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sas de ello el que muchos de estos tra-
bajos scan el resultado de tesis dodo-
raIes, que generalmente son el primer
intento de investigation de quicn las
presents. Asimismo, la base tedrica dis-
ponible par parte de los investigadores
en el campo de las actitudes no es Uni-
ca, sino que existe gran ntimero de es-
querns conceptuaies que pueden ser
usados coma guia al investigar en este
area.

Tambien seriala Ia dificultad existente
en determinar con qui grado de vali-
dez y confianza deben ser medidas /as
actitudes, y que actividades deben ser
objeto de estudio.

Al mismo tiempo es necesario determi-
nar que variables deben exarninarse pa-
ra estudiar su posibIe influencia en las
actitudes. Se cuestiona tambien si las
variables cognitivas y afectivas estin
enlazadas. A elIo responde que si, aun-
que debilmente.

Por otra parte se interroga sabre que
objetivos actitudinales deben incluirse
en el curriculum de las ciencias.

Como consecuencia de todo ello, ofre-
ce las siguientes conclusiones tras esta
revisiOn:

El sexo aparece come una importante
variable, aunque interactuando con
otras variables.

El efecto de programas particulares en
ciencias sabre las actitudes, vaiia con-
siderablemente. No se extraen resuIta-
dos consistences de la influencia de es-
ta variable.
La influencia de variables estructura-
les es probablemente importante, pero
esta no es directa.
Las ciencias pueden ser divididas en fi-
sicas y biolOgicas.
Las actitudes hacia Ias ciencias bio1O-
gicas son generalmente mas favorabIes
que hacia las ciencias Micas.

EI media familiar y el trabajo en gru-
pos son variables probabkmente im-
portances pero su influencia no es
directa.
La actitud positiva hacia las ciencias de-
crece a medida que el estudiante alcan-
za niveles superiores.

El autor termina puntualizando la ne-
cesidad de que aumente el ntimero de
trabajos que se realice sabre ei tema.
Esta puntualizaciOn es mucho mis ne-
cesaria en rtuestro pais, donde se hace
imprescindibie conocer las iineas de in-
vestigaciOn que desarrolla la comuni-
dad internacional y sus resuitados, can
eI fin de orientar la incipiente investi-
gacian que aqui pueda realizarse. En es-
te sentido, todo esfuerzo de revisiOn Co-
mo el aqui resenado, sera tremenda-
mente
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LA CLASE UE CIENCIAS

Hemos recibido los primeros nUmeros
de LA CLASE DE CIENCIAS, una
nueva revista cuyos objetivos quedan
reflejados en Ia iiresentaciOn incluida
en eI ninnero I , que reproducimos:

«LA CLASE DE CIENCIA» es una re-
vista de ayuda diclactica.af profesor de
ciencias y maternaticas de nivel basica.
(Entendiendo par tal, eI ciclo superior
de EGB, 1 y 2 de SUP, pre-FP, Primer
Grad° de FP y futuro Tronco Coma).

Sus objetivos principales son:

I. Ayudar aI profesor de ciencias y ma-
tematicas a llevar a cabo una meto-
dologia activa en sus clases diarias.

2. Constituir un canal de comunica-
dein entre los profesores, para dar
a conocer sus experiencias, datos,
anecdotas, vivencias e inquietudes
pedagOgicas.

3. Ser una fuente periOdica y frecuen-
te, sencilla y coloquial de informa-
ciOn didactica para Eodos aquellos
que deseen mejorar sus clases, ya
scan de ciencias, coma de otras
asignaturas.

Por el momenta is direction y redac-

ciOn recaen integramente en Hector Sa-
las Cabrera, biaIogo y pedagogo,
profesor-colaborador en el ICE de /a
Universidad PoIitecnica de Catalunya.

La revista pretende tener una periodi-
cidad niensual durante el alto escolar
y contar en breve con un equipo de re-
dacciOn. Por ahora, aparece en plan ar-
tesanal, con eI solo propOsito de mos-
trar a los profesores lo que se puede ha-
ver en el campo de Ia comuniaciOn di-
dactica. Si la revista (o la idea) tienen
acogida entre los profesores, esta ase-
gurada su supervivencia. Si no, sera un
intento alas de los muchos hechos par
mejorar Ia ensenanza espattola, pero
que valia la pena realizarIo.
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Este minter° dobk contiene, entre otros
trabajos:

- «Sistemas de clasificaciOn de los se-
res vivos» (pp. 57-65), de J.M. Mar-
tinez y	 Calandre.

- «ImplantaciOn de tecnicas estadis-
ticas en ordenador. Un modelo di-
dactic° para B.U.P.» (pp. 77-84).
de A. Gonzalez Cardona.

- (‹Lipoproteinas: Un complicado sis-
tema de transporte. V ariaciones en
eI recien nacido» (pp. 133-140), de
pV0. zoG.arcia-Molina y A. Sanchez
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