto en la que el alum
nado haga algunos dibujos o croquis, realice ciertas observaciones y comenta
rios, permitiéndonos conocer sus ideas acerca de qué es un río o su papel como 
elemento modificador del relieve (Benlloch, 1984). Algunos interrogantes que 
pueden formularse para ayudar a esta tarea son: 
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¿De dónde viene el agua? 
¿Qué hace que se mueva el agua? ¿Por qué sigue el agua una trayectoria 
descendente? 
¿Le hace algo el río a los materiales por los que pasa? 
¿cómo han llegado hasta aquí los cantos y arenas que vemos en las orillas? 

Una actividad de reestructuración orientada a favorecer un cambio concep-
tual, a desarrollar algunos contenidos o a la formulación de ciertos interrogan
tes que ayuden a profundizar en el conocimiento de los procesos que ocurren 
en la naturaleza. Así, continuando con el ejemplo anterior, puede aprovecharse 
la salida para abordar ciertos problemas que contribuyan a desarrollar en el 
alumnado una visión más dinámica del relieve, facilitando la comprensión de 
algunas de las intervenciones que un río realiza como agente geológico externo. 
Por ejemplo, tomando como punto de partida los sedimentos (limos, arenas, 
guijarros o cantos rodados) depositados en la zona del río visitada, los proble
mas que a continuación se relacionan permiten trabajar los conceptos de ero
sión, transporte y sedimentación así como analizar el modo en que una corriente 
de agua realiza estos procesos: 

¿Qué son estos materiales? 
¿Qué forma tienen? ¿son redondeados o angulosos? ¿por qué tienen esa for
ma? 
¿De qué tamaño/os son? ¿Por qué hay diferentes tamaños? 
¿Han estado siempre aquí? ¿De dónde proceden? 
¿cómo podríamos averiguar de dónde han sido retirados? 
¿cómo han llegado hasta aquí? Mcabará aquí su via¡e? 
Cuando finalice su recorrido, ¿serán iguales que ahora o habrán cambiado su 
l - ? 
1orma, tamano, etc .. 

Una actividad de síntesis y/o aplicación orientada al establecimiento de re
laciones significativas entre diversos conceptos, procedimientos y actitudes tra
bajados con anterioridad o a la aplicación de dichos conocimientos a un contexto 
diferente a aquél en que fueron introducidos. Así, en el supuesto que venimos 
utilizando como ejemplo, puede abordarse el proceso de formación del valle 
fluvial. En relación con este interesante problema conviene tener en cuenta que 
son relativamente frecuentes los alumnos que piensan que el valle precede en el 
tiempo al río (lo que sólo ocurre en los valles de origen tectónico), especialmen
te en aquellos casos en los que existe desproporción entre el escaso caudal del 
río y las grandes dimensiones del valle. Se trata, por lo demás, de unas concep
ciones que han estado vigentes en diversos momentos a 1o largo de la historia 
del pensamiento. El tratamiento de problemas como los que a continuación se 
sugieren permite relacionar diversos procesos geológicos abordados con ante
rioridad, ofreciendo la síntesis oportuna: 

¿Por qué tiene esa forma el valle? 
¿Qué existía antes, el valle o el río? o ¿Es el río el que ha excavado el valle o 
han sido las aguas las que han ocupado un valle preexistente? 
¿cambiará en el futuro o no? ¿Qué cambios cabe esperar que se produzcan? 
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El trabajo de campo también puede constituir un hilo conductor para el 
desarrollo del programa, de manera que los contenidos queden organizados 
atendiendo a las demandas derivadas del análisis del objeto de estudio. Convie
ne tener en cuenta que no siempre resulta fácil establecer relaciones, significati
vas para el alumnado, entre los diferentes contenidos que integran la unidad 
didáctica que estemos tratando y menos aún entre una unidad y la siguiente. En 
esta tarea puede servirnos de gran ayuda el trabajo de campo. Así, por ejemplo, 
el estudio de un río como ecosistema ofrece una excelente oportunidad para 
tratar buena parte de los contenidos de geología y biología correspondientes a 
un curso de la ESO, adquiriendo un carácter estruccurador que facilita tanto el 
establecimiento de las oportunas relaciones entre lo diferentes contenidos como 
una visión sintética de ciertos procesos naturales. Si se pretende utilizar el tra
bajo de campo como hilo conductor es necesario realizar al menos dos visitas a 
la zona objeto de estudio. 

PRINCIPALES TIPOS DE SALIDAS 

Disponer de una clasificación de las salidas puede ayudarnos a reflexionar 
sobre el trabajo de campo que realizamos, ofreciéndonos unos modelos que 
actúen de referentes para el análisis de nuestra propia práctica. Al mismo tiem
po, conocer una tipología básica de estas actividades contribuye a ordenar las 
diferentes opciones disponibles y ofrece una perspectiva de conjunto que facili
ta la utilización de los criterios para elegir entre ellas. Pueden establecerse di
versas categorías según que utilicemos unos u otros criterios para su clasificación. 
Así: 

De acuerdo con el momento del desarrollo de la unidad didáctica en el 
que se inscribe la salida y el papel que, en consecuencia, se le otorga, 
distinguiremos, como ya se ha visto, entre: salidas de iniciación, de rees
tructuración y de síntesis. 
De acuerdo con su duración temporal se han clasificado en: salidas de 
media jornada, de un día y de dos o más días. 
De acuerdo con el tipo de relación que se establece entre las actividades 
de campo y los contenidos del programa pueden distinguirse tres catego
rías de salidas: las que están desconectadas, las que sirven de ilustración o 
ejemplo de los contenidos desarrollados en el aula, y las que son el eje 
sobre el que se articula el desarrollo de los contenidos. 

Aunque cualquier tipo de visita que se realice tendrá una relación más o 
menos lejana con algunos de los contenidos trabajados, consideraremos desco
nectadas aquellas actividades que no están integradas en la propuesta de ense
ñanza que hemos realizado para el aprendizaje de algún contenido curricular. 
Por ejemplo, a lo largo del curso hemos podido organizar una visita al museo de 
la ciencia; allí van a tener ocasión de observar desde modelos planetarios hasta 
ejemplares de los materiales terrestres, pasando por reconstrucciones de una 
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vivienda actual en la que se muestran los artrópodos que pueden encontrarse 
con más frecuencia en dichos habitáculos humanos. Todos estos contenidos son 
objeto de tratamiento en el currículo, pero la visita no forma parte de las activi
dades que hemos programado para el aprendizaje de ninguno de ellos (lo que 
no significa necesariamente que carezca de interés) y la supresión de esta salida 
no supondría ninguna alteración en la programación. 

La actividad fuera del aula se considera ilustrativa sí el papel que le tenemos 
reservado es el de mostrar en la naturaleza, en la práctica o con imágenes unos 
conocimientos trabajados en el centro educativo. Así, una vez abordados los 
contenidos básicos que forman parte de una unidad didáctica sobre astronomía 
podemos organizar la visita a un observatorio astronómico o al mismo museo 
de la ciencia al que hacíamos referencia en el párrafo anterior; pero, en este 
caso, nuestra visita tiene como objetivo que vean un documental sobre el origen 
del universo y que observen el modelo dinámico de sistema solar que allí se 
encuentra, de manera que permita a los estudiantes disponer de algunas imáge
nes representativas de las teorías que ya conocen. En este caso, la salida se 
encuentra integrada en nuestra propuesta de aprendizaje de la astronomía y le 
otorgamos el papel de ilustrar los contenidos previamente trabajados en el aula. 

La tercera categoría de salidas corresponde a aquellos casos en que las acti
vidades realizadas se encuentran en el núcleo central del aprendizaje de los 
contenidos que se pretenden trabajar, bien porque en ellas se introducen estos 
conocimientos, porque en ellas se dotan de nuevos significados a conocimien
tos previos o porque se relacionan de manera significativa diversos contenidos 
tratados con anterioridad. Aunque no deben menospreciarse las aportaciones 
de diversa naturaleza que cabe esperar de cualquier salida correctamente orga
nizada, la rentabilidad que para el aprendizaje de las ciencias puede tener una 
actividad de campo de este tercer tipo es indudablemente superior a la de los 
dos anteriores. 

Si las clasificaciones comentadas nos aportan información relevante del tipo 
de trabaio que pretendemos realizar, probablemente la clasificación en función de 
la metodología utilizada sea la que mejor permite caracterizar la visión de la 
enseñanza que se posee, las ideas sobre cómo aprenden los alumnos y las alum
nas y, en consecuencia, el tipo de actividades que se realizarán. Desde perspec
tiva Brusi (1992) establece tres categorías en función del papel del docente: 
salidas di rigidas, semidirigidas y no dirigidas. Compiani (1993) clasifica las ac
tividades de campo en: ilustrativas, inductivas, motivadoras y de investigación. 
Por nuestra parte clasificaremos los enfoques más usuales del trabajo de campo 
en: tradicional, de descubrimiento autónomo, de observación dirigida por el 
profesor y de tratamiento de problemas. 

La salida tradicional: el profesor cicerone 
Es el tipo de salida de campo consecuente con el modelo de enseñanza por 

transmisión verbal y participa de su fundamentación, así como de su forma de 
entender la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. El alumno es considerado 
una página en blanco en la que el profesor podrá escribir el conocimiento de-
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seado, siempre que lo transmita de una forma clara y el estudiante permanezca 
atento y posea las capacidades intelectuales mínimas para comprender el dis
curso. 

Éste ha sido el modelo de actividad de campo dominante y aún hoy tiene 
una presencia que no puede considerarse marginal. En ella, el enseñante, cual 
cicerone, va explicando a lo largo de la salida lo que hay que ver, cómo verlo y 
cómo interpretarlo. Anguita y Ancoechea (1981) indican que en estos casos el 
alumno se siente inconscientemente eximido de la obligación de observar, dado 
que tiene al lado un observador profesional. Aquí el protagonismo corresponde 
al profesor, cuyo objetivo consistirá en hacer una transmisión ordenada del 
conocimiento, con la pretensión de que éste llegue tan directa y rápidamente 
como sea posible. De los estudiantes se espera que asuman este saber. Se limita
rán por ello a tomar notas, a hacer esquemas y, en su caso, a recoger muestras 
de agua, rocas, suelos o seres vivos. 

La lógica que subyace en este planteamiento suele ser la de una ciencia ce
rrada y acabada. Si, como señala Coll (1987), la organización del contenido de 
la enseñanza no debe realizarse sólo en función de la estructura lógica interna 
del conocimiento, tal como lo ve el especialista, sino también y sobre todo de su 
adecuación a la manera en que procede efectivamente el alumno para asimilar 
dicho contenido, esta forma de organizar y presentar el conocimiento puede 
que no sea la más adecuada. Se obvian las preguntas, en respuesta a las cuales se 
ha generado ese conocimiento, se silencian incertidumbres y con frecuencia 
se utilizan informaciones ajenas al lugar visitado o desconocidas para el estu
diante que, al no hacerse explícitas, le hurtan buena parte de los elementos 
utilizados en la interpretación de lo observado, generándole así inseguridad y 
desconcierto. Este modelo de salidas resulta mucho más adecuado para que un 
experto muestre a otro en poco tiempo cómo es, por ejemplo, la geología de 
una región que para aprender geología. 

La salida como descubrimiento autónomo 
Este tipo de salida es el correspondiente al enfoque de la enseñanza que Gil 

(1983) denomina por descubrimiento inductivo y autónomo. Históricamente 
surgió como rechazo al modelo transmisivo de tal manera que sus característi
cas reflejan el deseo de alejarse de él. Por ello, si en el anterior el protagonismo 
correspondía al profesor, en éste será el estudiante el centro de la actividad. Si 
antes la enseñanza se limitaba a los conceptos, datos o hechos ahora lo impor
tante serán los procedimientos, los valores y las actitudes. Presenta diversas 
concreciones más o menos espontaneístas, pero participando todas ellas de una 
visión esencialmente inductiva e ingenua del proceso de enseñanza y aprendiza
je de la ciencia. Así, por ejemplo, hemos realizado algunas experiencias de sali
das para estudiar la vegetación del bosque con alumnos de 10-14 años (del 
Carmen, 1987). En ellas hemos utilizado diversas estrategias: cicerone, darles 
una guía dirigida, plantearles pequeñas investigaciones y descubrimiento autó
nomo. En este último caso, los chavales debían hacer sus propias observaciones, 
recoger los datos que considerasen pertinentes y formularnos a lo largo del 
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recorrido las preguntas o dudas qu e ~e les planteasen. En general, los interro
gantes qu e plantearon fueron anecdóticos y, al regreso a clase, su conocimiento 
de la vegetación del bosque no había experimentado grandes progresos. 

No resulta extraño que éste haya sido el resultado. En efecto, los conoci
mientos, a diferencia de lo que en este modelo parece sugerirse, no se deducen 
linealmente de los hechos por un proceso de inducción sino que, como sostie
nen Giordan y Vecchi (1987), se trata \Íemprc de algo elaborado, que responde 
a una necesidad y a los problemas que nos planteamos, siendo el fruto de un 
proceso de abstracción y de formalización, que se establece en la mayoría de las 
ocasiones en ruptura con la evidencia. Los alumnos que salían al bosque care
cían de una hipótesis de observaoón estructurada, no tenían claro qué se pre
tende cuando se trata de estudiar la vegetación, cuáles pueden ser los aspecto'> 
relevantes de dicho estudio o cómo realizarlo. En consecuencia, recogen aque
llo que más les llama la atención o que suponen que va a valorar bien el profe
sor o, senci llamente, ocupan su tiempo en aquellas cuestiones que les resultan 
más interesantes o gratificantes. De todas formas, debe tenerse en cuenta que 
cuando los alumnos están motivados y son capaces de centrar sus focos de inte
rés, pueden encontrar en ésre modelo una situación especialmente adecuada 
para consolidar actitudes y desarrollar estrategias e intereses propios. 

Aunque este tipo de salidas nunca ha tenido una presencia real muy impor
tante entre los trabajos de campo llevados a cabo en nuestro país, su mención 
aquí viene justificada porque ha ejercido una influen cia nada despreciable en el 
debate realizado sobre las actividades que nos ocupan y en las alternativas que 
se han ofrecido. De tal manera que los dos npos de salidas de campo que se 
exponen a continuación son, en buena medida, deudores de la critica al modelo 
tradicional que desde estas posiciones se ha efectuado y de algunas de sus pro
puestas de tratamiento. 

La observación dirigida por el profesor 
Se trata quizá del modelo de salida que con más frecuencia se ha venido 

utilizando desde la década de los ochenta. La mayor parre de los itinerarios 
geológicos y botánicos dirigidos a niveles no univer~itarios que se han elabora
do y publicado pueden incluirse aquí. En ellos, el profesor o la profesora plani
fica meticulosamente la salida, selecciona dónde hay que hacer cada una de las 
paradas, qué tipo de observaciones deben realizarse en cada sitio y cómo deben 
registrarse. Con todo ello confecciona una cuidada guía de observación que 
entregará a los alumnos_ 

Si bien todo el protagonismo anteri or a la salida ha correspondido al profe
sor que ha seleccionado el lugar al que se sale, lo que debe observarse así como 
dónde, cómo y cuándo hacerlo, el protagonista durante la salida es el estudian
te, correspondiéndole al enseñante el papel de tutor que se preocupa del cum
plimiento del plan establecido, que aclara algunas dudas en relación con la guía 
entregada a los alumnos y que, eventualmente, ayuda a confeccionar alguna de 
bs respuestas. Veamos un fragmento de un a guía de este tipo que ejemplifica 
este modelo de salida: 
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Al O Parada. Km. 20 de la C-336, junto al ensanchamiento situado a la iz
quierda. 

Observaciones: 
a) Describe la textura de las dos rocas que afloran aquí. Indica la forma y el 

' tamaño de los granos que integran estas rocas y compárarlos con los de la 
tablilla adjunta. 

1 b) ¿Qué tipo de rocas son? ¿Cuál es su nombre? 
20 Parada. Km. 22, pasado el cortijo "Las encinas" 

Observaciones: 
, c) Mide con la brújula la dirección y el buzamiento de los estratos que apare

cen antes de la curva de la carretera. 

1 
d) Mide la dirección y el buzamiento de los estratos que aparecen 100 metros 

más adelante del punto anterior. 
, e) Haz un dibujo en el que aparezcan los estratos de antes y después de la 

curva. ¿Qué conclusión puede obtenerse? 
30 Parada. Km. 32 

Observaciones: 

1 a) Describe la morfología que muestra la superficie de las rocas. 
b) ¿cómo ha podido producirse? 

l 
Como puede verse, este tipo de salida de campo se encuentra a mitad de 

camino entre el que hemos llamado modelo cicerone y el inductivo y autónomo 
en su versión menos espontaneista. En efecto, el profesor parte de la crítica al 
enfoque tradicional y está convencido de la importancia que tiene que el alum
no realice las observaciones y llegue a sus propias conclusiones. Quiere transfe
rir el protagonismo al alumno, pero está persuadido de que éste, por si sólo, es 
incapaz de conseguir lo que pretende. Pero reproduce algunos de los errores de 
los dos modelos anteriores: da un guión al chaval y le deja sólo, como si de un 
descubrimiento autónomo se tratase, aunque en realidad el prolijo guión susti
tuye, y no siempre con éxito, al profesor cicerone (Pedrinaci, Sequeiros, y Gar
cía de la Torre, 1994). Ocurre que generalmente el estudiante no entiende por 
qué en un sitio se le indica que observe la textura de una roca determinada (y 
puede que no de otra situada jumo a ella), mientras que en otro nada se le dice 
en relación con la textura y en cambio se le pide que observe la estratificación y 
mida la dirección o el buzamiento de los estratos, y en un tercero debe fijarse, 
por ejemplo, en el contacto que se establece entre dos cipos de rocas. 

El alumno y la alumna desconocen con frecuencia el problema que pretende 
resolverse y el criterio utilizado para seleccionar en cada caso la observación 
que resulta relevante. De esta manera van saltando de una actividad a otra sin 
entender bien el sentido de la tarea que se les pide, ni las conclusiones que 
pueden obtenerse de ella. El resultado suele ser un aprendizaje anecdótico 
que es incapaz de aplicar al estudio de otras zonas. Estos problemas pueden 
corregirse mediante un trabajo previo con los guiones de observación que per
mita entender su interés y propósitos. Junto a las limitaciones señaladas debe 

144 



reconocerse que este tipo de salidas resulta fácil de organizar y desarrollar, y 
que pueden ser de especial utilidad rnando se trabaja con al umnos motivados, 
y se dispone de poco tiempo para realizar las o bservaciones que se pretenden. 

La salida como tratamiento de problemas 
El cuarto y último de los modelos que se presentan intenta superar algunas 

de las dificultades y limitaciones de los anteriores. En él las actividades relacio
nadas con la salida de campo comienzan en el aula con la formulación de un 
problema que sintetice o guíe la pequeña investigación que quiere realizarse. 
Desde este enfoque entenderemos por problema una cuestión que el alumno no 
puede resolver mecánicamente aplicando un algoritmo, sino que requiere un::i 
investigación conceptual o empírica. En consecuencia, la c::iracterística básica 
para que una pregunta pueda ser catalogada como problema es que resulte 
novedosa para quien tiene que resolverla. Se discute a veces si el problema debe 
o no ser propuesto por el profesor. A nuestro juicio (del Carmen, 1988), lo 
importante no es quién lo formula sino que tenga un significado claro para los 
alumnos. Conviene que el problema planteado rnmpla además bs siguientes 
características: 

Que esté relacionado con contenidos trabajados en el aula. Hemos subraya
do con anterioridad la importancia de que la salida se encuentre perfectamente 
integrada en el desarrollo del currículo. Tradicionalmente, en los niveles uni
versitarios, el trabajo de campo se ha considerado poseedor de unas caracterís
ticas lo suficientemente diferenciadas de la actividad del aula como para merecer 
un tratamiento independiente. Así se habla de hacer geología de campo o apren
der/enseñar geología de campo. El modelo se ha transferido, a veces demasiado 
linealmente, a los niveles no universitarios, de tal manera que las salidas son 
frecuentemente vistas por los alumnos como actividades prácticas que mantie
nen sólo una lejana relación con los contenidos curriculares. 

Que permita tratar aspectos relevantes del currículo. Considerando las difi
cultades que presenta la organización de las salidas y el reducido número de 
éstas que pueden hacerse a lo largo de un curso, parece recomendable seleccio
nar bien los contenidos del currículo que van a trabajarse a partir del problema 
planteado. 

Que pueda ser abordado a "priori" desde una o más perspectivas teóricas, 
de tal manera que tenga sentido el disei'lo en el aula de las actividades de con
trastación que se van a realizar. En efecto, una vez que se ha debatido y com
prendido la intencionalidad y el significado del problema planteado, los alumnos 
deberán ir confeccionando las estrategias de contrastación que van a utilizar. 
Elaborarán para ello una guía que constituirá su hipótesis de observación. Qui
zá sea ésta la fase más importante del proceso y de la que depende, en buena 
medida, el correcto aprovechamiento del trabajo de campo. En ella conviene 
que se alterne la actividad en pequeño grupo con un intercambio más general, 
en el que el profesor exija concreción, ayude a que se perfilen y definan los 
procedimientos de contrastación que van a utilizarse, formule interrogantes 
que obliguen a precisar más o a contemplar otras alternativa~. etc. 
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No es necesario, ni quizá conveniente, que todos los chavales tengan al final 
la misma hipótesis de observación o guía para la contrastación. El objetivo del 
intercambio general no es unificar las propuestas sino enriquecerlas, clarificar
las, perfilarlas y procurar su coherencia interna. Pero si que es necesario que 
conozcan el significado, la utilidad y las limitaciones de cada una de las obser
vaciones que se proponen realizar. Una elaboración de este tipo facilita la co
nexión con las ideas que cada estudiante posee para que ése sea su punto de 
partida, favorece la motivación y discusión inicial, evita planteamientos dema
siado abstractos y facilita la incorporación de nuevas preguntas o elementos 
que se deberán observar aportados por los alumnos (del Carmen, 1988). 

Lo habitual será que una cuestión que participe de todas estas características 
la formule el docente, pero en ocasiones puede ser planteada por un estudiante. 
La salida tiene un papel importante en la contrastación de la hipótesis. En ella, 
cada uno de los grupos realizará las observaciones, medidas y anotaciones que 
había diseñado. Sin duda surgirán nuevos problemas, algunos de los cuales pue
den y deben abordarse "in situ", otros habrá que dejarlos como interrogantes 
abiertos o anotarlos para que sean trabajados en otra ocasión. Cada grupo de 
estudiantes lleva su plan de trabajo y puede funcionar con bastante autonomía, 
el papel del profesor o la profesora será exigir el cumplimiento de ese plan o 
que se justifiquen los cambios que se introducen en él, pedir objetividad y rigor 
en las observaciones que se realicen, estimular la reflexión, favorecer el razona
miento y justificación de las afirmaciones que se hagan, así como plantear nue
vos interrogantes, sugerir otras opciones y mostrar algunos observables que 
puedan pasar desapercibidos. 

El trabajo posterior a la salida no siempre es suficientemente valorado. Si 
bien es cierto que las conclusiones suelen ir alcanzándose al mismo tiempo que 
se va desarrollando la actividad de campo, también lo es que el objetivo de 
dicha salida va mucho más allá que la estricta resolución del problema que se 
formule. Conviene, por tanto, que los estudiantes reflexionen acerca del proce
so seguido de principio a fin, anoten los conocimientOs de todo tipo que han 
adquirido o modificado, valoren el grado de certeza de sus conclusiones y las 
comuniquen al resto de sus compañeros. 
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Ejemplo de salida planteada a partir de problemas: La vida en una charca 
Cuestión de partida: e Qué animales y vegetales viven en una charca? 

• Discusión inicial por grupos para plantear hipótesis. 
• 1ª salida a una charca próxima al centro, con el objetivo de que los a lumnos se 

familiaricen con ella y realicen algunas observaciones libres sobre el terreno. 
• Sistematización de las observaciones realizadas, y contraste con las hipótesis 

iniciales. 
• Reformulación del problema: ¿v iven los mismos animales y vegetales en las 

distintas partes de la charca? 
• Trab:.ijo en grupo para delimitar las diferentes parres de la charca y sus caracte

rísticas, 
• Trabajo en grupo para concretar las técnicas de observación y recogida de mul's-

tras a utilizar. 
• Planificación de la s:tlida. 
• 2ª salida: recogida de observaciones y muestras por grupos. 
• Estudio en el laboratorio de las muestras recogidas. 
• Sistematización de observaciones y síntesis. 
• Comparación de los resultados de los diferentes grupos. 
• Represen ración de las especies más características de cada zona en un esquema 

grande de la charca (mural). 
• Conclusiones sobre la pregunta inicial. 

Formulación de nuevos problemas a investigar: ¿Hay alguna relación entre las ca
racterísticas de los vegetales y animales y las de la zona de la charca en que viven? 

La presentación y discusión colectiva de los resultados de las investigaciones 
realizadas aporta elementos muy importantes, como son la utilización de técni
cas y recursos de expresión y comunicación, la confrontación con otros compa
ñeros de las ideas propias, y el enriquecimiento y la crítica de esas ideas. Todo 
ello ayuda a comprender cómo se construye el conocimiento y que éste no es 
algo elaborado individualmente, sino que es fruto de un esfuerzo colectivo. La 
intervención del profesor en esta fase debe ir encaminada a exigir rigor en las 
conclusiones, facilitar su intercambio y contraste y, sobre todo, a establecer 
generalizaciones e indicar las relaciones con otros contenidos trabajados. 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS SALIDAS 

La buena organización de una salida es fundamental para conseguir los obje
tivos propuestos y rentabilizar el esfuerzo realizado. El hecho de que las activi
dades de campo resulten motivadoras y atractivns para los alumnos no debe 
llevar a pensar que esto ya garantiza los aprendizajes rcrscguidos. Con frecuen
cia las salidas tienen un significado anecdótico, poco relacionado con los obje
tivos del profesor. Para que las actividades de campo resulten útiles desde el 
punto de vista educativo deben centrarse en pocos objetivos y actividades, de 
manera que los alumnos tengan oportunidades de realit ar observaciones pro
pias, entrenarse repetidas veces en el uso de los procedimientos seleccionados, 
y disfrutar con ello, de manera que se des:i.rrollen actitudes de curiosidad. 
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Es conveniente planificar de manera conjunta, con otros profesores y profe
soras, las salidas que los alumnos realizarán durante toda la etapa, ya que esto 
permite seleccionar las que se consideren más importantes, y evitar repeticio
nes. Para ello puede ser útil realizar un inventario de los lugares y aspectos que 
se consideren más importantes. 

Inventario de recursos del entorno 
• En la ciudad: edificios, museos, industrias, servicios (hospitales, bomberos, TV), 

plantas depuradoras, recuperadoras de residuos, solares abandonados, ruinas, 
basureros, parques, jardines, arboledas, acuarios, zoos. 

• Zonas agrícolas, explotaciones ganaderas, invernaderos. 
• Puertos y lonjas. 
• Litoral marino. 
• Bosque, matorral y prados. 
• Minas y canteras. 
• Aguas dulces: ríos, arroyos, charcas, lagos, embalse, zonas húmedas, deltas. 
• Parques naturales y espacios protegidos. 

Las actividades fuera del aula pueden realizarse conjuntamente entre el pro
fesorado de distintas áreas o asignaturas, lo que permite rentabilizarlas más, 
facilitar la relación entre contenidos de diferente tipo y hacer más sencilla su 
organización y realización. 

Un problema importante es el del horario destinado a las actividades fuera 
del aula, ya que puede solaparse fácilmente con el de otras áreas o asignaturas. 
Puede superarse, bien planificando salidas conjuntamente con los otros profe
sores, como se señalaba antes, o reservando al comienzo de curso unos días 
específicos para ellas. 

Si la salida se realiza a campo abierto, es importante tener en cuenta la mejor 
época del año para realizarla, ya que ello permitirá poder hacer las observacio
nes pretendidas. Así, si se quiere observar la actividad de la fauna en el suelo de 
un bosque mediterráneo, la mejor época para hacerlo es a mediados de otoño, 
mientras que si quiere observarse la actividad de los insectos aéreos será mejor 
en primavera. 

En la planificación de una actividad de campo debe distinguirse una primera 
fase, antes de salir, en la que deben centrarse los obietivos y forma de trabajo 
durante la salida, y proporcionar las informaciones y técnicas que serán necesa
rias en ella. También es de gran importancia la fase posterior a la salida, que ha 
de permitir sistematizar y relacionar las observaciones e informaciones recogi
das, estudiar en detalle el material recogido y elaborar unas conclusiones gene· 
rales. 
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Trabajo de preparación 
En esta fase deben clarificarse los objetivos de la salida, las cuestiones que 

pretenden abordarse, la relación con contenidos ya trabajados, y el plan de 
trabajo de la salida. Es importante que en todos estos aspectos los alumnos y 
alumnas intervengan lo más activamente posible, ya que es la mejor forma de 
que los hagan suyos y se impliquen en el trabajo a realizar durante la salida. 

A la hora de seleccionar las actividades deben tenerse en cuenta los conoci
mientos previos de los alumnos, ya que con frecuencia las actividades de campo 
suponen utilizar procedimientos con los que los alumnos no están familiariza
dos. Las actividades deben ser pocas, para que los alumnos puedan realizarlas 
con tranquilidad, y las pautas para su realización y los materiales necesarios 
deben quedar suficientemente claros antes de la salida. Eso permitirá que en la 
salida el profesor sólo tenga que hacer un breve recordatorio, ya que es inútil 
pretender dar explicaciones largas cuando los alumnos están en un ambiente 
abierto, atraídos por múltiples motivaciones. Esta clarificación requiere la ayu
da de guiones escritos, elaborados por el profesor o conjuntamente con los 
alumnos, que puedan consultar durante la salida. 

El tipo de agrupamiento más adecuado para las actividades de campo es el 
pequeño grupo (3 ó 4), que permite que éstos se distribuyan por la zona sin 
dispersarse demasiado, y que el profesor pueda hacer su seguimiento. Se puede 
marcar una hora tope para finalizar cada actividad, que permita que todos los 
grupos se encuentren, pongan en común sus descubrimientos y preguntas, y el 
profesor intervenga brevemente para clarificar los aspectos que considere opor
tunos. 

Existen varias colecciones de guías de campo para la preparación de estas 
actividades, de las que pueden encontrarse amplias referencias en la Guía de 
recursos didácticos de Ciencias de la Naturaleza (Albadalejo y otros, 1995). 

Otros aspectos importantes al planificar la salida son: la previsión del mate
rial necesario para cada grupo, el sistema de desplazamiento, y la ubicación 
espacial del itinerario a seguir y del lugar a visitar, mediante el uso de mapas, 
planos o croquis sencillos. 

También es importante prever, en función de la climatología local, la posibi
lidad de lluvia el día de la excursión. Es importante tener pensados recursos 
alternativos que permitan afrontar el problema, evitando el sentimiento de frus
tración que supone para los alumnos suspenderla. No debe además olvidarse el 
gran interés que desde el punto de vista de la enseñanza pueden tener las obser
vaciones realizadas en plena naturaleza en un día de lluvia, si se ha tenido la 
precaución de recomendar a los alumnos que lleven calzado adecuado y ropa 
impermeable. 

La salida 
Al llegar al punto inicial donde comenzarán a realizarse las actividades, el 

profesor o profesora debe realizar un breve repaso de las tareas a realizar, mar
cando claramente los posibles puntos de trabajo, para que los equipos se distri
buyan, la hora final de la actividad, y el punto de encuentro. Una vez que los 
grupos han comenzado a trabajar es importante que el profesor realice una 
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primera ronda para comprobar que todos los equipos han entendido la tarea y 
se han puesto a trabajar; por ello es conveniente que los grupos no estén muy 
distantes unos de otros. En una segunda ronda se puede captar la marcha de la 
actividad, clarificar algún problema o pregunta, y recordar la hora y punto de 
encuentro. 

La reunión de todo el grupo después de cada actividad tiene varias intencio
nes: por una parte, marcar unos ritmos de manera que las actividades no se 
eternicen; por otra, favorecer el intercambio entre los distintos grupos, de ma
nera que se estimulen y tengan una visión más enriquecida; finalmente, permite 
al profesor sistematizar las observaciones, introducir alguna breve explicación, 
y hacer el recordatorio de la siguiente actividad. 

Si se ha pedido a los alumnos que recojan algún tipo de muestra, debe garan
tizarse que lo hagan de la manera adecuada, sin ocasionar perjuicios notables, y 
evitando siempre la recogida de especímenes poco frecuentes. También debe 
reducirse la cantidad al mínimo imprescindible para las observaciones posterio
res. Si los ejemplares se conservan en colecciones en el centro, se evitará en 
muchas ocasiones tener que coger muestras en cada salida. Una vez acabada la 
salida debe comprobarse que las muestras recogidas se han guardado correcta
mente, y tener previsto dónde y cómo se guardarán hasta el momento de su 
observación en el aula. 

Durante la salida debe preverse tiempo para que los alumnos puedan disfru
tar y jugar, al margen de las actividades educativas. 

Durante una salida pueden sorprendernos muchos fenómenos inesperados 
que atraigan la atención de los alumnos (encontrar huellas o restos de animales, 
observar un fenómeno poco frecuente). Si puede explotarse didácticamente siem
pre será mejor aprovechar la situación, que intentar dirigirla hacia otro tema 
para el que no están predispuestos. 

Otro tipo de imprevistos son los pequeños accidentes que algunos alumnos 
pueden tener. Para abordarlos adecuadamente es necesario que siempre vayan 
dos profesores al menos con cada grupo clase, y que dispongan de un botiquín 
(para curar las heridas leves) y de un coche con el que desplazarse al hospital 
más próximo, del que debe llevarse su dirección y teléfono. Este problema acos
tumbra a ser un obstáculo para muchos profesores. Para que no pueda ocasio
nar ningún problema legal es necesario contar con la autorización de los padres 
para que sus hijos hagan la salida, y comprobar que el centro dispone de los 
seguros necesarios para cubrir estas situaciones. 

Debido a que en las salidas los alumnos y el profesor se relacionan de mane
ra diferente, y se dan repetidas situaciones de relación con otras personas, re
sultan especialmente adecuadas para trabajar determinados aspectos actitudinales 
hacia los demás y hacia el entorno. 

De vuelta al aula 
Las actividades derivadas del trabajo de campo realizado estarán relaciona

das con: la puesta en común y síntesis de las observaciones e informaciones 
recogidas en la salida; la realización de nuevas observaciones del material reco
gido o el estudio de documentación; la elaboración de conclusiones; la síntesis 
global y la evaluación. 
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Según el material y/o documentación recogida esta fase puede ser relativa
mente larga. En la síntesis deben quedar explicitados los principales aspectos 
trabajados y su relación con otros contenidos anteriores, así como el proceso y 
valoración del trabajo seguido. Puede ser interesante la elaboración de un pe
queño trabajo en el que se recojan las actividades realizadas, las conclusiones y 
la síntesis final, que permita la consulta del alumno cuando sea necesario 
y facili te la evaluación por parte del profesor. 

LOS EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 

Trabajar con los medios que el entorno natural ofrece ayuda a dar sentido, 
utilidad y funcionalidad a los contenidos que integran el currículo. La ciudad, 
el campo o la playa constituyen una fuente inagotable de recursos para la ense
ñanza de las ciencias. No obstante, el uso de estos recursos naturales exige al 
profesorado un esfuerzo suplementario para conocer las características del lu
gar objeto de Ja salida y para diseñar las actividades de enseñanza que se realiza
rán. La progresiva implantación de equipamientos educativos que ha tenido 
lugar en las dos últimas décadas en nuestro país ha venido a facilitar esta tarea. 

Entendemos por equipamientos educativos para el conocimiento científico 
y del medio natural aquellos espacios que ofrecen una propuesta de actividades 
organizadas para ayudar a conocer la naturaleza y los procesos que en ella ocu
rren o las relaciones existentes entre ciencia, tecnología y sociedad. Dentro de 
estos equipamientos se incluyen espacios con características muy diversas, que 
van desde aquellos pensados y diseñados exclusivamente para usos educativos 
hasta otros que sólo de manera colateral o circunstancial han incorporado a su 
actividad básica otra de divulgación, con el objetivo de dar a conocer más o 
menos didácticamente la tarea que realizan. 

La diversidad de equipamientos existente dificulta su clasificación. Cid (1992) 
establece cuatro categorías de equipamientos de educación ambiental: itinera
rios; centros y equipamientos; museos, parques y equipamientos culturales y 
otros. Por nuestra parte distinguiremos tres grupos de equipamientos en fun
ción de la relación existente entre la actividad central que se desarrolla en el 
espacio en cuestión y su uso educativo: equipamientos escolares, equipamien
tos culturales y equipamientos científicos, industriales, agrícolas y de servicios. 

Por equipamientos escolares entendemos todos aquellos que han sido crea
dos y diseñados para atender a la formación de grupos de alumnos y alumnas. 
Este tipo de actividad es la que da sentido a la existencia del propio equipa
miento y, en consecuencia, es la que lo define y caracteriza. Se trata, en general, 
de centros que poseen: 

• Una infraestructura para la realización de actividades educativas que sue
le incluir talleres, laboratorios, aulas y bibliotecas. Con frecuencia permi
ten también el alojamiento, lo que hace posible la realización de las 
actividades durante dos o más días. 
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• Un entorno natural o urbano que constituye el objeto de estudio y la 
principal fuente de recursos. Suelen contar con itinerarios de la naturale
za (geológicos, botánicos, ecológicos), itinerarios urbanos o sendas de 
exploración. 

• Una propuesta formativa que incluye conjuntos estructurados de activi
dades, pensadas para atender a grupos de estudiantes con intereses y eda
des diferentes. A veces, ofrecen también programas para la formación del 
profesorado. 

La mayor parte de estos equipamientos se ubican en zonas naturales y sus 
actividades están relacionadas con la educación ambiental y con el modo de 
vida rural, preocupándose más del desarrollo de actitudes y del aprendizaje 
de técnicas y procedimientos que de la enseñanza de conceptos y teorías. Gene
ralmente elaboran, además de los materiales para el alumno, materiales o guías 
para el profesor que ayudan a realizar el trabajo previo y posterior en el aula. 
En todo caso conviene acordar antes con los responsables del equipamiento los 
tipos de actividades que mejor se adaptan a los intereses y características de 
nuestro grupo. Aquí se incluyen las aulas de la naturaleza, las granja-escuelas, 
las aulas del mar, los centros de educación ambiental, los centros de ecología 
urbana, los pueblo-escuela, los centros de divulgación o formación de los espa
cios naturales protegidos (centros de acogida, de visitantes, de información, de 
educación ambiental, etc.) y similares. 

Por equipamientos culturales entendemos todos aquellos que se dedican a la 
difusión de diversos aspectos relacionados con las ciencias y la tecnología y que 
están destinados al público en general. Aunque cada vez es más frecuente en
contrar en estos centros grupos de escolares, no se trata de equipamientos pen
sados o diseñados especialmente para ellos. Si la mayor parte de los equípa
mientos del grupo anterior se ubican en zonas naturales o rurales, los equipamien
tos culturales son característicos de medios urbanos y, con menos frecuencia, 
rurales. El aumento de la demanda de visita por parte de grupos escolares ha 
favorecido que muchos de ellos cuenten ya con programas específicos para es· 
tudiantes. Aquí se incluyen los museos de ciencias naturales, museos de las cien
cias, parques de las ciencias, jardines botánicos, museos etnológicos, etc. 

El grupo de equipamientos científicos, industriales, agrícolas y de servicios 
es más heterogéneo que los anteriores. Se trata de empresas, explotaciones de 
diverso tipo, centros de investigación u observación que han incorporado algún 
servicio de divulgación de su actividad. Desde la perspectiva escolar son espa
cios más para ser visitados que para que los alumnos realicen actividades en 
ellos. Suelen contar con un centro de recepción en el que se proyecta algún 
documental que muestra la actividad que allí se desarrolla y su utilidad social, a · 
partir del cual se realiza un pequeño recorrido por algunas dependencias del 
recinto describiéndose las diferentes operaciones que se realizan en cada lugar. 
Suelen ofrecer folletos divulgativos y a veces cuentan con algunos cuadernos de 
actividades para escolares no siempre bien pensados desde la perspectiva didác
tica. Aquí se incluyen explotaciones mineras, industriales, agrícolas o ganade
ras, centrales energéticas, depuradoras, observatorios astronómicos, 
observatorios meteorológicos, etc. 
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ACTIVIDADES 

1. Se ha destacado la importancia de conocer el entorno próximo y de tener 
una visión lo más completa posible de los diferentes recursos disponibles que 
pueden tener interés para las ciencias de la naturaleza. Con este objetivo se 
plantea elaborar un inventario de los lugares que se consideren de interés para 
ser visitados con alumnos de educación secundaria, señalando con qué conteni
dos pueden ser más directamente relacionables. El inventario que se realice 
debe contemplar los espacios urbanos, industriales, agrícolas y naturales. 

2. Averiguar a partir de entrevistas con profesores de ciencias de la naturale-
za que plan de salidas se realiza en un centro de secundaria; 

• ¿cuántas salidas se hacen al año y adónde? 
• ¿con qué cursos? 
• ¿Qué áreas o asignaturas participan? 
• ¿Qué aspectos de las ciencias se trabajan? 
• ¿Qué función tienen las salidas en el programa? 
• ¿cómo se organizan y que metodología se sigue? 
• ¿Qué problemas más frecuentes se plantean en la organización y realiza-

ción de las salidas? 
• ¿Cómo valoran la participación y resultados con los alumnos? 

Elaborar un pequeño informe con la información recogida y comentarlo. 

3. En esta actividad se plantea el análisis de una actividad de campo concre-
ta. Pueden seguirse dos opciones: analizar una salida real con alumnos, sí se 
tiene la oportunidad de participar en su proceso de preparación y desarrollo en 
un centro de secundaria; en caso contrario, puede optarse por analizar guiones 
de salidas publicados o sin publicar, preparados por profesores que los han 
realizado con sus alumnos. En cualquiera de los casos debe considerarse: 

• Su ubicación en el programa (al inicio, en el desarrollo, al final). 
• Su relación con los objetivos y contenidos del programa. 
• Su duración. 
• La información previa necesaria por parte del profesor y de los alumnos. 
• La metodología utilizada y la propuesta de actividades a realizar por los 

alumnos: antes, durante y después de la salida. 
• La forma de agrupamiento de los alumnos y el grado de intervención en 

la preparación y desarrollo de la salida. 
• El papel del profesor antes, durante y después de la salida. 
• Las propuestas y recursos utilizados para orientarse en el espacio y repre-

sentar los aspectos que interesen (uso de mapas, fotografías, croquis, etc.). 
• La manera en que se realizará la síntesis de las actividades y se evaluarán. 
• La forma y modo de desplazamiento. 
• El material necesario. 
• El coste global y por alumno de la salida. 
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A partir de esta información hacer un pequeño resumen valorativo, que in
cluya propuestas para superar los posibles problemas detectados. 

4. Preparar una salida de un día, dirigida a alumnos de ESO o Bachillerato, 
utilizando las pautas de la actividad anterior. 

5. Buscar información sobre los equipamientos educativos de la provincia, 
que pueden ser utilizados para la enseñanza de las ciencias. Seleccionar uno y 
visitarlo para obtener información sobre: 

• Contenidos que pueden trabajarse. 
• Actividades que pueden realizarse. 
• Niveles educativos a los que van dirigidas. 
• Documentos escritos de que disponen. 
• Existencia de personas que atiendan directamente a los alumnos. 
• Días y horas para realizar las visitas. 
• Precios especiales y forma de concertar la visita. 

Después de realizar la visita al equipamiento elaborar una ficha con toda 
esta información, y una pequeña valoración sobre la oferta del equipamiento y 
su posible utilización. 

LECTURA RECOMENDA 

WASS, S. (1992): Salidas escolares y trabajo de campo en la educación primaria. 
Madrid: Morata. 

Aunque este libro está dirigido al profesorado de educación primaria su con
tenido es igualmente útil para el de secundaria. En él puede encontrarse amplia 
información de tipo práctico, como: orientación, meteorología, primeros auxi
lios, equipos, presupuestos, normativa o información a los padres. Dispone 
además de un anexo a la edición española, en el que se recoge una amplia 
información sobre enclaves de interés, organismos públicos relacionados con el 
medio ambiente, y un amplio listado de direcciones de interés. 

Especialmente interesantes son los capítulos V, VI y VII, cuya lectura reco
mendamos, ya que en ellos se analizan y ofrecen pautas de actuación sobre: el 
viaje, la organización y realización de actividades de campo, y la reelaboración 
de la información obtenida mediante lenguajes diversos, lo que puede propor
cionar orientaciones para el trabajo interdisciplinar. 
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CAPíTIJLO VI 
La evaluación como instrumento para 
mejorar el proceso de aprendizaje de 
las ciencias 

Jaume Jorba y Neus Sanmartí 

ENSEÑAR, APRENDER Y EVALUAR: TRES PROCESOS INSEPARABLES 

El objetivo de cualquier proceso de enseñanza es conseguir que todos los 
alumnos y alumnas aprendan de forma significativa. Pero a lo largo de este 
proceso se encuentran con obstáculos y dificultades que no todos saben superar 
adecuadamente. 

Los enseñantes hemos comprobado repetidamente que con un mismo pro
ceso de enseñanza no todos los estudiantes progresan de la misma manera ni al 
mismo ritmo. Incluso cuando el punto de partida es muy semejante los resulta
dos finales acostumbran a ser diversos. 

Cuando alguien aprende, en su proceso de aprendizaje se encuentra conti
nuamente con obstáculos que debe salvar: ideas no comprendidas, errores, es
trategias de resolución no adecuadas, etc. Todo ello conduce a que el alumnado 
se encuentre ante caminos aparentemente sin salida, es decir, a bloqueos en el 
proceso de aprendizaje que no siempre se pueden desactivar fácilmente. Muy a 
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menudo, las diferencias entre un alumno que aprende y otro que no, no se 
encuentran tanto en sus puntos de partida, que pueden ser muy similares, sino 
en las estrategias que le permiten afrontar la superación de estos obstáculos. Por 
eso se habla de la necesidad de aprender a aprender. 

Muchas veces, esta frase se asimila al aprendizaje de técnicas de estudio 
generales, y se supone que los estudiantes las sabrán transferir fácilmente al 
aprendizaje de los contenidos de cada una de las áreas escolares. Pero esta trans
ferencia no se produce tan fácilmente. Las disciplinas tienen unos sistemas con
ceptuales, unos procedimentos y unos valores que las caracterizan. Más aún, 
cada disciplina tiene una epistemología distinta, es decir, sus conocimientos se 
han generado a lo largo de la historia a partir de unos cambios determinados en 
las formas de "mirar" y de "ver" los fenómenos, en la forma de organizar las 
ideas, y en las formas de expresarlas (Arcá et al, 1990). Aprender ciencias impli
ca, por lo tanto, aprender a evaluar cómo miramos y vemos cada uno de los 
fenómenos, cómo organizamos las ideas y cómo las expresamos. En otras pala
bras, se puede afirmar que la autoevaluación está en la base de cualquier proce
so constructivo del conocimiento. 

En la construcción del conocimiento científico intervienen factores raciona
les y factores sociales. Es importante la búsqueda de coherencia entre las ideas 
y los hechos y que los modelos creados para explicar los fenómenos sean con
sistentes con los datos, pero no debe olvidarse que las observaciones están fuer
temente condicionadas por los conocimientos previos y que cualquier idea se 
impone tanto por existir hechos que la evalúen, como por su aceptación por la 
comunidad científica. Los científicos exponen sus ideas, las discuten y las con
trastan y, sólo cuando han superado la controversia, muy a menudo larga en el 
tiempo, son consideradas aceptables. 

De la misma manera, un alumno que quiera aprender ciencias debe apren
der a plantearse problemas, a aplicar operaciones formales al análisis de los 
fenómenos, a imaginar ideas y modelos coherentes con sus observaciones y a 
expresar estas ideas y a contrastarlas. Y, al mismo tiempo, debe aprender 
a evaluar cuándo el problema planteado es o no significativo, en qué aspectos 
sus ideas o modelos no son consistentes con los datos, por qué sus argumentos 
no convencen, etc. 

Como ya se ha dicho, aprender desde el punto de vista constructivista no es 
tanto llegar a reproducir miméticamente un conocimiento elaborado, como saber 
superar los obstáculos que uno encuentra cuando está reconstruyendo dicho 
conocimiento. En el aprendizaje científico, estos obstáculos son consecuencia, 
fundamentalmente, de la forma cómo percibimos los hechos, de las formas de 
razonamiento utilizadas, de las maneras cómo vamos integrando las ideas y 
modelos transmitidos culturalmente y de las formas utilizadas para comunicar
nos. 

156 



Por ello, se puede afirmar que en las situaciones de enseñanza-aprendizaje 
escolar es necesario que: 

el profesorado sepa detectar las dificultades del alumnado, dónde están 
los obstáculos con los que se encuentra, y facilitarle el conocimiento de 
estrategias y recursos para que reconozca dichas dificultades y sepa cómo 
superarlas; 

- el estudiante sea capaz de detectar sus errores y las causas de éstos, así 
como de aplicar estrategias adecuadas para corregirlos. 

Observamos, pues, que enseñar y aprender está muy relacionado con eva
luar. Detectar dificultades o errores, analizar sus posibles causas y tomar deci
siones para corregirlos es una de las funciones de la evaluación. La investigación 
didáctica de los últimos años se ha centrado precisamente en describir muchos 
de los obstáculos que han de salvar los alumnos y en entender sus causas. Ac
tualmente también se investiga cómo el alumnado es capaz de identificarlos y 
comprenderlos, y qué estrategias necesita aprender para poder vencerlos. 

El cambio en el modelo didáctico implica necesariamente un cambio en el 
modelo de evaluación. Desde las perspectivas socio-contructivistas, la evalua
ción, y más aún, la autoevaluación y la evaluación mutua, constituye forzosa
mente el motor de todo el proceso de construcción del conocimiento. 
Constantemente el enseñante y los que aprenden deben estar obteniendo datos 
y valorando la coherencia de los modelos expuestos y de los procedimientos 
que se aplican y, en función de ellos, tomando decisiones acerca de la conve
niencia de introducir cambios en los mismos. 

No es el enseñante quien da la información que el alumno precisa, como 
tampoco es el mismo estudiante quien descubre la explicación del fenómeno. 
Más bien nos encontramos con que el estudiante va identificando lo que cono
ce, lo que observa y lo que dicen los demás, valora si le interesa o no y toma 
decisiones sobre si le es útil incorporar los nuevos datos y las nuevas formas de 
razonar. Y el enseñante también evalúa qué sucede en el aula, cómo los estu
diantes razonan y actúan, y toma decisiones sobre qué situaciones didácticas, 
qué actividades, qué propuestas plantea al grupo que faciliten una cierta evolu
ción del pensamiento, de las actuaciones y de las actitudes de su alumnado. 

Consecuentemente, se puede afirmar que la evaluación y la autoevaluación 
tienen la función de motor del aprendizaje. Sin autoevaluación del significado 
que tienen los nuevos datos, las nuevas informaciones, los distintas maneras de 
entender o de hacer, de las dificultades para entender estas maneras de explicar 
o de hacer, no habrá progreso. Y sin evaluación de las necesidades del alumna
do, no habrá tarea efectiva del profesorado. Por ello, se puede afirmar que 
enseñar, aprender y evaluar son en realidad tres procesos inseparables. 

Toda evaluación pone en evidencia la diversidad del alumnado. Y al demo
cratizarse la enseñanza, esta diversidad es muy grande. El problema del ense
ñante, en una clase con 30 alumnos con puntos de partida a menudo muy 
distintos, es el de poder responder a dicha diversidad. Por ello, replantear la 
evaluación requiere forzosamente nuevas formas organizativas del trabajo en el 
aula y en el centro, ya que no sirven los modelos utilizados con grupos de 
alumnos relativamente homogéneos. 

157 



No es de extrañar que Perrenoud (1993) titulara uno de sus artículos con un 
significativo «iNo toquéis mi evaluación!» para indicar que si se modifica la 
concepción y la práctica de la evaluación, se deben cambiar muchas más cosas 
relacionadas con el ejercicio de la profesión de enseñar. 

¿QUÉ ES EVALUAR? ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN? 

Toda actividad de evaluación es un proceso en tres etapas: 

- recogida de información, que puede ser por medio de instrumentos o no 
- análisis de esta información y juicio sobre el resultado de este análisis 
- toma de decisiones de acuerdo con el juicio emitido 

De esta definición no se infiere directamente que la evaluación se tenga que 
identificar con examen y que deba implicar necesariamente un acto administra
tivo. Esta identificación, que es muy frecuente en el ámbito escolar, es resultado 
de una visión parcial de la función que tiene la evaluación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación de los aprendizajes presenta básicamente dos funciones: 

una de carácter social de selección y de clasificación, pero también de 
orientación del alumnado 

- una de carácter pedagógico, de regulación del proceso de enseñanza-apren
dizaje, es decir, de reconocimiento de los cambios que se han de introdu
cir progresivamente en este proceso para poder llegar a aprender 
significativamente. 

La primera de estas funciones pretende, esencialmente, informar de la pro
gresión de sus aprendizajes al alumnado y a sus padres, y determinar qué estu
diantes han adquirido los conocimientos necesarios para poder acreditarles la 
certificación correspondiente que la sociedad requiere del sistema escolar. Por 
lo tanto, esta función es de carácter social, pues constata y/o certifica la adqui
sición de unos conocimientos al terminar una unidad de trabajo, y se inserta 
necesariamente al final de un período de formación del que se quiere hacer un 
balance, ya sea al final del aprendizaje de un tema, de un curso o de un ciclo. 

La segunda de dichas funciones es de carácter pedagógico o formativo, pues 
aporta información útil para la adaptación de las actividades de enseñanza
aprendizaje a las necesidades del alumnado y de este modo mejorar la calidad 
de la enseñanza en general. Se inserta en el proceso de formación, ya sea en su 
inicio, durante, o al final de dicho proceso, pero siempre con la finalidad de 
mejorar el aprendizaje cuando aún se está a tiempo. Por ello, ésta es la evalua
ción en la que interesa profundizar cuando el objetivo es ayudar a los alumnos 
en su propio proceso de construcción del conocimiento. 

Fue en 1967 cuando Scriven lanzó su idea de evaluación formativa. Pero tal 
como muy bien indica Allal (1979), el concepto que se renga de evaluación 
formativa depende del marco teórico de referencia. 
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Así, desde un punto de vista conductista, la evaluación formativa se centra 
en conocer los resultados del alumnado. Para ello, se busca afinar los sistemas 
de medida para evaluar el grado de adquisición de los objetivos definidos pre
viamente y así tener una información detallada de la marcha del alumno. La 
regulación se basa en el refuerzo de los éxitos y la reconducción de los errores. 
La autoevaluación se concreta en la posibilidad de que el mismo alumno com
pruebe, aplicando plantillas de corrección elaboradas por expertos, si llega a 
resultados correctos o qué actividades debe repetir. 

En cambio, desde el punto de vista cognitivista, la evaluación formativa se 
centra en la comprensión del funcionamiento cognitivo del estudiante frente a 
las tareas que se le proponen. La información que se busca se refiere a las repre
sentaciones mentales del alumnado y a las estrategias que utiliza para llegar a un 
resultado determinado. Los errores son obieto de estudio en tanto que son re
veladores de la naturaleza de las representaciones o de las estrategias elabora
das por el estudiante. Por ello, son considerados algo positivo en el proceso de 
apren der, ya que a través suyo se puede diagnosticar qué tipo de obstáculos o 
dificultades tienen los estudiantes y de esta manera poder tanto facilitar la com
prensión de las causas que los han originado como arbitrar los mecanismos 
necesarios para ayudarles a superarlos. 

Por ejemplo, en el ejercicio de la Figura 1, se observaron respuestas aparen
temente ilógicas en las que el enseñante pudo identificar las diferentes estrate
gias utilizadas por el alumnado para responder a la cuestión planteada. Cuando 
el estudiante reconoce por qué su razonamiento o estrategia no es adecuado, o 
las diferencias entre la estrategia utilizada por él y la utilizada por otros compa
ñeros o la propuesta por el enseñante, se puede afirmar que está aprendiendo. 
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Interpretación de gráficos sobre la evolución de las especies (3 ESO) 
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Pregunta: ¿Cuántos años hace que apa!'ecieron los primeros mamíferos? 
Ejemplos de respuestas: (1) 190.001.992, (2) 11.400, (3) 250, (4) 12.452, (5) 
4.492, ... 
La evaluación de este ejercicio se puede reducir a diferenciar entre las buenas res
puestas y las incorrectas o puede tener como objetivo comprender cuál es el razo
namiento que ha seguido cada estudiante para obtener un determinado número. 
Así, por ejemplo, se observa que muchos estudiantes para responder a la cuestión 
planteada aplican la misma estrategia que usan para calcular los años que han trans
currido desde un acontecimiento histórico acaecido antes de Jesucristo, por lo que 
suman al 190 x 106, el número que indica el año en el que se les plantea la cuestión 
(1992): respuesta 1. 
Otros, no saben operar con números exponenciales y operan como si fueran natu
rales (respuesta 2: 190x60 y respuesta 3: 190+60) 
Otros combinan los dos tipos de errores anteriores (en las respuestas 4 y 5 suman 
1992 a los resultados de las respuestas 2 y 3) y aún otros, al hacer lo mismo, se 
equivocan en la suma correspondiente. 

P. García, 1992 

Figura 1 

En general, la regulación de los errores se considera que es una tarea exclu
siva del enseñante. Es él o ella quien los identifica, analiza y valora, y quien 
propone las actividades para superarlos. Pero esta visión de la evaluación for
mativa no desarrolla la autonomía del alumnado ya que, para regular sus difi
cultades, depende siempre del adulto. Al mismo tiempo, tienen un alto coste 
para el profesorado ya que constantemente ha de recoger datos y tomar deci-
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siones, cosa que conlleva que se considere inviable en nuestros centros de se
cundaria, dado el elevado número de alumnos (de diferentes clases) y la diver
sidad de contenidos enseñados. 

Entre las distintas propuestas didácticas surgidas para dar respuesta a esta 
problemática son particularmente interesantes las formuladas desde la llamada 
evaluación formadora (Nunziati, 1990). Esta línea de trabajo persigue funda
mentalmente que cada estudiante aprenda a evaluar su propio sistema personal 
de aprender, de forma que llegue a ser capaz de identificar sus errores, de ana
lizarlos y de comar decisiones sobre cómo regularlos y sobre qué ayudas necesi
ta para ello. Se considera parce de la evaluación todo aquello que hace referencia 
a la construcción de un modelo personal de acción, que, por otro lado, debe ser 
considerado objetivo prioritario de aprendizaje. Son aspectos-clave (Figura 2): 

la evaluación-regulación de la representación de los objetivos 
la evaluación-regulación de la capacidad de anticipar y planificar la ac• 
ción 
la evaluación-regulación de la representación de los criterios de evalua· 
ción 

EVALUAR-REGULAR LA 
REPRESENTACIÓN QUE SE 

HACEN LOS ALUMNOS 
DE LOS OBJETIVOS 

EVALUAR-REGUL-\R LA 
REPRESENTACIÓN QUE SE 

HACEN LOS ALUMNOS 
DE LOS CRITERIOS DF. 

EVALUACIÓN 

tiene como 
componente 
esencial 

tiene como 
componeute 
esencial 

EVALUACIÓN 
FORMADORA 

tiene como 
co111pone11te 
esencial 

EVALUAR-REGULAR LA 
CAPACIDAD DEL ALUMNADO 
DE ANTICIPAR Y PLANIFICAR 

LAS OPERACIONES 
NECESARIAS PARA REALIZAR 

LAS TAREAS 

tiene como 
obietivo 
fundamental 

Conseguir que los esrndiame~ 
construyan su propio s,srema 

personal de aprendizaje y que lo 
mejoren progresivamente 

Figura 2 
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Generalmente se acostumbra también a distinguir diferentes tipos de eva
luación según el momento en que se realiza y el objetivo que persigue (Figura 3). 
A menudo se tiende a considerar que la evaluación formativa sólo es la que 
tiene lugar mientras tiene lugar el proceso de aprendizaje. Pero de hecho se 
pueden poner en práctica sistemas de evaluación inicial, de evaluación a lo 
largo del proceso y de evaluación final tanto con finalidades formativas como 
con finalidades calificadoras. Así, por ejemplo, una evaluación realizada mien
tras se está enseñando que consista en un conjunto de exámenes o pruebas 
parciales que sirven para poner la nota final, no será una evaluación formativa. 

¿cuándo? 

Función 

ANTES 
de la enseñanza 

DIAGNÓSTICA 

EVALUACIÓN 

DURANTE 
la enseñanza 

FORMATIVA 

Figura 3 

DESPUÉS 
de la enseñanza 

SUMATIVA 

También es necesario distinguir entre evaluación y examen. La evaluación 
{recogida de datos, análisis y toma de decisiones) puede ser hecha por medio de 
instrumentos o no. De hecho, la mayoría de los procesos evaluativos que tienen 
lugar en el aula se producen a partir de la recogida de datos sin la mediación de 
instrumentos. Así, por ejemplo, el enseñante evalúa observando las caras de los 
estudiantes o su actuación en el aula. De la misma manera, los estudiantes eva
lúan buena parte de la calidad de sus aprendizajes a partir de gestos y comenta
rios del profesorado en relación a su trabajo. 

¿cóMO DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO DE
TECTADAS AL EVALUAR? 

Como ya se ha indicado, la evaluación pone de manifiesto la diversidad 
entre los estudiantes. El enseñante programa unas actividades similares para 
todo el grupo-clase pero cada alumno sigue un proceso de aprendizaje distinto, 

162 



los obstáculos a superar son diversos y, además, pueden manifestarse en mo
mentos diferentes. 

Si se quiere que todos los alumnos aprendan, forzosamente será necesario 
dar respuesta a esta diversidad. Los sistemas tradicionales de gestión de las acti
vidades y del aula no lo hacen, por lo que es necesario promover nuevas formas 
organizativas que permitan que cada estudiante encuentre respuestas a sus ne
cesidades y, además, en el momento en que éstas se producen. Éste es el reto 
fundamental que debe afrontar actualmente todo profesional de la ensefianza 
de las ciencias, si se quiere conseguir que una mayoría importante de la pobla
ción adquiera una cultura científica básica. 

En general, las clases actuales tienden a dar al profesorado todo el protago
nismo en el proceso de enseñar. A través de este modelo centrado en el profesor 
es imposible dar respuesta al problema, ya que el enseñante no puede atender el 
sólo la gran cantidad de dificultades que encuentran los alumnos ni, incluso, 
muchas veces, puede llegar a detectarlas. 

Es evidente que la solución a este problema no puede ser que cada estudian
te llegue a tener un profesor o profesora particular. No lo es por condiciona
mientos económicos, pero también por condicionamientos didácticos, ya que 
un sistema de enseñanza en el que es siempre el adulto quien detecta dificulta
des y da respuestas conlleva que el alumnado sea extraordinariamente depen
diente y poco autónomo. La falta de autonomía conduce a que los estudiantes 
no sepan cómo afrontar la resolución de sus tareas cuando están solos, o a que 
cuando se trabaja en grupo sólo se aspire a copiar lo que otros u otras hacen. 

Por ello, se puede afirmar que el principal objetivo del enseñante, más que 
dar respuesta a las dificultades del alumno, es ayudarle a aprender a superarlas 
por sí mismo o conjuntamente con sus compañeros. Se trata de enseñar al alum
nado a detectar sus errores y a regularlos, es decir, a autoevaluarse y a coevaluar 
sus aprendizajes. 

Para conseguir este objetivo debe pasarse del modelo de ensefianza centrado 
en el profesor a otro centrado en el grupo-clase, es decir, en las interacciones 
entre todos los miembros del grupo. No es sólo el profesor quien ha de detectar 
y regular dificultades, sino que es función de todo el grupo-clase y es éste quien 
debe asumir la responsabilidad de coevaluar y de autoevaluarse. 

Es evidente que en un aula el que enseña no tiene la misma función que los 
que aprenden, de la misma manera que tampoco la tienen todos los miembros 
de un grupo de investigación científica. Por ejemplo, Gil & Martínez (1 987) 
plantean la analogía del profesor como director de un equipo de investigación 
y del estudiante de ciencias como integrante novato del equipo. Siguiendo con 
esta analogía, podemos comprender por qué es necesario que los aprendices 
sean capaces de reconocer buena parte de sus dificultades y de encontrar, con
juntamente con el equipo investigador del que forman parte, caminos para su
perarlas. Y que el profesor-director de investigación intervenga fundamen
talmente en los momentos en que el equipo se encuentre ante un obstáculo-reto 
que le impide avanzar. 
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En este proceso regulador del aprendizaje-investigación es fundamental la 
capacidad de reconocer, verbalizar y explicitar los propios puntos de vista, de 
contrastarlos y someterlos a la crítica de los demás, con la finalidad de llegar a 
acuerdos o pactos, de la misma forma que al analizar el trabajo en común de los 
científicos se puede comprobar el papel que juegan en la génesis de su conoci
miento actividades como hablar de su trabajo, escribir sobre él en publicaciones 
científicas o discutir las diferentes ideas. 

Este proceso se sustenta en tres tipos de evaluación: 

la evaluación considerada como regulación que lleva a cabo el profesora
do 
la coevaluación o regulación mutua que tiene lugar a partir de las interac-
ciones entre los propios alumnos 
la evaluación considerada como autorregulación que lleva a cabo cada 
estudiante de su propio proceso de aprendizaje 

Estas tres dimensiones no son independientes sino que están estrechamente 
relacionadas y en el aula aparecen simultáneamente aunque, según los casos, 
unas pueden tener más relevancia que otras (Figura 4}. 
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La gestión del aula: trabajo en grupo y trabajo individual 
La gestión del aula (e incluso del centro) debe favorecer que sean posibles 

los distintos tipos de interacción, por lo que debe planificarse, negociar y pactar 
entre todos los miembros las formas organizativas más idóneas. 

Cualquier grupo tiende a institucionalizarse a partir de criterios general
mente no explícitos. En una clase unos estudiantes se agrupan, otros quedan 
marginados. Unos se erigen en líderes y otros se subordinan en diferentes gra
dos a ellos. Al profesorado se le adjudica fundamentalmente la función de eva
luar y los estudiantes intentan aprobar con el mínimo esfuerzo intelectual y 

manipulativo. Cuando reconocen que no pueden alcanzar este objetivo desa
rrollan otras conductas. 

Al mismo tiempo, alrededor de cada disciplina y de cada tipo de actividad, 
se establece, a menudo de forma implícita, lo que Brouseau (1980) llamó un 
contrato didáctico. Así, aprender Física se asocia a aplicar fórmulas en la resolu
ción de problemas, aprender Química a memorizar fórmulas y aprender Biolo
gía a recordar nombres. También se considera que para resolver un problema se 
deben utilizar todos los datos, que en el laboratorio sólo se manipula y se mide 
(pero no es necesario pensar), que las salidas de campo son un día de no-clase, 
etc. 

Muchas veces, la primera tarea que debe promover el enseñante es explici
tar condiciones de trabajo y reglas de juego en el aula distintas de las implícitas, 
ya que si en un grupo-clase el valor dominante no es el de aprender (o, en todo 
caso, el de aprobar), no habrá posibilidades de realizar aprendizajes significati
vos. 

Una de las vías para promover un cambio en la forma cómo los estudiantes 
conciben su trabajo como aprendices, es la introducción y negociación devalo
res cooperativos. Dentro de este marco analizaremos dos tipos de propuestas, 
entre las muchas que se pueden plantear: 

a) Las relacionadas con la organización del aula en grupos heterogéneos 
b) Las relacionadas con la atención más individualizada de dificultades espe

cíficas 

a) El trabajo en grupos heterogéneos 
El trabajo en grupo es uno de los que plantean mayores dificultades al pro

fesorado. En general, no hay silencio en el aula, se observa un cierto desorden, 
algunos de los grupos tienen problemas para organizarse, unos estudiantes van 
a remolque de los otros, copian o hablan entre ellos de temas alejados del obje
tivo del trabajo, cte. Todo ello hace que, en general, no se valore el trabajo en 
grupo como una forma de organización del aula útil para el aprendizaje. 

Pero esta forma de organizar el trabajo en el aula tiene, en determinados 
momentos, cualidades y ventajas que lo hacen imprescindible. Permite que cada 
estudiante aprenda a integrarse en un colectivo, a compartir las ocupaciones, a 
coordinar los esfuerzos, a enconrrar vías para solucionar problemas y a ejercer 
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responsabilidades. El mayor valor y la mayor dificultad del intercambio intelec
tual en un grupo se basa en que pone al individuo ante puntos de vista diferen
tes del suyo. 

Las condiciones intelectuales de la cooperación se cumplen en un grupo 
cuando cada integrante es capaz de comprender los puntos de vista de los de
más y adaptar su propia acción o contribución verbal a la de ellos. La coopera
ción es lo que permite sobrepasar las intuiciones egocéntricas iniciales y tener 
un pensamiento móvil y coherente. 

Todo ello comporta que el trabajo en grupo favorezca a todo tipo de estu
diantes, tanto a los que tienen dificultades de aprendizaje como a los que no. A 
los primeros, porque el pequeño grupo facilita la expresión de sus dudas y 
puntos de vista, cosa difícil en el marco del gran grupo. A los segundos, porque 
la necesidad de explicitar los propios razonamientos les obliga a concretarlos y 
desarrollarlos de manera lógica, escogiendo las palabras más adecuadas. Es bien 
sabido que es al explicar algo a los demás cuando se toma conciencia de la 
calidad del propio conocimiento. Al mismo tiempo, facilita el trabajo del profe
sorado. En el pequeño grupo tiene lugar un proceso de regulación de muchas 
de las dificultades de sus componentes, por lo que al enseñante sólo le llegan los 
problemas que el grupo no ha sabido resolver. 

Pero, como se ha señalado, conseguir que el trabajo en grupo sea cooperati
vo no es fácil. Los valores sociales predominantes no facilitan la ayuda mutua 
entre los compañeros y habitualmente se manifiestan multitud de conflictos 
ajenos al objeto del trabajo. Además, un trabajo en grupo sólo es rentable cuan
do parte de un trabajo individual previo. Así, para que un grupo regule el apren
dizaje de todos sus miembros es necesario que cada uno de ellos haya intentado 
realizar la tarea aunque sea erróneamente. Pero habitualmente sólo algún alum
no o alumna del grupo acostumbra a pensar en la tarea y los demás tienden a 
copiar su trabajo. Por todo ello, es necesario pactar reglas de juego distintas de 
las que se establecen espontáneamente. Entre las muchas propuestas para la 
institucionalización de las interacciones en el aula destacaríamos las que pro
mueven la redacción de pactos explícitos entre profesorado y alumnado, y en
tre los mismos alumnos, en relación a los sistemas de aprendizaje, normas de 
convivencia, criterios de evaluación, etc., en resumen, al itinerario de aprendi
zaje. La esencia de los pactos o contratos es el acuerdo y compromiso que clara
mente se establece entre los miembros de un grupo-clase. A través de ellos se 
busca la toma de conciencia de los pactantes respecto a los diferentes implícitos 
de las interrelaciones que tienen lugar en el aula (Figura 5). 
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CONTRATO: EL TRABAJO COOPERATIVO EN EL LABORATORIO 

¿Por qué se plantea este contrato? 

En el trabajo científico es muy importante el trabajo en grupo y la discusión entre 
sus componentes. Es casi imposible avanzar en el conocimiento sin aprender a cola
borar, ya que sólo así se pueden aprovechar las habilidades y los conocimientos que 
aportan cada uno de los miembros del equipo. 

Además, es motivo de satisfacción llegar a resolver problemas a partir de la colabo
ración entre compañeros y compañeras y, cuando hay un buen ambiente, las horas 
de clase y de estudio son más gratificantes. 

Por ello es importante establecer las condiciones que han de permitir trabajar coo
perativamente. 

Condiciones 

Para poder trabajar en grupo con éxito, es necesario aceptar y poner en práctica los 
siguientes acuerdos: 

1. Planificar las tareas: Nos comprometemos a planificar el trabajo a realizar antes 
de llevarlo a cabo, pensando en el tiempo que disponemos y en los intereses y las 
necesidades de cada miembro del grupo. A evitar que el trabajo lo realice uno solo 
y a elaborar los resultados y conclusiones conjuntamente. 

2 . Realizar la tarea: Estamos de acuerdo en dedicar el tiempo a la realización de las 
tareas que el profesor proponga o que el grupo decida. Aceptamos seguir las indica
ciones del cesponsable para cada tarea. Nos proponemos tratac cuidadosamente el 
material del laboratorio y a no malgastar los productos químicos. También a dejar 
nuestro material limpio y en su lugar. 

3. Respetar a cada miembro del grupo: Nos comprometemos a tratarnos correcta
mente y a ayudarnos a resolver las dificultades de cada uno. Si se produce algún 
conflicto entre nosotros intentaremos resolverlo, si es necesario, con la ayuda del 
profesor. 

4. Participac activamente: Estamos de acuerdo en realizar cada uno nuestra parte 
del crabaio y a evitar que lo haga sólo uno. En escuchar a todos los compañeros y 
compañeras del grupo y a comentar lo que aportan. En compartir nuestro tiempo 
y nuestras ideas y recursos. En discutir las dudas y dificultades con los miembros 
del grupo antes de preguntar al profesor. 

5. Controlar el volumen de nuestra voz: Aceptamos hablac en voz baja y no moles
tar a los otros grupos. En caso contrario, se nos podrá separar del grupo y proponer 
trabajos individuales. Cuando se hagan puestas en común, pediremos la palabra 
antes de intervenir y estaremos atentos a las indicaciones del profesor. 

6. Repartir las tareas y responsabilidades: Estamos de acuerdo en asumir las tareas 
y responsabilidades que sean necesarias para rcalizac los diferentes trabajos. A re
partirnos estas responsabilidades y a cambiarlas cuando creamos que sea conve
niente de forma que todos los miembros del grupo pasen por todas las tareas. 
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7. Autocontrolar el trabajo: Estamos de acuerdo en autocontrolar nuestro trabajo, 
procurando que esté bien hecho y a tiempo. Estamos de acuerdo en que un miem
bro del grupo sea el responsable de ayudarnos a controlar el trabajo que debemos 
realizar. 

Responsabilidades dentro del grupo 

Coordinador/a: Coordina el trabajo que hará el grupo, distribuye el tiempo, super
visa el trabajo del grupo, controla que la dinámica del grupo se corresponda con la 
planificación hecha, si surge algún problema insoluble en el grupo lo comunica al 
profesor 

Secretario/a: Anota los acuerdos que tome el grupo, anota los resultados que van 
obteniendo los miembros del grupo, rellena las hojas de autoevaluación del grupo, 
entrega el trabajo del grupo al profesor 

Responsable del material: Se encarga de conseguir el material que el grupo necesita 
para realizar la tarea, controla el material que utiliza el grupo y anota las pérdidas o 
desperfectos, supervisa que el material de laboratorio utilizado quede limpio y or
denado al acabar cada sesión 

Portavoz del grupo: Comunica al profesor o a los otros grupos los resultados obte
nidos por el grupo y/o sus conclusiones o interpretaciones 

Aceptación del contrato 

Después de discutir los diferentes apartados de este contrato proponemos las si
guientes modificaciones: 

Grupo ................................................. Barcelona, .................................................... . 

Firmado:. 

coordinador/a 

Firmado: 

portavoz 

Firmado: 

secretario/a 

Firmado: 

monitor/a 

Firmado: 

profesor de física y química 

Contrato de grupo-clase consensuado, 2° curso de BUP, al inicio del curso escolar 
(M. Calvet, 1992) 

Figura 5 
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b) La atención individualizada 
Hay problemas de aprendizaje que exigen una atención individualizada, ya 

que no son dificultades comunes a la mayoría de un grupo-clase. Para atender a 
los alumnos que se encuentran con este tipo de problemas, se requiere encon
trar sistemas organizativos que permitan analizar con cada alumno (o en peque
ños grupos) dónde están sus dificultades y cuáles son sus causas, en momentos 
cercanos a aquellos en que se ha producido el bloqueo. La rapidez en detectar y 
dar orientaciones para solucionar la dificultad es una de las condiciones necesa
rias para evitar que un alumno quede excluido del proceso de aprendizaje co
mún y pierda el tiempo. 

Si el profesorado dispusiera de muchas horas para esta función el problema 
estaría resuelto, pero habitualmente éste no es el caso. Por ello, es necesario 
encontrar soluciones imaginativas que faciliten esta tarea. 

Entre las diferentes propuestas está la de organizar sesiones de trabajo u 
horas de consulta dedicadas específicamente al análisis de dificultades. Para su 
efectividad se requiere: 

La detección previa (evaluación) de las dificultades de los estudiantes que 
constituyan obstáculos en su aprendizaje (diferenciándolos de posibles 
pequeños errores fácilmente superables). 
El reconocimiento (autoevaluación) por parte del alumnado de cuáles 
son sus dificultades. 

- La planificación de procesos que ayuden al estudiante a superar dichas 
dificultades una a una (muchas veces contando con 1a ayuda de otros 
alumnos). 

Los ejemplos reproducidos parcialmente en las Figuras 6 y 7 ilustran esta 
forma de concebir el trabajo en grupo y la atención individualizada. 

A través de esta actividad los estudiantes elaboran un contrato de evalua
ción en torno a la construcción de gráficos, antes de la realización de un exa
men para evaluar los aprendizajes realizados. El proceso de elaboración combina 
el trabajo individual y de grupo y en él se fijan los criterios de evaluación. 

En primer lugar cada alumno elabora individualmente una parrilla en la 
cual señala los aspectos (criterios de realización) que cree que debe cono
cer en relación al tema e indica cuáles considera que aún no ha aprendido 
y por qué (criterios de resultados). 

- Posteriormente, en pequeño grupo, se redacta una nueva parrilla a parcir 
de las elaboradas individualmente por cada miembro del grupo -hetero
géneo-. Al mismo tiempo, cada miembro del grupo indica qué aspectos 
aún no conoce suficientemente a su parecer. Entre las reglas de juego pac
tadas están las de que ningún alumno puede valorar que ya tienen un 
conocimiento perfecto de todo aquello que se ha estudiado y, viceversa, 
ningún alumno puede decir que no ha aprendido nada. 
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Finalmente, cada miembro del grupo concreta propuestas para mejorar 
sus resultados (figura 6). Es interesante comprobar cómo el alumno que 
tiene más problemas no los refleja con desánimo, aunque sus sugerencias 
se refieren a cuestiones de tipo general y no al tema objeto de estudio 
(cosa que sí hacen sus compañeras y compañero). El profesor revisa este 
contrato y, si está de acuerdo con él, facilita que las propuestas se puedan 
realizar. La Figura 7 recoge un contrato pactado entre un profesor y una 
alumna). 

Contrato de grupo en el cual se explicitan los compromisos de los miembros del 
equipo para mejorar los aprendizajes que aún no se han alcanzado 

R. Rodríguez, E.M. Juan de la Cierva, 1992 

Propuesta de los diferentes miembros del grupo: 
1. Tengo que practicar más el lenguaje verbal para facilitar la palabra. 
2. Tengo que practicar más los gráficos para así hacerlos proporcionados. 
3. No sé poner los gráficos proporcionalmente (a veces) ni tampoco poner un títu

lo adecuado ni explicar un gráfico verbalmente. Tengo que practicar a hacer los 
gráficos, pensar el título adecuado y saber explicar unos gráficos. 

4. Tengo que prestar más atención, hacer los deberes y aportar más al grupo. Todos 
los problemas se irán resolviendo poco a poco. 
ffodos los miembros del grupo están conformes con el precontrato de evaluación? 

Figura 6 
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Fecha: 22 de febrero de 1993 

Alumna: ................... . Profesor: 

l. Duración del contrato: 2 meses, hasta el 22 de abril de 1993 

2. Constatación de la situación: No hago bien los trabajos. En general soy muy 
despistada y mi libreta nunca está al día. Me gusta dibujar y escuchar música. 

3. Medios para tener éxito en la resolución de este contrato: 
Organizarme bien el tiempo. Me comprometo a dedicar las horas pactadas a 
realizar los crabaios previstos. 

- Empezar desde mañana a llevar un índice de todos los trabajos e indicar si los 
hago o no. 

- Participar más en mi grupo, dando mis ideas e intentando entender las que dicen 
mis compañeros. 
Anotar en qué cosas me equivoco o no sé hacer bien para preguntarlas. 

- Cuando una cosa no me haya salido bien la primera vez, rehacerla yo misma, sin 
copiarla. 
Ya que me gusta dibujar, procuraré incluir esquemas y dibujos que resuman los 
temas estudiados. 
Cuando trabaje pondré música no muy fuerte, de fondo. 

4. ¿Quién me puede ayudar?: 
Rosa .................... (una compañera) 
El profesor de ciencias a quien le pediré que me explique las cosas que no entienda 
(isi antes yo he intentado hacerlas!) 

5. ¿cómo revisaremos el cumplimiento de este contrato?: 
Yo misma junto con mi grupo. Compararé mis trabajos con los de ellos, especial
mente con los de Juan e intentaré ver qué cosas no hago bien sin copiarmelas. 
El profesor de ciencias que me revisará la libreta el 22 de marzo y el 22 de abril 

Me comprometo a cumplir este contrato y si no lo hago explicaré por escrito las 
razones. 
La alumna El profesor 

A partir de una idea de H. Przesmycki, 1991 

Contrato elaborado conjuntamente por el profesor de ciencias y una alumna en la 
hora de consulta 

Figura 7 
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LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INICIAL 

Enseñar implica diagnosticar. La evaluación diagnóstica inicial tiene corno 
objetivo fundamental analizar la situación de cada estudiante antes de iniciar un 
determinado proceso de enseñanza/aprendizaje, para poder tomar conciencia 
(profesorado y alumnado) de los puntos de partida y así poder adaptar dicho 
proceso a las necesidades detectadas. 

El profesorado prepara una determinada programación en función, princi
palmente, de la lógica de la disciplina y de los contenidos, que presupone ya son 
conocidos. Pero los estudiantes afrontan los nuevos aprendizajes desde su pro
pia lógica y con niveles de compresión de aprendizajes anteriores muy diversos. 
Y aprenden añadiendo información a estos conocimientos iniciales, readaptan
dolos o reestructurándolos totalmente. Por todo ello, si se pretende que el pro
ceso de enseñanza/aprendizaje que se debe iniciar se sustente sobre bases sólidas 
y que el alumnado tenga posibilidades de alcanzar el éxito en este proceso, es 
esencial adecuar el currículo previsto inicialmente a las necesidades detectadas 
en una evaluación inicial. 

La diagnosis, y en general toda evaluación, comporta el reconocimiento de 
la diversidad de los puntos de partida, ya sea para adecuar la programación a las 
características de los estudiantes, para prever actividades que posibiliten que 
algunos de ellos conozcan los requisitos de aprendizaje del tema objeto de estu
dio, para organizar el grupo-clase de forma que puedan ayudarse entre ellos y/ 
o para facilitar la toma de conciencia del propio punto de partida. 

Este último aspecto es el que adquiere una singular relevancia si se contem
pla la evaluación inicial desde la perspectiva de la autorregulación. Es impor
tante que los propios estudiantes puedan dirigir su propio proceso de regulación, 
y para ello es necesario que vayan tomando conciencia de los hábitos, creencias 
e inferencias que condicionan su propio modelo de razonamiento y de actua
ción. En el alumnado, la diagnosis inicial tiene una función básica de génesis de 
dudas y de interrogantes, y no tanto de identificación de posibles errores o 
dificultades (figura 8). 

Para que una evaluación diagnóstica inicial sea rentable, tres son las cuestio-
nes a responder: 

a) Qué evaluar inicialmente y para qué 
b) Cómo recoger la información y analizarla 
e) Qué hacer con los resultados de la diagnosis 
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EVALUACIÓN DlAGNOSTICA INICIAL 

Conocimientos 
ya adquiridos 

Experiencias 
perwnales 

1 

Razonamientos Representaciones que 
y estrategias Actitudes y h~itos se hacen de las tareas 
espontaneas adquiridos en relación que se les proponen 

1 al apreldizajc 1 

t
hásicamente 
conformadas 
por 

ESTRUCTURAS 
DE ACOGIDA 

DEL ALUMNADO 

¿qué? 

ANTES DEL INICIO ¿cuándo? EVALUACIÓN ¿cómo? 
DIAGNÓSTICA 

A TRA VES DE ACTIVIDADES 
CON EL APOYO DEL PROCESO 

DEE/A INICIAL 

¿porqué? 

PARA ADECUAR LA 
PLANIFICACIÓN DEL 

PROFESOR A LAS 
NECESIDADES Y 

DIFICULTADES DEL 
ALUMNADO 

y 

PARA QUE LOS 
ESTUDIANTES 

TOMEN CONCIENCIA 
DE SU PUNTO DE 

PARTIDA 

Figura 8 

a) ¿ Qué información se debe recoger? 

DE INSTRUMENTOS 

- cuestionarios abiertos 
y redes sistémicas 

- cuestionarios de opción 
múltiple 

-KPSI 
- pautas de observación 
- entrevistas 

Ante un tema o una unidad didáctica cuyo estudio se quiere iniciar, es nece
sario llevar a cabo tanto un análisis espistemológico de sus contenidos, para 
poder identificar su estructura interna y separar los contenidos esenciales de los 
secundarios, como un análisis de los tipos de razonamiento y de métodos de 
trabajo que exigirán la realización de las actividades propuestas. 

En muchos casos, la propia práctica docente es un buen referente acerca de 
los aspectos que conviene conocer antes de iniciar el aprendizaje de una deter
minada temática, aunque muchas veces está sesgada por la "lógica" del ense
ñante que no siempre facilita la identificación de la "lógica" del alumnado. Por 
ello, es importante conocer los estudios que profundizan en el análisis de sus 
obstáculos y de sus concepciones alternativas y que elaboran propuestas sobre 
cuáles son los aspectos que es necesario diagnosticar e incluso sobre cuáles son 
los mejores instrumentos para dicha diagnosis, tal como ya se ha visto en el 
Capítulo III. 

173 



Al mismo tiempo, se debería diagnosticar si los estudiantes han construido 
adecuadamente los conocimientos considerados como requisitos de aprendiza
je. En general, al abordar el estudio de un nuevo bloque de contenidos se presu
pone que el estudiante ya tiene adquiridos unos conocimientos previos y hábitos 
de trabajo sobre los que construir el nuevo conocimiento. Considerar que todos 
los estudiantes ya los conocen conduciría casi con certeza al fracaso de una 
buena parte de ellos en este proceso de construcción. 

No deben confundirse las concepciones alternativas con los requisitos de 
aprendizaje, aunque en algunos casos ambos tipos de conocimientos pueden 
estar relacionados. Muchas técnicas de laboratorio, algoritmos, hábitos de tra
bajo, informaciones o hechos, son conocimientos que no están relacionados 
con concepciones alternativas pero que son puntos de partida para la construc
ción de otros conocimientos. A menudo, el enseñante puede suponer que los 
estudiantes saben cuáles son las principales partes de una flor, representar grá
ficamente la reflexión de la luz, usar el microscopio, hacer un informe de una 
experiencia de laboratorio o que tienen el hábito de revisar los resultados de los 
ejercicios. Pero si estos contenidos u otros no se han adquirido, es difícil que se 
pueda tener éxito en la realización de tareas que se basen en ellos. 

El hecho de que un estudiante no resuelva bien una determinada tarea en un 
ejercicio de diagnosis no implica forzosamente que no lo sepa hacer o que no 
conozca los contenidos en los cuales se basa. Muy a menudo, aprendizajes rea
lizados con anterioridad no se recuerdan fácilmente, pero sólo precisan de una 
pequeña ayuda para reconocerlos. Por ello, en la diagnosis es necesario facilitar 
al alumnado el acceso a su memoria para poder distinguir entre los requisitos 
no conocidos y los que no se recuerdan. En cada caso, la regulación a progra
mar ser distinta. 

Éstos no son los únicos aspectos importantes a diagnosticar en una evalua
ción inicial. También será importante conocer las estrategias espontáneas apli
cadas al realizar las tareas escolares que se proponen, las experiencias personales 
que sirven de referencia al alumnado, el campo semántico de los términos que 
utilizan, los hábitos adquiridos, la actitud con que afrontan el estudio de un 
tema, etc., es decir, básicamente todo aquello que conforma lo que Halwachs 
(1975) designó con la expresión estructuras de acogida. 

Por ejemplo, es importante reconocer qué significado otorgan a términos 
como "fuerza", "energía", "modelo", "elemento", "especie", etc. y si conside
ran que el tema objeto de estudio ya lo conocen, si lo creen fácil o difícil, si 
tienen el hábito de leer previamente las propuestas de trabajo o guiones de 
experiencia, si se planifican su realización antes de iniciar su ejecución, si acos
tumbran a justificar las operaciones que realizan, etc. 

b) ¿cómo recoger la información y con que criterios analizarla? 
En la recogida de datos que tiene como objetivo el diagnostico de la situa

ción de partida del alumnado, es conveniente encontrar un buen equilibrio en
tre la intuición y la instrumentación. No se puede evaluar todo sistemáticamente 
y, en general, la experiencia es una buena fuente de información acerca de algu-
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nas de las dificultades de los estudiantes en relación a unos determinados conte
nidos. 

Pero es importante realizar periódicamente evaluaciones más sistemáticas 
para evitar que la intuición conduzca a no ten er en cuenta ni valorar aspectos o 
estrategias que para el que aprende pueden ser significativas. Por ejemplo, a 
menudo el profesorado diagnostica el punto de partida del alumnado a través 
de un coloquio o debate con el grupo-clase. Este tipo de actividad lleva, muchas 
veces, a que sólo unos pocos estudiantes se manifiesten y que, en consecuencia, 
se consideren las ideas explicitadas por unos pocos como representativas de las 
de todo el grupo. 

Es interesante, por tanto, disponer de instrumentos más específicos y varia
dos que permitan la diagnosis de cada estudiante y de los diferentes aspectos 
relacionados con cada tema. Además, en muchos casos puede ser interesante 
provocar, a lo largo del proceso de aprendizaje, que los estudiantes comparen 
las nuevas explicaciones con las que habían dado inicialmente y reconozcan las 
diferencias. Es importante potenciar que este cambio no se perciba sólo como 
individual sino también del conjunto del grupo, para así favorecer el desarrollo 
de actitudes cooperativas. Por otro lado, la comparación entre las producciones 
hechas en el transcurso del aprendizaje con las iniciales ha de permitir al profe
sorado reconocer si las actividades programadas dan respuesta a las necesidades 
de los estudiantes. 

Los ejemplos que se analizan a continuación son sólo una pequeña muestra 
de los muchos que se pueden utilizar en una evaluación diagnóstica inicial. Son: 

i) La combinación de cuestionarios abiertos y de redes sistémicas 
ii) Los cuestionarios con opciones cerradas 
iii) Los informes personales o KPSI 

i) La combinación de cuestionarios abiertos y de redes sistémicas 
Los cuestionarios abiertos utilizados en la diagnosis deben plantear cuestio

nes que faciliten la verbalización de las formas de interpretar el problema o 
fenómeno por parte de cada estudiante. Han de ser situaciones que se presten a 
ser analizadas desde diferentes puntos de vista y que animen a escribir amplia
mente acerca de ellas. También son muy útiles las cuestiones que invitan a usar 
lenguajes gráficos y simbólicos como, por ejemplo, a dibujar o construir esque
mas (Figura 9 y actividad 1 del final del Capítulo}. 
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a) Cuestión para detectar las explicaciones sobre La Luz 
(Adaptación de Guesne, E. 1989, La luz en: Driver, R.; Guesne, E. & Tiberghien, 
A. 1989, Ideas científicas en la infancia y la adolescencia. 31-61. Mee, Morata. 
Madrid). 

Rosa está en una habitación oscura y no 
puede ver nada. 

Cuando su madre enciende la luz, ve un 
libro encima de la mesa. 

¿Cómo es que ella puede ver el libro ahora? 

Explicar con detalle qué pasa entre sus ojos, la lámpara, y el libro. Podéis hacer un 
esquema y todo aquello que os ayude en vuestra explicación. 

b) Cuestión para detectar ideas acerca del ciclo del agua y actitudes en relación a la 
solución de problemas ambientales 
(Adaptada de C. Gómez- & P. Moreno, 1989) 

«Éste es un pueblo de montaña que todavía no tiene agua corriente en las casas. 
Cerca hay un río al que van a parar los residuos de una fábrica de tratamiento de la 
madera. Dibuja todo lo que se debería hacer para que los habitantes de este pueblo 
tuvieran agua corriente y potable en sus casas. Dibuja también el ciclo del agua. 
Explica con palabras todo lo que has dibujado.» 

Figura 9 
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Algunas características que deben reuni r estos cuestionarios son: 

- Las preguntas deben ser muy contextualizadas y proponer situaciones cer
canas a las vivencias de los estudiantes. Si se da esta condición se facili ta 
que establezcan relaciones entre los fenómenos cotidianos que se les pro
pone para analizar y sus modelos interpretativos. 

- Su redacción no debe recordar la de los exámenes clásicos. Si esto sucede 
los estudiantes tienden más a escribir acerca de lo que creen que el profe
sorado quiere que respondan que no a expresar sus propias ideas. Son 
interesantes las cuestiones con dibujos y aquéllas en que se pide expresar 
las ideas por medio de representaciones gráficas. 

- Tienen que ser preguntas que requieran dar explicaciones largas para que 
afloren mejor los razonamientos, creencias y puntos de vista. Se deben 
dejar espacios amplios para responder. 

- No deben ser cuestionarios largos ya que los estudiantes se cansan y no 
profundizan en su reflexión. De 3 a 5 preguntas es un buen promedio. 

Los cuestionarios abiertos proporcionan mucha información, pero a menu
do es difícil analizarla de forma rápida y útil, ya que se está más acostumbrado 
a revisar escritos de los estudiantes en función de determinar qué respuestas son 
correctas y cuáles no, que no a identificar y comprender los diversos razona
mientos utilizados. Pero en una prueba de diagnosis no se pretende saber cuán
tos aprobados y suspensos hay, sino identificar qué concepciones alternativas se 
utilizan en los razonamientos, qué actitudes se detectan hacia el aprendizaje, 
qué hábitos se han incorporado o qué requisitos no se conocen suficiente
mente. 

Para realizar este análisis es útil el uso de redes sistémicas (Bliss y Ogborn, 
1983 ). Se basan en un análisis de los textos que pretende recoger el significado 
de conjuntos de palabras (o dibujos) y codificarlos. Los autores, para enlazar lo 
que se dice o se escribe con la red sistémica, han propuesto unas reglas que 
permiten establecer un lenguaje gráfico común entre los individuos que utilizan 
esta metodología. En una red sistémica se pueden recoger las diferentes ideas 
expuestas por el alumnado, los procedimientos utilizados en la realización de 
las tareas, las actitudes y sentimientos manifestados, sin que ello implique nece
sariamente valorar su calidad. Por ello, los ítems no se codifican en función de 
respuestas correctas o respuestas incorrectas, sino en función del tipo de razona
miento explicitado (ver ejemplos de la Figura I O y Actividad 1). 
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Red sistémica correspondiente a la pregunta de la Figura 9a 

Modelos de luz/visión luz de la lámpara al libro 

f= 

luz de la lámpara al libro, y de ésta al ojo 
luz del ojo al libro y de la lámpara al libro 

otros tipos de modelos 
dibuja la luz como una sombra que ocupa 

- todo el espacio 

€ 
un sólo rayo de luz 
varios rayos de luz 

Dibujo de los rayos !~ea recta 
lmcacurva 
ángulo de incidencia = ángulo de reflexión 
ángulo de incidencia# ángulo de reflexión 

f se refleja desde el libro al ojo 

otras f 
se refiere al camino que sigue la luz entra en el ojo 

Explicaciones sobn: la visión t el sentido de la vista nos permite ver 
la luz de la lámpara permite ver 

no se relien: al camino que sigue la luz otras 

incodificablcs 

Red sistémica correspondiente a la pregunta sobre la resolución del problema 
de la Figura 9a 

so,ución -
al problema 

,--Soluci6n para el abastecimiento de agua tn tnl(amÍe:nto potabilizador [ :~ 

[

·n,"l"' [ ::as 

t--Sohtcióo para evitar Ca 
conbminación 

..,_ No aporta sol~iones 

Prevffl •nstalaciones para red de distribución del agua potable 
. . E depósitos elevados o bombas de agua 

hacer llegar e( agua a las casas red de recogida de aguas residuales 

E 
~~~::: [pr<Vé depuradora 

[ 

Que hace con la r,brica de lugar sin mis 

E 
tal como esta 

M.mtencl'l a dcpm3.DdO los residuos 
desviando 101 residuos hacia otro lugar 

E 
depurarlas 

Que hace r.on las aguas residuales del pueblo =arlas hacía otros Jugares 

Figura 10 

178 



Para organizar la información recogida a partir de las producciones del alum
nado de un grupo-clase, es útil asignar un código a cada aspecto o ítem identi
ficado y recoger los resultados en una tabla de doble entrada (actividad 1 al 
final del capítulo). En la entrada vertical se sitúan los nombres de los estudian
tes y en la horizontal los códigos de los diferentes ítems que configuran la red 
sistémica. Leyendo la información en sentido vertical se tiene una diagnosis del 
grupo-clase en relación a cada ítem, mientras que la lectura en sentido horizon
tal nos diagnostica el punto de partida de cada estudiante en relación al conjun
to de las cuestiones planteadas. 

Una buena red sistémica es difícil de confeccionar, pero, en cambio, son 
relativamente fáciles de usar cuando ya están construidas. Para su función de 
diagnosis en el aula son útiles si no son muy extensas y si sólo recogen los 
aspectos más significativos. 

ii) Los cuestionarios con opciones cerradas 
Los cuestionarios abiertos proporcionan mucha información, pero requie

ren un considerable esfuerzo del profesorado (o del estudiante) para su análisis. 
Una alternativa es proponer preguntas con opciones cerradas. 

En este tipo de instrumentos se plantean cuestiones abiertas, similares a las 
anteriores, pero se incluyen respuestas posibles (generalmente cuatro de distin
tas) y se invita a los estudiantes a que escojan la que está más de acuerdo con su 
forma de pensar. En algunos casos se puede pedir, además, que iustifiquen la 
opción que han tomado. Son difíciles de confeccionar ya que en su elaboración 
se debe tener en cuenta la lógica del alumnado y para ello es útil redactar las 
distintas opciones a partir de respuestas reales que hayan dado los estudiantes a 
preguntas abiertas (ver ejemplos de las figuras 11 y 12). 

Este tipo de cuestionarios facilita mucho la organización de los resultados y 
es fácil calcular el porcentaje de estudiantes partidarios de cada una de las op
ciones. Ello hace factible que puedan servir de base a una actividad de debate en 
la que se comunica a los alumnos los resultados y se invita a alguno de ellos a 
defender el porqué de sus hipótesis, de sus razonamientos, de los procedimien
tos utilizados, de sus estilos de trabajo, etc. 

En este momento del aprendizaje no es conveniente que el profesorado va
lore como mejor una de las respuestas enfrente de las otras. Más bien es intere
sante que todas las opiniones sean acogidas positivamente y que quede en 
suspenso cuál podría ser el mejor planteamiento. En todo este proceso es muy 
importante que ninguna opinión y ninguna idea sea menospreciada y que todos 
puedan expresarse libremente y sin agresividad. 
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¿Por qué el petróleo flota sobre el agua? 

Marta, Mara, Juan y Miguel discuten sobre el motivo por el que el petróleo flota en el agua 
del mar cuando hay un accidente de un petrolero. 

Marta dice: «El petróleo flora porque pesa menos que el agua. Cuando un material pesa 
menos que otro, flota.» 

Juan dice: «Yo creo que el peso no tiene nada que ver, el petróleo flota porque no puede 
mezclarse con el agua, son dos materiales inmiscibles, como el aceite y el agua. Al no poderse 
mezclar queda encima.~ 

Mara responde: «La causa de que el petróleo flote es que es menos denso que el agua. No 
puede ser el peso porque un kilo de petróleo pesa lo mismo que un kilo de agua del mar.» 

Miguel, en cambio, opina que es una cuestión de cantidad. Dice: «El petróleo flota porque 
hay mucha menos cantidad que de agua; además el petróleo ha caído encima del agua del mar.» 

a) ¿Cuál o cuáles de las opiniones expresadas por estos cuatro compañeros refleja mejor lo 
que tú opinas? ¿por qué? 

b) iCrées que ninguno de ellos tiene toda la razón? iPor qué? 

Cuestionario de ideas sobre la flotación, 1 ESO (C. Márquez & N. Sanmartí, 1993) 

Figura 11 

¿cómo TE GUSTA APRENDER CIENCIAS: 

Aquí tienes descritos 4 personajes que pueden representar diferentes alumnos que hay en el instituto. Lee 
primero la descripción de los cuatro y pon después una cruz en el personaje con el que te identifiques mejor. 

Si piensas que re pareces a más de uno de ellos, ordénalos: 

nº l al que más te identificas contigo nº 2 al segundo personaje. 

Si no re sientes reflejado/a en ninguno de ellos, haz tu propia descripción de manera parecida a las que hay 
aquí. 

A. A Sergio/Rosa no le gusta estudiar solo/a. Por eso en clase normalmente se aburre un poco y habla con los 
campaneros y compañeras. Le gustan mucho las prácticas y hacer trabajos en grupo, tanto en clase como en 
casa, porque así puede estar con la gente y hablar. Es muy sociable. A menudo se apunta a actividades y 
siempre está haciendo cosas. 

B. A Ricardo/Mara le gusta mucho aprender cosas nuevas y poderlas hacer a su aire. No le gustan demasiado 
las clases si allí sólo habla el profesor o profesora, pero intenta estar atento y después se lo mira y lo relaciona 
con otras cosas. Tiene curiosidad por conocer cuestiones relacionadas con la asignatura, pero que normal
mente no se tratan en las clases. Le gusta que le den material y diferentes libros para trabajar en casa, por su 
cuenta. En las clases más prácticas se lo pasa muy bien si puede inventarse cosas y descubrir otras. 

C. A Alberto/Laura le gusta que le expliquen las cosas muy claras y qué el profesor o profesora diga exacta
mente lo que se riene que hacer y el camino que debe seguir. Le gusta hacer las cosas bien hechas, si no, se lo 
pasa mal. Si fuese a un examen sin estudiar, tendría unos remordímiemos y unos nervios terribles. Por este 
motivo intenta que esto no pase nunca. Prefiere que en clase no se pregunte demasiado paca que no se 
disperse el contenido de aquello que está tratando el profesor o la profesora. 

D. A Marcos/Silvia le resulta muy poco interesante roda lo que se hace normalmente en las clases de ciencias. 
Piensa que sí que le ira bien tener el Bachillerato, pero todo lo que debe hacer para conseguirlo no tiene 
ningún aliciente para el/ella. Menos mal que en e! lnstiruto se puede encontrar con amigos y amigas. Si 
intenta estar atento/a en clase o estudiar en casa, se aburre muchísimo y no puede concentrarse. 

Cuestionario para diagnosticar los modelos morivacionales de los estudiantes hacia el estudio 
Q. Mirandes, 1993) 

Figura 12 

180 



iii) Los informes personales o KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory) 
A través de este instrumento, diseñado por Tamir & Lunetta (1977), se ob

tiene información sobre el grado de conocimiento que el alumnado cree tener 
en relación a unos determinados contenidos y no tanto sobre el conocimiento 
que realmente tiene. Este tipo de información es importante, ya que si el alum
nado piensa que ya conoce el rema objeto de estudio, no se esforzará en apren
der. 

Muy a menudo, los estudiantes piensan que su nivel de conocimientos es 
mucho mayor que el real. Cuando se les piden explicaciones científicas acerca 
de los fenómenos o que planteen hipótesis, no acostumbran a dudar de sus 
planteamientos y no se interesan por contrastarlos. Por ello es importante que el 
enseñante evalúe su percepción acerca del grado de sus conocimientos y que los 
mismos alumnos aprendan a regular su autoevaluación inicial de forma que 
cada vez sepan adecuar mejor la valoración a sus conocimientos reales. 

Este tipo de cuestionario es rápido y muy fácil de gestionar, y no requiere 
tiempo de corrección fuera del aula. Pueden ser formularios de conceptos, pro
cedimientos e incluso de actitudes. En su redacción no deben incluirse muchos 
conceptos o procedimientos (6-1 O como máximo) ya que a partir de un cierto 
número los estudiantes no se esfuerzan en apreciar adecuadamente su situación 
frente a las cinco opciones planteadas. 

La puesta en común de los resultados se puede hacer en la misma clase, 
pidiendo a los estudiantes que levanten la mano en función del nivel a que se ha 
situado en cada ítem. Una vez conocidos los resultados se puede invitar a algu
nos estudiantes a explicar sus representaciones en relación a los conceptos, pro
cedimientos o actitudes propuestas. En este momento, se ponen de manifiesto 
los diferentes puntos de vista sobre qué implica el conocimiento de un tema, ya 
que algunas explicaciones de alumnos que se han situado en un nivel muy alto 
pueden coincidir con las de otros que se han colocado en otro mucho más bajo. 
Estas situaciones favorecen que se den cuenta de que su idea inicial no era tan 
elaborada como pensaban, sin necesidad de que el profesor haga evidentes las 
diferencias. 

Las Figuras 13, 14 y 15 muestran algunos ejemplos de cuestionarios de este 
tipo. 
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¿Por qué vemos los objetos? 

A continuación se nombran unos cuantos aspectos que necesitamos conocer para 
explicar por qué vemos los objetos. Al lado de cada uno poner un número según la 
siguiente tabla: 

1 = no lo sé 
2 = lo sé un poco 
3 = lo sé bastante bien 
4 =losé bien 
5 = lo puedo explicar a un amigo o amiga 

- Qué es una fuente de luz 
- Qué es un receptor de luz 
- Cómo viaja la luz 
- Qué pasa cuando la luz choca contra un objeto liso y opaco 
- Qué pasa cuando la luz choca contra un objeto rugoso y opaco 
- Por qué hay objetos que vemos de color verde 
- Por qué hay objetos que vemos de color negro 

Añadid otros aspectos que os parecen también importantes para explicar por qué 
vemos los objetos: 

Cuestionario KPSI conceptual 

Figura 13 

Técnicas del laboratorio: ¿Qué sabes hacer? 

- preparar un filtro 
- separar, filtrando, una mezcla de agua y harina 
- separar, decantando, una mezcla de agua y aceite 
- separar, destilando, el alcohol del vino 
- separar la sal disuelta en agua 

Indica: 
1: No lo sé hacer 
2: Lo sé hacer un poco 
3: Lo sé hacer bien 
4: Lo sabría explicar a un compañero o compañera 

Cuestionario KPSI procedimental 

Figura 14 
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¿cuál es mi ACTITUD en la clase de química y en el laboratorio? 

Indicad en el lugar correspondiente: 
a) Si practicáis la actitud: l = no; 2=sí. 
b) Nivel a que podéis y/o estáis dispuestos a llegar en cuanto a la actitud: 

1 = No quiero participar en nada 
2=-= Quizás quiera hacer alguna cosa 
3 = Estoy dispuesto a participar en algunas actividades para mejorar 
4= Estoy dispuesto a participar activamente para aprender 
5 = Puedo convencer a un amigo o amiga de que le conviene mejorar su actitud 

ACTITUD 

Interés por conocer el porqué de las cosas 
que suceden y de las observaciones 

Tomarse el trabajo en serio 

Escuchar y dejar hablar a los demás, 
esforzándose en comprender otros 
puntos de vista 

Aceptar la responsabilidad de una tarea 
concreta (gas, material de laboratorio) 

Interés en saber manejar instrumentos, 
aparatos, etc., de manera correcta, 
haciendo un buen uso de ellos 

En el trabajo de grupo: disposición a 
ayudarse, a participar con todo el equipo, 
etc., 

En el trabajo individual: disposición 
a hacerlo regularmente, dentro del 
término previsto, sin copiar, etc. 

a) actitud actual b) disposición 

Cuestionario KPSI de actitudes hacía el trabajo en el laboratorio, 3 ESO 
ij. Albertí, 1993) 

Figura 15 
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c) ¿Qué hacer con los resultados de la diagnosis? 
Como ya se ha dicho, la evaluación diagnóstica inicial ha de permitir la 

adecuación del diseño curricular a las características y necesidades del alumna
do. Una diagnosis no es útil si, en función de ella, no se regulan las actividades 
de enseñanza-aprendizaje previstas. 

Pero, llevar a cabo esta adecuación no es fácil. En general, cuando se inicia la 
enseñanza de un tema, la programación está diseñada, ya sea sobre la base de 
materiales didácticos existentes en el mercado, como pueden ser libros de texto 
u otros, o de unidades didácticas elaboradas por el propio profesorado del cen
tro. Dicha programación acostumbra a ser única para un conjunto de estudian
tes y la diagnosis revela que éstos son diversos. Efectuar cambios en lo que ha 
sido planificado desde la lógica del profesorado, para adecuarlo a las diversas 
lógicas de los estudiantes, es uno de los retos más difíciles que plantea la profe
sión de enseñante. 

Entre las actuaciones que se pueden derivar del análisis de los resultados de 
una evaluación inicial destacaríamos: 

La modificación de la programación inicial, ya sea ampliando contenidos 
o actividades, ya sea eliminándolos. 
La organización de actividades que faciliten que el alumnado tome con
ciencia de sus puntos de partida, de sus ideas y de la diversidad de puntos 
de vista. 

- La atención a los estudiantes con dificultades específicas, por ejemplo, 
convocándolos a una hora de consulta, o promoviendo que algunos com
pañeros o compañeras les ayuden, o haciendo un seguimiento más especí
fico de su trabajo en el aula. 
La distribución del alumnado en grupos, ya sea heterogéneos u homogé
neos según las actividades. 

LA EVALUACIÓN A LO LARGO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

La evaluación más importante para los resultados del aprendizaje es aquella 
que se lleva a cabo a lo largo del proceso de aprendizaje. La rentabilidad del 
proceso de enseñanza sólo aumentará si se consigue regular las dificultades 
del alumnado en espacios de tiempo cercanos al momento en que se producen. 

Los alumnos que aprenden son fundamentalmente aquellos que han conse
guido aprender a detectar y a regular ellos mismos sus dificultades y a pedir y 
encontrar las ayudas significativas para superarlas. Estos alumnos y alumnas 
plantean cuestiones del tipo: «¿Por qué he de hacer este trabajo, para qué sir
ve?» (preguntas relacionadas con los objetivos de la tarea); «¿Después de hacer 
tal cosa, he de hacer esta otra?» «iSi utilizo este otro método creo que también 
obtendrá buenos resultados!» (preguntas y reflexiones relacionadas con la anti
cipación y planificación de la acción); «iEste resultado no me lo esperaba! Segu
ramente me he equivocado en esta parte!», «En este apartado del trabajo ya no 
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sé como continuar: ¿me puedes orientar?» (preguntas y reflexiones relaciona
das con los criterios de evaluación). Son preguntas que permiten reconocer y 
superar dificultades y, por ello, se puede afirmar que el tiempo de estudio de 
estos estudiantes es muy rentable. 

Si comparamos este proceso con el que tiene lugar cuando un equipo de 
científicos está trabajando en algún problema nuevo de investigación podemos 
reconocer su similitud: su investigación está guiada claramente por unos objeti
vos (aunque pueden cambiar a lo largo del trabajo); planifican distintas estrate
gias y escogen la que consideran más apropiada; anticipan qué resultados esperan 
encontrar y son capaces de controlar si aquello que van generando es coherente 
con los objetivos iniciales y con los resultados esperados; y, cuando se encuen
tran con obstáculos, reconocen si deben revisar toda o parte de la programa
ción prevista, saben qué ayudas necesitan y a quién pedirlas, etc. 

¿Qué sucede en cambio con los alumnos que no aprenden?: Generalmente 
no saben qué están aprendiendo ni por qué hacen un determinado tipo de acti
vidades ya sea en el aula, ya sea en el laboratorio; sólo son capaces de hacer 
aquello que el enseñante les dice o lo que el libro les propone, y nunca tienen 
criterios para evaluar si los resultados que obtienen son coherentes con los ob
jetivos de su trabajo. 

Por ello, en relación a los planteamientos de la evaluación formadora ya 
descritos anteriormente será importante que el profesorado y los mismos alum
nos sepan evaluar si: 

a) Identifican los motivos y los objetivos de las actividades de aprendizaje, 
es decir, pueden responder a cuestiones como: ¿por qué se debe realizar 
una determinada actividad? ¿Qué se quiere conseguir? 

b) Anticipan y planifican las operaciones necesarias para llevarla a cabo, es 
decir, pueden responder a cuestiones como: ¿qué estrategia o estrategias 
se pueden adoptar para resolver la situación planteada?, ¿cuál de estas 
estrategias es la más adecuada para realizar la tarea propuesta?, ¿qué ope
raciones es necesario realizar para conseguirlo y por qué?, ¿en qué or
den?, ¿qué conocimientos son necesarios?, ¿cuál es el resultado esperado 
de cada operación? 

c) Identifican los criterios de evaluación, es decir, pueden responder a cues
tiones como: frealizo las operaciones tal como haba previsto?, ¿[os resul
tados obtenidos son los esperados?, ¿qué se debería cambiar y por qué? 

En general, el profesorado conoce la respuesta a todas estas preguntas en 
relación a las actividades de aprendizaje que propone, pero ello no es compar
tido por la mayoría del alumnado, por lo que es necesario promover un proceso 
de comunicación que facilite que todos los estudiantes se apropien de este co
nocimiento y sean capaces de representarse el trabajo a realizar y autorregular 
su realización. 
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a) Evaluar y regular las representaciones de los alumnos en relación a los 
objetivos de aprendizaje 

Habitualmente, en el contexto de aprendizaje escolar, el profesorado pro
pone unas actividades y los alumnos las ejecutan. El que enseña sabe por qué 
propone dichas actividades y qué relación hay entre unas y otras. Pero pocos 
entre los que aprenden se representan adecuadamente dichas finalidades. Tal 
como indican Osborne & Tasker (1991) «El fin percibido por el alumno respec
to al trabajo no es el que percibe el profesor». 

Sería poco imaginable que una persona dedicada a generar conocimiento 
científico pudiera llegar a desarrollarlo sin representarse adecuadamente qué 
está buscando, qué persigue al experimentar, al leer un texto de otros autores o 
al discutir con otros colegas. Pero, en cambio, los alumnos realizan experiencias 
sin saber cuál es su objetivo (o persiguiendo objetivos distintos de los del ense
ñante), leen textos para memorizarlos sin entender por qué son importantes en 
relación al aprendizaje propuesto, y muy pocas veces discuten con los compa
ñeros acerca de sus ideas. 

Así pues, si se quiere conseguir una enseñanza eficaz conviene que los estu
diantes sean conscientes de lo que van a aprender y de por qué se proponen 
unas determinadas actividades para facilitar este aprendizaje. Es decir, es nece
sario que cada alumno elabore una representación del producto final que se 
espera en cada una de las actividades, de los resultados que se pretenden alcan
zar y también de las razones por las que el profesor/a las ha planificado. 

Conseguir que alumnado y profesorado lleguen a compartir las finalidades 
de un trabajo no es un proceso fácil. De hecho se puede afirmar que cuando se 
comparten totalmente es que se ha aprendido. En el campo del aprendizaje 
científico es importante que la enseñanza parta del planteamiento de cuestiones 
que se transformen en problemas para el alumnado y que despierten su curiosi
dad o sus ganas de resolverlos tal como se ha planteado en el Capítulo rv. Pero 
es más, también deben llegar a reconocer que las actividades que llevan a cabo 
les sirven para resolverlo. 

En la clase hay diversidad de motivaciones y de representaciones. Lo que es 
un problema para unos no lo es para otros. Y las actividades que para unos son 
coherentes para aprender no lo son para otros. Muchas veces, el problema del 
profesorado es conseguir que algo que desde el punto de vista de la ciencia a 
enseñar es importante, se convierta en un problema interesante para los alum
nos, lo reconozcan y lo compartan. 

Por ejemplo, ¿cómo llegar a compartir con los alumnos que el estudio "cua
litativo de cualquier movimiento" o de "la célula como unidad de estructura y 
función" pueden ser problemas, y además interesantes? Ello nos lleva a recono
cer que la comunicación y apropiación de los objetivos puede ser en sí mismo 
un objetivo de aprendizaje y, por tanto, algo a regular. 

En general, al inicio de un tema o en el momento de realizar una determina
da actividad, el profesorado explicita cuál va a ser el objeto de estudio. Pero 
estos objetivos se formulan desde la lógica del experto que no tiene mucha 
relación con los puntos de vista del alumnado, por lo que pocas veces son signi
ficativos y, por ello, no consideran necesario ni útil leerlos o escucharlos. 
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Por ejemplo, un guión de un trabajo práctico habitualmente se inicia con 
una explicitación del objetivo del mismo. Pero esta parte del guión no es leída y 
todo profesor de ciencias sabe que pocas veces los alumnos preguntan por qué 
han de hacer esta actividad o qué aprenderán con ella. Por ello, el trabajo expe
rimental se convierte, con frecuencia, en una manipulación sin demasiado sen
tido (o con un sentido alternativo), como se ha visto anteriormente y no es 
significativa para el aprendizaje. 

Consecuentemente, se puede afirmar que el problema fundamental desde el 
punto de vista didáctico no es la definición de los objetivos por un experto, sino 
el de la construcción de la representación de estos objetivos por el alumnado. 
Estos dos procesos pueden ser muy dispares. 

En general, las primeras veces que se pregunta a los estudiantes acerca del 
objeto de su aprendizaje, acostumbran a verbalizar sólo los aspectos más forma
les o los enunciados del trabajo a realizar o realizado. Dicen, por ejemplo, que 
están aprendiendo la «ley de Ohm» o a «saber que es el movimiento rectilíneo 
uniforme». Tampoco reconocen fácilmente los procedimientos o las actitudes 
cuando no son muy explícitas. Pero poco a poco aprenden a regular sus repre
sentaciones y llegan a precisar que han aprendido «que la relación entre la dife
rencia de potencial y la intensidad es constante, que a esta relación se le llama 
resistencia y que esta ley fue descubierta por Ohm» o que ahora saben «distin
guir entre un m.r.u. y un movimiento de otro tipo mirando su representación 
gráfica», etc. Sólo con este tipo de verbalizaciones se pueden reconocer los 
diferentes punros de vista, contrastarlos y, finalmente, regularlos. La Figura 16 
muestra las verbalizaciones de unos estudiantes y los comentarios de los com
pañeros y compañeras en una actividad de evaluación de la representación de 
objetivos. 

Resumen de algunas de las redacciones de los estudiantes y de las críticas o comentarios 

Objetivos Críticas/comentarios 

Saber diferenciar si un obieto se mueve o está en reposo 
Saber que para asegurar que alguna cosa se mueve 
es necesario tener un punto de refere1tcia 
Saber poner y explicar eiemplos de cómo tma 
persona puede uer que una cosa se mueve y otra 110 

Saber cómo localizar un ob¡eto 
Describir dónde se encuentran obietos en un momento 
determinado 
Saber modificar definiciones después de realizar la 
actividad (se les pedía, al inicio y al final de la actividad, 
que definieran el concepto de movimiento) 
Movimiento y reposo 

Hacer e;ercicios 
Hacer el diario de clase 
Decir si cosas o personas están en reposo o en 
movimiento 

Yo pienso que ya estaba bien tal 
como lo haba dicho al prillcipio 

Es el título del capítulo. 110 tm 
obietivo 
No lo considero un obietivo 
No es u1t obietivo sino rm acuerdo 
No es 1111 obietivo sino tm e;ercicio 

Actividad de explicitación y regulación de objetivos, 2 de ESO 
(R. Rodríguez. E. M. J. de la Cierva, 1992) 

Figura 16 
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b) Evaluar y regular la capacidad de los estudiantes de anticipar y planificar 
las operaciones necesarias para llevar a cabo una tarea 

Una de las características de los estudiantes que obtienen éxitos escolares y 
de cualquier experto en una materia es la capacidad de representarse mental
mente las operaciones que ha de realizar para resolver problemas, diseñar una 
investigación o aplicar modelos o teorías a la interpretación de fenómenos. 
Pero la mayoría del alumnado no lo puede hacer sin la ayuda del enseñante y 
generalmente necesitan aprender no sólo a anticipar y planificar su acción sino 
también a evaluar si lo están haciendo adecuadamente. 

Un estudiante es novato en casi todos los objetos de aprendizaje en la clase 
de ciencias. Por ejemplo, cuando se aprende a responder a preguntas como: 
«¿Qué comemos? ¿Qué le sucede a los alimentos al comerlos? o ¿Cuándo una 
dieta es equilibrada?» puede ser que los estudiantes deban aprender a diseñar 
experimentos, a construir o leer gráficos, a calcular dietas, a identificar alimen
tos, a explicar sus cambios al digerirlos, etc. Cada uno de estos conocimientos 
requiere, para llegar a aprenderlos significativamente, desplegar un gran núme
ro de habilidades de todo tipo, identificar distintas variables y/o estrategias, 
establecer relaciones, etc. 

Una persona que aprende debe representarse la tarea categorizándola en 
relación a otras, reconociendo su referente experiencia! y teórico, los factores 
que inciden en ella, las operaciones intermedias que se requieren para alcanzar 
el resultado pretendido, etc. En cambio, el experto tiene interiorizados y/o sin
tetizados muchos de estos aspectos. Así, por ejemplo, tras la expresión «diges
tión de los alimentos» un experto tiene asociadas las ideas de tubo digestivo, de 
cambio químico, de acción de distintas sustancias, etc., mientras que un apren
diz difícilmente se las representa. 

Ello provoca que a menudo el profesorado, al ser experto en la materia que 
enseña, tienda a transmitir el modelo ya elaborado más que a propiciar situa
ciones pedagógicas que conduzcan a la toma de conciencia de la complejidad 
del modelo y a construirlo. Consecuentemente, tampoco se tiende a evaluar si 
el alumnado es capaz de prever todos los aspectos necesarios para responder al 
problema, ni a identificar cuáles deben regularse porque han sido construidos 
de forma inadecuada. 

Al final de todo proceso de enseñanza se pretende que el alumnado sea 
capaz, cuando se encuentre ante un nuevo problema que exija aplicar los nue
vos conocimientos, de anticipar y planificar las operaciones necesarias para re
solverlo ya sea para diseñar otros experimentos, para leer o construir otros 
gráficos o para explicar cómo se digieren unos determinados alimentos. Por 
ello, es importante evaluar si los estudiantes anticipan y planifican adecuada
mente cómo dar respuesta a este tipo de cuestiones. 

Unos instrumentos útiles para evaluar y regular estas capacidades son las 
bases de orientación que son sistemas de representación de la tarea y de su 
producto e incluyen las indicaciones que se utilizarán para ejecutarla. La eva• 
luación de la calidad de dichas bases de orientación será objetivo prioritario del 
proceso de aprendizaje. 
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Cada estudiante debe elaborar su propia base de orientación. Unos necesita
rán verbalizarla de forma muy desarrollada y concreta mientras que otros, que 
ya han interiorizado algunas de las operaciones, las explicitarán de forma mu
cho más sintética y abstracta (Figura 17). Sin embargo, para mejorar la calidad 
de cada una de las producciones individuales se requiere la actividad conjunta 
con el enseñante y/o entre los mismos alumnos y alumnas, propiciada por aque
llas situaciones didácticas que favorecen la interacción en el aula. 

Base de orientación sobre: «¿Qué pasaría si desapareciera una de las especies de 
una red trófica? (1 de BUP) 

, ,(_ , .:.::, 
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l. ldemificar los componentes en la cadena trófica. 
2. Identificar la especie que desaparece. 
3. Mirar a qué nivel trófico pertenece. 
4. Si es productor mirar las especies que se lo 4. Si es consumidor mirar qué come. l..1 cspcc,c 

comen así sahrémos cuáles son los afectados. comida crecerá en número. 
5. Identificar quién se come a los herbívoros. 5. Identificar los C2 que se lo comían. 

También resulrarán afecrados. También resultarán afectados. 
6. Si el C2 comía únicamente aquella especie 6. Si el C2 comía otras especies disminuirían los 

podría desaparecer. dos. 

P. Garcia, LB. J. Oliver, 1993 

Figura 17 
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Un método general que facilita su elaboración consiste en plantear una serie 
de cuestiones que inciten al estudiante a la búsqueda de la información que 
constituye el contenido de la base de orientación. Por ejemplo: 

- ¿A qué categoría pertenece la situación o problema planteado? 
- ¿Qué operaciones o aspectos se deben tener en cuenta para dar respuesta 

al problema y por qué? 
- ¿En qué orden es conveniente realizar la tarea? 
- ¿Qué conocimientos son necesarios para efectuar de manera consciente 

estas operaciones? 

A partir de una primera elaboración individual de la base de orientación se 
puede iniciar un proceso de evaluación-regulación de esta primera producción 
mediante la contrastación de puntos de vista por parejas o en pequeño grupo, y 
la intervención del profesorado formulando cuestiones y proporcionando in
formaciones y recursos que ayuden a superar dificultades. Finalmente, de for
ma individual, cada estudiante debe reelaborar su producción. En la figura 18 
se reproducen los comentarios evaluativos que hace el mismo alumno (autoeva
luación), un compañero (coevaluación) y el enseñante en relación a un primer 
diseño de una base de orientación en relación al cálculo de la densidad de dis
tintos materiales. 

Evaluación-regulación de la base de orientación 

Autoevaluación: 
- cQué no sé? 
«No sé como calcular el volumen de sólidos irregulares» 

- ¿oe qué no estoy muy seguro/a? 
«Lo demds me parece bien» 

Evaluación de un compañero o compañera 
«Dices que para calcular el volumen de líquidos, se ha de poner "60 mm, 20 mm". 
El volumen no se mide en mm». 
- «Para medir el volumen de los sólidos de forma regular dices que se ha de: "medir 
la fórmula" y "hacer la fórmula". No sé que quiere decir esto». 
- «No dices cómo se calcula la densidad. Sólo dices cómo se calcula la masa y el 
volumen». 

Revisión de la profesora: 
- «Para el cdlculo de la masa de líquidos, escribes: "El resultado de la operación es el 
volumen del líquido". ¿Estds seguro? 
- «Al final también dices: "El peso (volumen) del líquido es 9 gr". Revisa esta frase. 
Piensa qué estds calculando: ¿1a masa?, ¿e[ peso? o ¿el volumen? Las diferencias 
entre estas tres magnitudes no las tienes claras. Si no sabes cómo resolver este pro
blema, ven a la hora de consulta» 

Figura 18 
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En este trabajo es muy importante profundizar en el uso de los distintos 
tipos de lenguaje -verbal, gráfico, simbólico- ya que actúan como vehículo de 
la explicitación de las representaciones de los alumnos. 

Muchas veces, un buen instrumento evaluador de estas capacidades es aquel 
que implica la respuesta a la simple pregunta ¿«Qué he aprendido?» El resumen 
de los aprendizajes hace que los estudiantes deban seleccionar aquellas ideas 
consideradas como más significativas. También lo posibilita la confección de un 
diario de clase y la elaboración de mapas conceptuales o de esquemas. 

c) Evaluación y regulación de las representaciones de los criterios de evalua
ción 

El profesorado no suele formular los criterios de evaluación antes de empe
zar la enseñanza de un tema ni tampoco al diseüar una actividad o un instru
mento con finalidades evaluativas. En general, pues, los criterios de evaluación 
son más implícitos que explícitos. A pesar de ello, algunos estudiantes los reco
nocen y saben identificar qué aspectos son más tmportantes o tienen una mayor 
relevancia para el enseñante y/o en la realización de la tarea, mientras que otros 
nunca saben qué y cómo regular aquello que van aprendiendo. 

Para poder llegar a ser consciente de los criterios de evaluación es necesario 
conocer bien el contenido a evaluar y las principales dificultades que presenta 
aplicarlo a la resolución de tareas. No es, por tanto, factible que los estudiantes 
los reconozcan de forma significativa hasta que hayan realizado las actividades 
propuestas para su aprendizaje. 

Los criterios que se acostumbran a aplicar al análisis de la calidad de las 
producciones del alumnado se pueden clasificar en dos tipos: 

- criterios de realización 
- criterios de resultados 

Los criterios de realización se refieren a los aspecto~ u operaciones que se 
espera que aplique el alumnado al realizar una determinada tarea, ya sea al 
explicar y/o describir un fenómeno, al definir un concepto, al resolver un pro
blema o al llevar a cabo un proceso de investigación. Por ejemplo, para poder 
reconocer si un alumno o alumna es capaz de construir un gráfico, se deberán 
identificar las diferentes acciones que ha poner en práctica en la realización de 
este procedimiento; para poder comprobar si se representa adecuadamente \.111 
determinado concepto será necesario explicitar las distintas características que 
permiten definirlo; o si se pretende evaluar la aplicación de un modelo determi
nado a la interpretación de algún fenómeno, será preciso concretar los princi
pales aspectos que caracterizan el modelo. Como se puede comprobar, los 
criterios de realización coinciden con las operaciones explicitadas en la base de 
orientación. 

Los criterios de resultados se refieren a b calidad de los aspectos incluidos o 
de las operaciones realizadas y fiían su grado de aceptabilidad. Incluyen aspec
tos como pertinencia, precisión, volumen de conocimientos, originalidad, etc. 
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Desde la óptica formativa de la evaluación es interesante distinguir entre los 
dos tipos de criterios, ya que los estudiantes, al realizar una tarea, pueden haber 
explicitado los aspectos o las operaciones relevantes, pero, en cambio, puede 
ser que esta explicitación no tenga la calidad suficiente debido, o bien a la poca 
precisión en el lenguaje utilizado, a ser poco creativo, o a otros criterios. Esta 
diferenciación ayuda al alumnado en su proceso de regulación de los errores. 

Para definir los dos tipos de criterios de evaluación es útil formularse las 
preguntas: ¿¿e qué manera se puede comprobar si el alumnado ha construido 
un conocimiento adecuado de los conocimientos correspondientes y en qué 
grado? 

La principal dificultad reside en establecer criterios operativos, y evitar am
bigüedades tales como «está bien resuelto» tal ejercicio, «es incompleto», «mal», 
«bastante bien», etc. Este tipo de redacciones impiden que el que aprende reco
nozca sus aciertos y sus dificultades, ya que no concretan por qué el ejercicio 
está bien resuelto, bien presentado o es incompleto. 

A menudo los enseñantes tienden a dar la lista de los criterios ya elaborados. 
Estas listas no facilitan el acceso del alumnado a la autonomía ya que no apren
den a identificar por sí mismos dichos criterios y siempre dependerán de las 
definiciones del profesorado. Limitarse a dar soluciones o modelos cerrados 
sobre cómo realizar una tarea no ayuda, en general, a aprender. El verdadero 
problema didáctico reside en cómo conseguir que sea el estudiante quien cons
truya su propia lista de criterios, es decir, cómo no imponerla sabiendo, sin 
embargo, que es necesario facilitar el proceso de auto-construcción. La activi
dad 3 apartado b), está orientada a promover que el alumnado identifique cri
terios de evaluación y regule su representación. 

LA EVALUACIÓN AL FINAL DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Después de realizadas las a~tividades diseñadas para la enseñanza de deter
minados contenidos es importante evaluar el nivel de los aprendizajes realiza
dos. Esta información es útil al profesorado para reconocer la calidad de su 
diseño curricular y, al alumnado, para tomar conciencia de su progreso. 

Aun así, conviene a menudo relativizar la información que proporciona, 
especialmente si sólo se obtienen datos inmediatamente después de finalizar el 
proceso de enseñanza, ya que: 

- El tiempo de enseñanza no coincide necesariamente con el tiempo de 
aprendizaje Qoshua & Dupin, 1993). Muchas veces, un cambio en los 
puntos de vista -el clik- se produce en momentos distintos a los de ense
ñanza e incluso fuera del ámbito escolar, ya que una nueva información o 
una nueva experiencia pueden provocar el establecimiento de nuevas re
laciones o la reestructuración de las ideas. 
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Los aprendizajes significativos son aquellos que se mantienen a lo largo 
de los años (o a los que se puede acceder de nuevo sin necesidad de reha
cer todo el proceso de enseñanza). Si el aprendizaje ha sido superficial o 
memorístico, es posible que una prueba de evaluación realizada al finali
zar el estudio del tema de buenos resultados, pero que pasados dos meses 
los estudiantes ya no sepan cómo resolver tareas similares. 

La calidad de la información recogida depende del tipo de cuestiones plan
teadas. Generalmente conviene distinguir entre aquellas preguntas que sólo 
pretenden evaluar lo que el estudiante recuerda, de aquellas otras que tienen 
como finalidad comprobar si sabe aplicar los nuevos conocimientos al análisis e 
interpretación de fenómenos o de hechos distintos de los estudiados inicial
mente (ver, por ejemplo, la actividad 4). 

A menudo, es interesante incluir en la evaluación final cuestiones planteadas 
en la diagnosis para que la alumna o alumno explicite los cambios en sus cono
cimientos. Esta metarreflexión posibilita que los aprendizajes sean más signifi
cativos. Por ejemplo, el diario puede ser un buen instrumento a utilizar para la 
evaluación final, si el alumnado anota y valora en él aquello que ha aprendido. 

Los estudiantes también pueden autoevaluarse o co•evaluarse si se han apro
piado de los criterios de evaluación. En esta línea, son prácticas interesantes la 
comparación entre la evaluación realizada por el profesorado y la autoevalua
ción hecha por los propios alumnos, o bien la evaluación mutua entre ellos. 

De los resultados de una evaluación final se puede deducir la necesidad de 
una regulación posterior. Muchas veces, esta evaluación diagnostica errores que 
deberán tenerse en cuenta en la enseñanza de los siguientes temas. Otras veces, 
para algunos estudiantes convendrá planificar tareas específicas para revisar 
algunos conocimientos. 

Las reflexiones anteriores se inscriben en un punto de vista formativo de la 
evaluación final. Pero no hay que olvidar que esta evaluación acostumbra a 
tener un peso importante en la calificación del alumnado. Aun así conviene 
distinguir, incluso en este momento, las dos funciones. Las notas que se otor
guen a cada estudiante pueden ser el resultado de la aplicación de criterios 
distintos (al menos en parte) de los utilizados en la evaluación de los aprendiza
jes realizados. Por ejemplo, dos estudiantes con el mismo nivel de conocimiento 
científico podrían tener calificaciones distintas si se considera que también se 
ha de tener en cuenta el punto inicial de partida, su participación en el trabajo 
colectivo, la calidad con la que presenta sus trabajos u otros criterios. 

Estos criterios deben ser consensuados en el equipo docente. El aprendizaje 
es el resultado del trabajo colectivo de diversos profesionales, realizado a lo 
largo de los años de escolarización del alumnado. A través de la evaluación los 
estudiantes perciben aquello que el profesorado valora como importante para 
su formación, que no se circunscribe sólo al aprendizaje de unos determinados 
contenidos. Cuanta más coherencia haya entre los enseñantes de un centro, 
más probabilidades de éxito habrá. 

Muchas veces, en las juntas de evaluación, se discute acerca del valor que se 
otorga a las puntuaciones de los exámenes finales. Por ello conviene recordar 
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que las puntuaciones otorgadas a una prueba por dos profesores distintos acos
tumbran a ser muy diferentes, aun partiendo de criterios consensuados. La sub
jetividad con la que cada enseñante analiza los resultados le lleva a emitir juicios 
muy diversos (Gil, 1992). Esta subjetividad sólo se puede paliar a través del 
contraste de pareceres entre los enseñantes y el consenso. 

Tampoco ofrecen un mayor margen de confianza las llamadas pruebas obje
tivas, especialmente si no se han validado, ya que en este caso se ha de contar 
con la subjetividad del alumno que lee las preguntas. Por ejemplo, se puede 
comprobar fácilmente cómo, muchas veces, cuando se pide al estudiante que 
justifique la respuesta a un cuestionario cerrado, su razonamiento muestra 
que no ha entendido la pregunta o las opciones entre las que deba escoger, por 
lo que su respuesta no refleja su grado de conocimiento del tema. 

De todo ello se puede deducir que la mejor evaluación (y, consecuentemen
te, la mejor enseñanza) es aquella que es fruto de reflexiones colectivas y del 
trabajo coherente y cooperativo entre todos los enseñantes (y también entre los 
alumnos y alumnas). Sólo desde este marco se podrá avanzar hacia una ense
ñanza de mayor calidad. 
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ACTIVIDADES 

l. A continuación se reproducen 6 respuestas dadas por estudiantes de 2° de 
ESO a una cuestión planteada como diagnosis. Para analizar estas respuestas la 
profesora diseñó la red sistémica que se acompaña (Figura 20). 

Después de muchos experimentos, los científicos creen que todas las cosas están 
formadas por partículas. También sabemos gue el hielo cuando se funde se transfor
ma en agua líquida y que si seguimos calentándolo, puede pasar al estado gaseoso y 
transformarse en vapor. Dibujar tres modelos que muestren cómo crees que están 
las partículas en cada uno de estos tres estados del agua. 
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Figura 19 
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(a) Completar la tabla de resultados adjunta (figura 20), a partir de las res
puestas del alumnado y de los ítems de la red sistémica. 

(b) Suponiendo que el 40 % del alumnado de la clase hubiera dibujado mo
delos similares al del alumno Ay sólo el 15 % del modelo B ¿qué debería prever 
la profesora en relación a su programación para atender a la diversidad de alum
nado? 

(c)Suponiendo que el 40 % del alumnado hubiera dibujado modelos simila
res al de la alumna B y sólo el 15 % del modelo A, ¿qué debería prever la profe
sora en relación a su programación para atender a la diversidad de alumnado? 

(d) Suponiendo que 2 alumnos hubiera dibujado modelos similares al de la 
alumna D, ¿qué debería prever la profesora en relación a ellos? 

ESTADOS DE LA MATERIA 

Código 

("l í Sólo dibuja panlculas 

En referencia al modelo L Dibuja fonna de materia y partículas 

Dibuja fonna de materia o objetos (no portlculas) 

Modelo de 
panlculas 
dibujado 

No dibujan 

1
Diferencias en el movimiento 4 
de las partículas 

Dibujan caractc:rlsticas 
del modelo cinético moJecul Diferente ordenación (más 

estructurado a menos) S 

Aumento de la distancia 
entre las part(culas 

Cambios en f sólido + pequefto 7 

{ 

les dimensions 
.b . -~- . de les partlcules sólido + grande B 

D1 uJan carnc'Ñu.,t1eas 
no aceptadas 

Otros 9 

10 

códigos 

alumnos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

totales 

Figura 20 
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2. Los mapas conceptuales son instrumentos que se pueden utilizar con dis
tintas finalidades. Una de ellas es la de presentar a los alumnos los contenidos 
y/u objetivos de un determinado tema. 

(a) En pequeño grupo, seleccionar una tema y elaborar un mapa conceptual 
con el objetivo de presentar al alumnado los conceptos más básicos o 
nucleares y las relaciones entre ellos. 

(b) Diseñar una actividad de presentación del mapa conceptual que incluya 
la evaluación de la representación inicial del alumnado en relación a los 
contenidos objeto de estudio. 

3. Se propone al alumnado (3° de ESO) que diseñe un experimento para 
responder al problema: ¿Qué papel higiénico, entre los de diferentes marcas, se 
degrada más fácilmente? 

(a) Anticipar y planificar todo aquello que deberían hacer para responder a 
esta cuestión. Para ello, diseñar individualmente una base de orientación 
de la acción. 

(b) Comparar, en grupos de 4, las bases de orientación elaboradas. Evaluar 
la calidad de cada una de ellas. 

(c) En función de esta evaluación, reelaborar la propia base de orientación. 

4. Un profesor de ciencias de 3° de ESO prepara un examen final en relación 
al estudio de la digestión. Ha encontrado en distintos libros cuestiones como 
las que se reproducen a continuación: 

A. Explicar qué cambios tienen lugar en el tubo digestivo cuando comes una 
manzana y bebes un zumo de naranja. Ayúdate con un esquema del apara
to digestivo. 

B. Nombrar los procesos que tienen lugar en las diferentes partes del tubo 
digestivo. 

C. Explicar razonadamente qué problemas tendría una persona a la que se le 
extirpe una porción de intestino delgado. 

D. Hacer un cuadro comparativo de la digestión de un trozo de pan y uno de 
carne. 

E. Elaborar un mapa conceptual que resuma los principales conceptos apren
didos en relación a la digestión. 

F. Hacer un esquema del cuerpo humano y poner el nombre de las principa
les partes del tubo digestivo. 

G. Definir qué es la digestión. 

(a) Valorar estas cuestiones en función de si a través suyo se podrá reconocer 
si los estudiantes son capaces de: 

Recordar hechos, conceptos, clasificaciones, principios, teorías, etc. (es 
decir, si valoran la incorporación de nuevo vocabulario y la memoriza
ción de conocimientos) 
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- Seleccionar y organizar los conocimientos y procedimientos necesarios 
para resolver un problema (valoran la capacidad de aplicar los nuevos 
conocimientos) 

- Identificar las variables, las relaciones y los principios de organización de 
un hecho o de una teoría (valoran la capacidad de análisis) 

- Transponer, extrapolar e interpretar fenómenos relacionando hechos y 
modelos teóricos (valoran la comprensión) 

- Argumentar y formular juicios críticos fundamentados en hechos y/o teo
rías (valoran la capacidad de evaluar) 

(b) Explicitar en pequeño grupo, para las cuestiones A y G, los criterios de 
evaluación (de realización y de resultados). 

(c)lntercambiar entre dos grupos los criterios de evaluación. Valorar las di
ferencias y proponer ideas para mejorar tanto la producción de los compañeros 
y compañeras como la propia. 

5. Analizar cómo evalúa el profesor o profesora de la clase donde realizas 
tus prácticas. Identificar los contenidos y los sistemas de evaluación, tanto los 
que lleva a cabo a través de instrumentos como la no instrumentada. Valorar 
los sistemas de regulación aplicados y las maneras cómo se da respuesta a la 
diversidad detectada. 
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LECTURAS RECOMENDADAS 

REJO, D.J. & HonsoN, D. 1993, Ciencia para todos en secundaria. Madrid: 
Narcea. 

Este libro plantea la reflexión en torno al problema de enseñar Ciencias 
a alumnos con "necesidades educativas especiales". Los autores señalan que 
estos alumnos, con un bajo rendimiento escolar, constituyen en Gran Bretaña el 
40 % de la población escolar, porcentaje que en nuestro país seguramente es 
similar o, incluso, superior. 

Por ello, las ideas desarrolladas en los diferentes capítulos se refieren a as
pectos que todo profesor o profesora debe profundizar si quiere que estos estu
diantes también progresen en el conocimiento de la cultura científica. 

El libro es una exploración de los temas asociados con la enseñanza de las 
ciencias a niños de bajo nivel educativo. Se dan ideas sobre cómo dar respuesta 
a los problemas que los autores identifican, especialmente los relacionados con 
la tarea de disefiar currículos más apropiados para responder a las necesidades 
de estos alumnos. 

La primera parte plantea una reflexión acerca del sentido de una educación 
científica en un currículo obligatorio y analiza las principales razones de la falta 
de éxito de buena parte del alumnado. En la segunda parte se revisan distintos 
aspectos a tener en cuenta en el diseño de un currículo para estos alumnos, 
entre ellos la evaluación, y se describen ejemplos desarrollados en tres centros. 

JoRBA, J. & SANMARTí, N. 1997, Enseñar, aprender y evaluar: un proceso de 
regulación continua. Propuestas didácticas para las áreas de Ciencias de la 
Naturaleza y Matemáticas. Madrid: MEC 

El libro resume cuatro años de experimentación en dos centros de enseñan
za secundaría, de un plan de trabajo basado en los presupuestos expuestos en 
este capítulo. Se aplicó en las áreas de Ciencias de la Naturaleza y de Matemá
ticas y las ideas y experiencias expuestas son el resultado de la reflexión-acción 
realizada en los departamentos correspondientes. 

En los distintos capítulos se profundiza en el marco teórico de referencia y 
se muestran numerosos ejemplos de instrumentos y estrategias de evaluación 
(inicial y a lo largo del proceso de enseñanza) y de formas de gestionar el aula, 
aplicadas a lo largo de cuatro años de experimentación de la Reforma. 
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CAPíTIJLO VII 
Recursos para la ensenanza de las 
ciencias de la naturaleza 

Luis del Carmen 

INTRODUCCIÓN 

La incorporación a la enseñanza de recursos variados y de calidad es uno de 
los retos actuales para garantizar que las actividades educativas sean más atrac
tivas, diversificadas y eficaces. 

Vivimos en una sociedad extraordinariamente rica en recursos tecnológicos 
para el tratamiento de la información y la comunicación, y la enseñanza formal 
debería beneficiarse de ellos, integrándolos de manera adecuada. Sin embargo, 
es habitual que durante muchas horas de clase el principal recurso con el que 
los alumnos tengan contacto sea el libro de texto. Ello puede entenderse si se 
tiene en cuenta que la incorporación de recursos variados al aula requiere tiem
po para seleccionarlos, dinero para comprarlos, y orientaciones didácticas para 
extraer el máximo provecho de ellos. A pesar de estas dificultades, en los últi
mos años se han realizado importantes avances, y siempre resulta posible incor
porar nuevos recursos si se hacen planteamientos realistas y discretos. A 
continuación se comentan los principales recursos que pueden utilizarse para la 
enseñanza de las ciencias y se proporcionan referencias para obtener informa-
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ción más amplia. Se han agrupado en cinco bloques: recursos bibliográficos, 
recursos audiovisuales, recursos informáticos, laboratorio e instalaciones auxi
liares. 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

Los recursos impresos tienen una importancia central en la enseñanza ac
tual. Dentro de ellos el libro de texto es el más utilizado. El poseer un libro de 
texto que sirva de referente principal para profesores y alumnos tiene induda
bles ventajas, siempre que su uso no se convierta en una decisión rígida, que 
obligue a seguir el libro al pie de la letra, unidad por unidad, sin posibilidad de 
incorporar otros elementos que enriquezcan el proceso educativo. El libro 
de texto debe entenderse como un recurso al servicio del profesor y de los 
alumnos, que siempre debería ser compatible con la utilización de otros. 

Dado el importante papel que juegan, el proceso de análisis y selección de 
los libros de texto debe ser especialmente cuidadoso, ya que condicionará en 
buena medida la programación que se desarrolle en el aula (puede consultarse 
en este sentido el nº 11 de la revista Alambique, dedicado a los libros de texto). 
Dentro de éste análisis debe dedicársele una atención especial a las guías didác
ticas, que si están bien elaboradas pueden resultar una ayuda importante para el 
trabajo en el aula. 

Además de los libros de texto, en las últimas décadas se ha elaborado otro 
tipo de materiales curriculares para la enseñanza de las ciencias conocidos como 
"proyectos". Los proyectos, a diferencia de los libros de texto, tienen una orien
tación activa, fuertemente experimental, y en ellos se ofrecen propuestas com
pletas y artículadas de actividades, para ser desarrolladas en el aula. Otra 
particularidad es que los textos informativos y las actividades, en general, 
se presentan integradas, a diferencia de los libros de texto que los acostumbran a pre
sentar por separado. 

Los proyectos surgieron a principios de los años 60, con la intención de 
innovar la enseñanza de las ciencias mediante unas propuestas fundamentadas 
didáctica y científicamente, más actualizadas que las de los libros de texto clási
cos. Estas ínnovaciones en los materiales curriculares, que durante las décadas 
de los años 60 y 70 se desarrollaron profusamente en muchos países de Europa 
y América, tuvieron una repercusíón muy escasa en España. Sin embargo, algu
nos de los proyectos elaborados en otros países (proyectos Nuffield, BSCS, 
PSC), se tradujeron al castellano, y algunos colectivos de profesores llegaron a 
elaborar proyectos propios. Actualmente existen varios proyectos desarrolla
dos para la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza en la ESO (pueden en
contrarse amplias referencias a los proyectos actuales en los monográficos de la 
revista Alambique nº 1, "Materiales curriculares", y nº 3, "La educación cien
cia-tecnología-sociedad"). 

Los proyectos para la enseñanza de las ciencias constituyen una aportación 
de gran interés didáctico, ya que suelen elaborarse por grupos de investigadores 
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y docentes desvinculados de los intereses económicos de las editoriales. Estos 
proyectos acostumbran a tener una sólida fundamentación teórica, y se experi
mentan y evalúan en numerosos centros, antes de realizar las ediciones genera
lizadas. Los proyectos suelen presentarse mediante libros o cuadernos para el 
alumno, y amplias guías didácticas para el profesor. Con frecuencia los proyec
tos incluyen otros recursos integrados como: lecturas, audiovisuales, juegos de 
simulación, "software", o módulos para el trabajo experimental o de campo. A 
pesar de las características señaladas, que hacen de los proyectos un recurso 
didáctico de calidad, en nuestro país no han tenido excesiva difusión. Esto pue
de ser debido a distintas causas: 

• A un planteamiento excesivamente innovador, asumible por pocos docen
tes. 

• A que su uso requiera unos conocimientos científicos o didácticos que el 
profesorado en general no posea, ni tampoco se le facilite previamente. 

• A que el formato en el que se presentan sea poco atractivo y/o funcional. 
• A que no se difundan suficientemente, ni se expliquen sus características 

directamente, de manera que el profesorado se sienta motivado a probar
los. 

Por ello se hace necesario que la introducción de materiales curriculares 
innovadores vaya acompañada de actividades formativas que permitan al pro
fesorado aproximarse de manera práctica a ellos, y sentirse suficientemente 
seguros en relación a su uso antes de experimentarlos en el aula. También resul
ta conveniente contar con un asesoramiento ágil, que permita consultar las du
das y problemas que surgen al aplicarlos. 

Los proyectos para la enseñanza de las ciencias resultan uno de los recursos 
más útiles para extraer propuestas de actividades y recursos didácticos variados 
e innovadores. En el mismo sentido que comentabamos en relación a los libros 
de texto, los proyectos pueden ser concebidos como un itinerario rígido que 
hay que seguir literalmente, o utilizar parte de sus propuestas en un marco más 
amplio. Este uso flexible se ve facilitado porque cada vez son más los proyectos 
que están pensados para que sus unidades se utilicen de manera independiente. 

Otro tipo de libros de gran interés son las guías prácticas, que acostumbran 
a tener propuestas de actividades experimentales y de observación, atractiva
mente presentadas y ordenadas por temas. Existen muchas buenas colecciones 
de estas guías utilizables en la ESO, aunque no acostumbran a estar dirigidas a 
ningún nivel concreto. A la hora de seleccionarlas conviene tener en cuenta el 
lenguaje, la claridad de las instrucciones y los ejemplos utilizados. Junto a éstas, 
los libros de consulta y enciclopedias son un instrumento básico de búsqueda de 
información. Existen también numerosas colecciones. 

En la tercera parte de la Guia de recursos didácticos de Ciencias de la Natu
raleza (Albadalejo y otros, 1995) se presenta una completa y útil información 
comentada sobre recursos bibliográficos, organizada por temas, bloques de con
tenido y disciplinas. 
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Toda la documentación impresa de la que se ha hablado hasta ahora está 
creada especialmente con fines didácticos, para ser utilizada en el aula. Pero 
además existe otro conjunto de recursos impresos, de uso habitual en la vida 
diaria, que contienen con frecuencia información científica de interés. Las re
vistas, la prensa, los folletos y otros documentos son un recurso inestimable 
para la enseñanza, por varios motivos: ayudan a acercar la problemática social 
al aula, son una fuente constante de ejemplos reales y actuales, y además son los 
principales instrumentos de información de los que los alumnos dispondrán en 
el futuro, por tanto deben aprender a utilizarlos de forma comprensiva y críti
ca. 

RECURSOS AUDIOVISUALES 

Los recursos audiovisuales se imponen cada vez más como los principales 
instrumentos de comunicación, y la educación escolar debe beneficiarse de ellos 
y preparar a los alumnos para que hagan un uso adecuado de los mismos. Entre 
los más utilizados destacan: las colecciones de diapositivas, las transparencias y los 
vídeos. Las colecciones de diapositivas proporcionan ilustraciones de gran cali
dad, que pueden obtenerse de forma muy variada. El inconveniente fundamen
tal es que su uso requiere oscurecer el aula. Más versátiles son las transparencias, 
que permiten proyectar imágenes muy variadas, que sirven de soporte para las 
explicaciones. En ambos casos son fáciles de preparar, y también pueden ser 
confeccionadas por los propios alumnos. 

En la actualidad, debido a su amplia difusión y bajo coste, gozan de más 
atractivo los vídeos didácticos, de los que existe un amplio repertorio, que pue
de consultarse en los catálogos comerciales y en la guía de recursos didácticos 
que se incluye en la bibliografía. Los vídeos son un recurso cualitativamente 
nuevo, ya que al captar secuencias en movimiento permiten visualizar procesos 
que explicados serían difíciles de comprender, y proporcionar una gama varia
da de situaciones reales. Por otra parte, la asociación de la cámara con un teles
copio, microscopio o escáner hace posible que los alumnos puedan acceder 
directamente a la observación de lo macroscópico y lo microscópico. 

Tal como señalan Albadalejo y otros (1995), los vídeos didácticos ofrecen 
importantes posibilidades y ventajas tales como: 

• Un papel variado en el proceso didáctico: motivar, informar, visualizar, 
facilitar la comprensión de estructuras y procesos, recapitular o evaluar. 

• Permiten la selección de secuencias, detener la imagen, retroceder o elimi
nar el sonido. 

• Su uso es muy sencillo, y generalmente conocido, tanto por el profesor 
como por los alumnos. 

• Permite la reproducción de documentos propios y ajenos. 
• Existe una amplia producción en el campo de las Ciencias de la Namraleza. 
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De todas formas, tal como los mismos autores señalan, debe evitarse otor
garles un papel desmesurado o favorecer su utilización pasiva. El uso de vídeos 
resulta atractivo para los alumnos, pero debe tenerse en cuenta que el ver un 
vídeo no garantiza la comprensión de su contenido, y que es necesario trabajar
lo mediante actividades específicas, como: resumir sus principales aspectos una 
vez visionado, contestar un cuestionario o explicar su contenido suprimiendo 
el sonido. 

Junto a los vídeos didácticos, algunos programas televisivos pueden ser de 
gran interés para el aula: reportajes sobre problemas ambientales o de salud, 
noticias de actualidad científica, debates, documentales, películas. 

De entre todos los recursos audiovisuales, en la actualidad el que más desta
ca es el CD-ROM, dada su versatilidad, bajo precio, capacidad para integrar a 
los demás (foto fija, imagen móvil, sonido, texto, gráficos) y su carácter interac
tivo. Aunque aún no hay una gran producción en nuestro mercado es previsible 
que en los próximos años sea el principal producto de las editoriales educativas. 
El problema básico reside en que su uso requiere una importante dotación de 
ordenadores multimedia, de la que de momento los centros no disponen. 

Aunque de carácter más clásico y discreto, existen otros recursos visuales de 
gran importancia para la enseñanza de las ciencias. Los carteles, que pueden 
estar expuestos en el aula, son fácilmente consultables, y pueden renovarse con 
frecuencia. Los mapas de distintas características (físicos, geológicos, de vegeta
ción, de usos del suelo, etc.), que son un instrumento básico para trabajos de 
localización, orientación e interpretación. Las maquetas y modelos tridimen
sionales, que permiten representar la realidad a escalas adecuadas para su estu
dio, y manipularla para observar su disposición interna. Muchos de estos recursos 
pueden además ser elaborados por los propios alumnos. 

RECURSOS INFORMÁ Treos 

El uso generalizado del ordenador hace innecesario justificar su importancia 
para la enseñanza de las ciencias. Sus aplicaciones pueden ser múltiples: confec
ción de textos, elaboración y consulta de bases de datos, realización de cálculos 
variados, tratamiento estadístico y representación gráfica, simulación de proce
sos naturales y experimentos, o enseñanza asistida, entre otras. Existe una im
portante producción de "software" educativo para la enseñanza de las ciencias, 
del que pueden encontrarse referencias en la guía de recursos ya citada (Albada
lejo y otros, 1995). No obstante, su uso en el aula es aún bastante restringido, 
por la necesidad de poseer instalaciones adecuadas para todos los alumnos, y 
de que el profesorado tenga la formación previa necesaria, aunque debe seña
larse que este último aspecto cada vez tiene menos importancia, ya que la ma
yoría de programas incluyen ayudas para el autoaprendizaje. 

La utilización de recursos informáticos supone una nueva fuente de activi
dades para la enseñanza de las ciencias, que puede tener importantes repercu
siones metodológicas. Estas repercusiones son directas si se utilizan programas 
de "enseñanza asistida por ordenador" (E.A.O.), que pueden ser de gran utili
dad para la enseñanza de determinados conceptos o procedimientos. 
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Entre los diferentes tipos de programas, Albadalejo y otros (1995), en fun
ción de sus finalidades didácticas: 

• Los programas tutoría/es, en los que el ordenador se convierte en el que 
enseña directamente a cada alumno, aunque el profesor interviene al se
leccionar el tipo o nivel del programa. 

• Los programas de preguntas y respuestas, en los que se plantean cuestio
nes, ejercicios o problemas que los alumnos deben responder, recibiendo 
después información sobre la corrección de las respuestas. 

• Las simulaciones, que representan procesos o fenómenos en los que pue
den controlarse algunas variables y obtener la visualización en función de 
la selección realizada. 

• También son frecuentes los juegos, que abordan la enseñanza de algunos 
contenidos de manera atractiva. 

En otra línea muy diferente están los programas que permiten registrar y 
almacenar datos reales, durante periodos muy variables de tiempo (laboratorio 
asistido por ordenador), que pueden tener una interesante aplicación sobre todo 
en los bachilleratos. 

Sea cual sea la opción escogida es importante: 

• Conocer previamente el programa. 
• Diseñar las actividades que se pretenden realizar con él. 
• Elaborar los recursos necesarios (hojas de instruccíones, de trabajo, etc.). 
• Estudiar la organización de los grupos de alumnos y alumnas en función 

de los ordenadores disponibles. 

EL LABORATORIO 

Los centros de secundaria disponen, en general, de espacios específicos para 
el trabajo experimental, que suelen estar organizados por materias. Una prime
ra cuestión a plantear es cuando debe usarse el laboratorio. En una enseñanza 
activa, tal como la que se ha planteado a lo largo de esta obra, los trabajos 
prácticos se consideran una actividad frecuente, que debe estar estrechamente 
relacionada con los planteamientos teóricos que se van desarrollando. Se pue
den adoptar distintas opciones, en función del tipo de trabajos prácticos y la 
disponibilidad de los laboratorios. 

Una posible opción es realizar los trabajos prácticos más sencillos, que no 
requieren demasiados materiales e instalaciones, ni presentan problemas de se
guridad, en el aula, reservando el uso del laboratorio para los más complejos. 
Ello requiere que el aula posea algunas condiciones mínimas, entre ellas que las 
mesas sean planas. En la figura pueden verse dos aulas adaptadas para poder 
realizar prácticas sencillas; la primera con una disposición fija para trabajo por 
parejas, y la segunda con una disposición móvil, que permite la adaptación a 
diferentes formas de agrupamiento del alumnado. 
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Aulas adaptadas para poder realizar trabajos prácticos sencillos (Tomado de Gutiérrcz y 
otras, 1990). 

Otra opción, si se dispone del laboratorio, es hacer siempre las clases en él, 
organizándolo de manera que puedan realizarse diferentes tipos de actividades, 
tal como se muestra en la figura siguiente. El primer ejemplo responde a una 
situación en la que las mesas son fijas, mientras que el segundo tiene mesas 
móviles que pueden disponerse de diferentes maneras. 
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Laboratorios adaptados para la realización de diferentes tipos de actividades (Tomado 
de Giordan, 1982). 

Tanto en un caso como otro, la adecuada organización y gestión de los 
recursos para el trabajo de observación y experimentación resultan fundamen
tales, para el buen resultado de las actividades prácticas. Es conveniente la exís-
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tencia de un inventario actualizado, que permita saber con qué material se cuenta 
y en qué condiciones está, tarea que puede facilitarse mucho mediante el uso de 
una sencilla base de datos que los propios alumnos pueden gestionar. Esto per
mite preparar los grupos de prácticas adecuadamente y las listas de material a 
comprar con rapidez. 

Un problema especialmente importante es garantizar el cuidado preciso de 
los instrumentos y reactivos, dado que su coste elevado no permite reponerlos 
con facilidad. Por último no debe olvidarse la comprobación de los aspectos de 
seguridad (extintores, instalaciones) y su revisión periódica. Todas estas cues
tiones deben ser tratadas con los alumnos, fomentando la comprensión de su 
importante papel en el trabajo científico, y el desarrollo de actitudes de rigor, 
orden y limpieza mediante su implicación en la gestión y mantenimiento. 

Otro aspecto importante es la organización horaria, ya que la duración ha
bitual de las clases, que no llega a una hora, es muy poco funcional para la 
realización de actividades que requieran la manipulación de mucho material o 
la realización de puestas en común. Por ello debe preveerse la posibilidad de 
que las clases en las que se realizan trabajos prácticos sean al menos de hora y 
media. 

INSTALACIONES AUXILIARES 

Resulta conveniente contar con algunas instalaciones auxiliares sencillas, de 
especial importancia para la enseñanza de las ciencias de la naturaleza. Algunos 
acuarios y terrarios pueden facilitar la observación directa de animales y vege
tales, y contribuir a fomentar los hábitos de cuidado de seres vivos. Una esta
ción meteorológica sencilla, situada en un lugar adecuado, puede permitir la 
recogida sistemática de observaciones sobre los fenómenos atmosféricos. Una 
zona ajardinada, un pequeño huerto, o un invernadero cuidado por los alum
nos favorece el desarrollo de actitudes importantes, les familiariza con el culti
vo de plantas, y constituye una fuente continua de obse·rvaciones sobre la vida 
vegetal y animal. 

RECURSOS PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE 

De entre todos los recursos existentes, aquellos dedicados a la formación 
permanente son los que ofrecen un interés más destacado, ya que son los que 
garantizan la actualización y la puesta al día del profesorado una vez que se ha 
incorporado a la enseñanza. 

Los recursos para la formación permanente del profesorado de ciencias son 
muchos y variados. De entre ellos destacaremos: las actividades de formación 
presenciales, los centros de recursos, las revistas y los congresos. 

Las actividades de formación permanente se canalizan principalmente a tra
vés de los institutos de ciencias de la educación (fCEs), los centros de profeso-
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res y de recursos pedagógicos las escuelas de verano. La información con las 
diferentes ofertas formativas acostumbran a llegar a los centros y ser fácilmente 
accesibles al profesorado. También las facultades organizan cursos de postgra
do, programas de doctorado en didáctica de las ciencias experimentales, y otras 
actividades formativas. 

Los centros de profesores y de recursos pedagógicos, que reciben diferentes 
nombres y presentan características diferenciales según las comunidades, ade
más de ofrecer actividades de formación poseen un amplio abanico de recursos 
bibliográficos, audiovisuales e informáticos para la formación del profesorado 
y el trabajo en el aula, que se prestan para su uso en el centro. También ofrecen 
asesoramiento al profesorado para su utilización. 

En relación a las revistas, existen numerosas revistas internacionales de di
dáctica de las ciencias experimentales, que pueden consultarse en las bibliotecas 
de las facultades de educación. Pero además existen tres revistas elaboradas en 
España, que son un punto de referencia fundamental para conocer las innova
ciones e investigaciones que se realizan aquí. Enseñanza de las Ciencias es la 
que tiene más tradición, ya que se publica desde el año 1983. Más recientes 
son: Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, centrada básicamente en la didácti
ca de la Geología, y Alambique, de carácter divulgador. Todas estas revistas 
pueden encontrarse en los centros de profesores y recursos pedagógicos y en las 
facultades de educación. 

Periódicamente se realiza en España el Congreso internacional de didáctica 
de las Ciencias, en el que participan numerosos profesores de las diferentes 
comunidades. También con carácter periódico se organiza el Congreso de Ense
ñanza de Ciencias de la Tierra. Además, en las diferentes comunidades se orga
nizan jornadas, simposios y congresos de carácter más restringido. En todos 
ellos el profesorado puede ponerse en contacto con el profesorado de otros 
centros y conocer directamente sus investigaciones y experiencias de innova
ción, que pueden aportar ideas para aplicar en el aula o realizar pequeñas inves
tigaciones sobre los problemas de enseñanza. Las ponencias y comunicaciones 
presentadas suelen publicarse en forma de actas. 

ACTIVIDADES 

1. Análisis de libros de tex to 
Escoger en dos libros de texto diferentes del mismo curso un tema o unidad 

semejante, y analizar de forma comparada sus características: 
• Principales contenidos que se trabajan (conceptuales, procedimentales y 

actitudinales). 
• Tipos de actividades que se plantean. 
• Relación entre planteamientos teóricos y prácticos. 
• Relación con acontecimientos y situaciones familiares a los alumnos. 
• Forma de evaluación que se plantea. 
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2. Utilización de revistas y prensa 
Recoger durante dos semanas noticias y artículos de prensa y revistas, sus

ceptibles de ser utilizados para la enseñanza en el aula. Realizar un inventario 
del material recogido, indicando temas del programa con los que pueden rela
cionarse. 

Seleccionar uno de los documentos y preparar un breve guión para su uso 
didáctico con los alumnos, en el que se explique cómo se trabajaría en clase. 

3. Vídeos didácticos 
En los centros de profesores, de recursos pedagógicos y en las bibliotecas 

educativas acostumbra a haber múltiples vídeos didácticos de ciencias de la na
turaleza. Seleccionar uno, y después de verlo varias veces preparar un guión 
para su uso en el aula, en el que figure: 

• Un resumen de los principales contenidos que se desarrollen en él. 
• Valoración de los aspectos de mayor interés y de los más deficientes. 
• Niveles y temas en los que puede utilizarse. 
• Función con la que se utilizará (motivación, ilustración de contenidos, 

síntesis, evaluación). 
• Principales imágenes o informaciones que pueden resultar de difícil com

prensión para los alumnos, y cómo trabajarlas. 
• Pautas para su uso con los alumnos: si se pasará en varias fases, una sóla 

vez o más, con sonido o sin sonido, cómo se presentará a los alumnos, y 
que se les pedirá que hagan en relación a él. 

4. Recursos informáticos 
Localizar un programa o CD-ROM utilizable en la enseñanza secundaria y 

después de trabajar con él y estudiar sus diferentes posibilidades hacer un breve 
informe o ficha en la que se incluya: 

• Temas que pueden trabajarse y tareas que pueden realizarse con él. 
• Relación con los contenidos del programa: principales conceptos y/o pro-

cedimientos que se trabajan. 
• Facilidad de uso. 
• Calidad de la imagen, los gráficos y el sonido. 
• Actividades que pueden realizar los alumnos con él e instrucciones que 

deben dárseles. 

5. El laboratorio y las instalaciones auxiliares 
A partir de la visita a un centro de secundaria preparar un breve informe 

sobre la organización del laboratorio e instalaciones auxiliares, en el que figure: 
• Frecuencia y ubicación de los trabajos prácticos (siempre en el laborato-

rio, siempre en el aula, en el aula y en el laboratorio). 
• Número y tipo de laboratorios, y horario de utilización por grupos. 
• Forma de organizar la distribución, limpieza y recogida del material. 
• Forma de trabajar las normas de seguridad. 
• Presencia de instalaciones auxiliares (acuarios, terrarios, huerto, estación 

meteorológica, etc.) y tareas de mantenimiento que realizan los alumnos y 
alumnas. 
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LECTURAS RECOMENDADAS 

Albadalejo y otros (1995). Guía de recursos didácticos. Ciencias de la Natu
raleza (ESO). Madrid: MEC. 

Esta completa y actualizada guía de recursos se organiza en tres capítulos: 
recursos informáticos, recursos audiovisuales y recursos bibliográficos. En cada 
capítulo se recoge una amplia selección de recursos, clasificados según distintos 
criterios, descripción, y orientaciones para su uso en el aula. Todo ello hacen de 
esta guía un instrumento valiosísimo para la localización y selección de recur
sos. 

Carrascosa, J. (1995). La seguridad en el laboratorio. Alambique 4, pp. 99-
105. 

En este artículo se comentan los principales aspectos de seguridad a tener en 
cuenta en el laboratorio. 
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Este libro presenta una aproximacion inicial a las orientaciones actuales en la 
en señanza y el aprendizaje de las ciencias experimentales. útil para la formación 
inicial Y permanente del profesorado de Educación Secundaria. En él se tratan los 
principales problemas y tareas que el profesorado debe abordar para obtener unos 
resultados adecuados en el aula: 

"¿Qué ciencia enseñar?" . "Las actitudes del alumnado hacia las c1enc1as y las 
relaciones ciencia. tecnología y sociedad". "¿Qué es lo que hace difícil la comprensión 
de la ciencia?". "La resolución de problemas y las actividades de laboratorio". "El 
uso del entorno y el trabajo de campo" . "La evaluación como instrumento para 
mejorar el proceso de aprendizaje de las ciencias" y "Los recursos para la enseñanza 
de las ciencias de la naturaleza" . 

Cada capitulo presenta una visión panorámica del tema tratado ilustrada. cuando 
se ha cre1do oportuno. con ejemplos. Asim ismo se proponen algunas actividades 
prácticas y lecturas básicas. 

Al encargar esta obra a diversos autores se ha pretendido que cada tema estuviera 
desarrollado por personas con amplio conocimiento teórico y práctico del mismo. 
Y a la vez proporcionar una cierta pluralidad de visiones. dentro de una coincidencia 
en unos principios basicos. Se considera en este sentido que hoy menos que nunca 
pueden adoptarse posturas rígidas o dogmáticas en relación a qué ciencia debemos 
enseñar Y cómo hacerlo. También se ha tenido en cuenta su diferente procedencia 
disciplinar (entre los autores hay psicólogos. biólogos. físicos. químicos y geólogos). 
Y profesional (profesores de instituto y universitarios). de manera que se incluyan 
e interrelacionen perspectivas diversas. 

La colección CUADERNOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. EDUCACIÓN 
SECUNDAR/A aspira a ser un instrumento útil para la formación inicial y al servicio del 
profesorado de Educación Secundaria en el marco del proceso de implantación de la LO.G.S.E 
Tres rasgos caracterizan todas las obras incluidas en la colección. En primer lugar, el esfuerzo 
realizado por sus autores para reflejar una visión articulada y coherente de la Educación 
Secundaria, tanto en lo que concierne a las finalidades de las etapas y enseñanzas que la 
conforman, como a los planteamientos curriculares, didácticos y psicopedagógicos subyacentes. 
En segundo lugar, la apertura hacia nuevos enfoques y planteamientos en la formación del 
profesorado de Educación Secundaria. Y, finalmente, la voluntad de compaginar el rigor 
científico y didáctico de los contenidos con una presentación práctica y concreta de los 
mismos orientada a la identificación, formulación, análisis y resolución de problemas relacionados 
con el ejercicio profesional de la docencia. 
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