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Cor?ro es habitual, en esta sección se publicarán reseñas de libros y arrículos de interés. Pero, además, y con obje- 
lo de Jacilitar al máximo el despegue de la investigación educativa, se incluirá también: 

- Selecciones bibliográficas ternaticas. 
- Descripción de las revistas de enseñanza de lus ciencias de mayor interés: su conrenido, condiciones de ubono ... 
- Presentación de los distintos Centros de Documentación accesibles con indicación de las revisfas que pueden 

enconrrarse, horarios,. . . 
- , Relaciones de rrahajos sobre ensetiu11:a de las ciencias puhli,, 1s por los ICE y orros organismos educafivos. 
- /n formación sohre trahrrjos de li(.enciarura y tesis de conlenido didácfico. 
- Re.~eñas de cursos, congresos,. . . 

RESENAS BIBLIOGRAFICAS 

EFFECTS OF EXTENDED WAiT TE 
ME ON DlSCOURSE CHARACTE- 
RISTICS AND ACHlEVEMENT IN 
MIDDLE SCHOOL GRADES 

Kennerh Tobin 1984. Joumal of Re- 
search in Science Teaching. V. 21, no 
8, pp 779-791. 

Un reto fundamental en la investiga- 
ción educativa, es averiguar que con- 
diciones favorecen un mejor aprendi- 
zaje de los estudiantes. Lógicamente la 
estrategia utilizada por el profesor con 
sus alumnos, es un factor determinan- 
te. Kenneth Tobin en sus trabajos in- 
vestiga principalmente la forma de con- 
seguir que los estudiantes aumenten su 
rendimiento durante la clase. Concre- 
tamente en este caso que exponemos, 

, se refiere a la importacia del «Wait Ti- 
men, que podríamos definir como la 

duración que precede cada proposición, 
definición o frase completa. En efec- 
to, si el «discurso del profesor)) se rea- 
liza entre otras cosas para que el estu- 
diante comprenda y adquiera una se- 
rie de contenidos, este debe ser correc- 
tamente procesado por el alumno, y da- 
do que dicho fenómeno es una activi- 
dad compleja, con varios pasos o se- 
cuencias, es necesario que la informa- 
ción se suministre a una velocidad 
adecuada. 

Uno de los puntos m& interesantes de 
los que se tratan en el trabajo, es la re- 
lación existente entre el Wait Time uti- 
lizado por el profesor y su relación w n  
el rendimiento en el aprendizaje. Para 
la obtención de datos empíricos el autor 
utilizó 20 grupos de alumnos. Las va- 
riables con que trata, así como el me- 
todo de trabajo y tratamiento de los da- 

tos obtenidos, están suficientemente 
descritos en el articulo. Quiziis intere- 
sa destacar aquí algunas de las conclu- 
siones que se extraen al analizar los da- 
tos obtenidos, como son: 

1 .- El número de proposiciones o de- 
finiciones que hace el profesor por uni- 
dad de tiempo. esta negativamente re- 
lacionado con el aprendizaje del 
alumno. 

2.- Existe una relación significativa en- 
tre la efectividad del discurso del pro- 
fesor y la duración de las pausas o si- 
lencios entre dos proposiciones o fra- 
ses completas (con sentido en sí mis- 
ma). Se ha establecido que un Wait Ti- 
me medio de 3 a 5 segundos. incremen- 
ta de manera significativa la efectividad 
del dicurso. 

3 .-Los profesores que utilizan un Wait 
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Time corto, tienen en general lo que se 
denomina un bajo nivel de reacción, a 
decir, a preguntas o dudas del alumno, 
contestan escuetamente o repitiendo 
mimtticamentc lo que ya habian dicho. 
TambiCn al valorar la respuesta de un 
alumno al que han preguntado suelen 
hacerlo con expresiones del tipo: ((sin, 
«muy bien», «valen etc. Por el contra- 
rio, los profesores que utilizan un Wait 
Time mis largo, tienden generalmente 
a realizar demostraciones alternativas. 
suministrar informaci6n adicional etc. 
4.- Se ha podido constatar también que 
un Wait Time largo produce un mayor 
nivel en el desarrollo del pensamiento' 
formal en el alumno. 

Todas las conclusiones anteriores se 
apoyan en un indudable soporte empi- 
rico, como puede constatarse en el ar- 
ticulo. Ello, junto con lo que en si mis- 
ma llevan implícito, debería de ser me- 
ditado y considerado con atención por 
los profesores en activo. Especialmen- 
te, por todos aquellos que basan su di- 
dactica en el lema de que «es mejor que 
el alumno sepa un poco de todo». Tal 
vez, tendna que ser sustituido por el de 
aenseiíemos más lentamente para que 
lo aprendan mejor)). Se trata de una 
cuestión a plantearse. 

JAIME CARRASCOSA ALlS 

ANALYZINC DIFFICULTIES 
WITH MOLE-CONCEPT TASKS 
USlNG FAMILIAR ANALOC 
TASKS 

Gabel D. y Sherwood R. D. 1984, Jour- 
nal o/ Research in Science Teaching, V. 

b 21, NO. 8, pp 843-51 

Los profesores de Quimica de niveles 
medios hemos observado a menudo las 
dificultades que tienen los alumnos pa- 
ra comprender algunos conceptos qui- 
micos, entre los que destaca el de la 
mol. En efecto, la introducción de.este 
concepto, definido por la IUPAP en 
1957 y por la IUPAC en 1967, ha me- 
recido la atención de numerosos inves- 
tigadores en didactica de las ciencies co 
mo lo demuestra la revisión de mas de 
300 articulos de revistas que sobre este 
problema hizo Dierks en ~Teaching the 
mole», publicado en European Joumal 
of Science Education (1981) y al que re- 
mitimos para los interesados en el mis- 
mo. Esta cuestión sigue hoy de actua- 

lidad y un ejemplo de ello a el articu- 
lo de Gabel i Sherwood que aquí 
reseiiamos. 

Este trabajo fue llevado a cabo por es- 
tos autores con el fm de determinar que 
destrezas y conceptos constituyen pre- 
rrequisitos al resolver problemas de 
moles, utilizando para ello ejemplos 
anal6gicos que fueran familiares a los 
estudiantes. Se trata, en definitiva, de 
identificar las posibles dificultades con- 
ceptuales y matemiticas que puedan te- 
ner los alumnos al resolver estos pro- 
blemas. Con tal finalidad se prepara- 
ron dos pruebas anal6gica.s con 4 va- 
riantes cada una, cuyos contenidos eran 
similares a las de los exámenes conven- 
cionales sobre moles. Los dos ejemplos 
analógicos manejados fueron naranjas 
y granos de azúcar, dado que entre sus 
propósitos se deseaba observar si el ta- 
mano del objeto usado en el problema 
ofrecía alguna dificultad en su resolu- 
ción. Las variantes de examen introdu- 
cidas obedecían a objetivos concretos, 
tales como observar si la presentación 
de números elevados o pequeiíos en el 
problema influía o no en la resolución 
correcta, o, por ejemplo, comprobar la 
mayor facilidad de resolución si ésta re- 
quena un solo paso o etapa y no dos, 
etc ... Si al analizar los resultados en- 
contrados existían diferencias significa- 
tivas al comparar entre sí los 8 cuestio- 
narios de 14 preguntas cada uno, se p c ~  
dnan sacar conclusiones sobre algunas 
dificultades maternaticas y conceptua- 
les que los alumnos pueden encontrar 
al resolver problemas sobre moles. 
Las distintas formas de las dos pruebas 
se pasaron aleatoriamente a 332 estu- 
diantes de química al iniciarse el curso 
por 5 profesores pertenecientes a 4 Ins- 
titutos de Indiana central. Se compa- 
raron no sólo las notas totales del test, 
sino también las notas de los sub-tests, 
asi como el número de estudiantes que 
contestaron correctamente a cada una 
de las preguntas. El analisis de las di- 
ferencias significativas se Uevó a cabo 
utilizando en. algunos casos la prueba 
estadística t y, en otros, la de X 
cuadrado. 
A continuación se indican las conclu- 
siones a que llegaron estos autores: 

(1) el tamaño de los objetos usados en 
los ejemplos analógicos parece no te- 
ner influencia en la dificultad de reso- 
lución del problema, 
(2) los estudiantes, en general, resuel- 
ven igualmente de forma correcta es- 
tos problemas planteados en base a los 
conceptos de masa, volumen o de 
partículas. 

(3) se observa - como era de  
esperar - que los problemas que r e  
quieren dos etapas son más diflciles de 
resolver que aquellos que s610 necesi- 
tan una etapa, 
(4) los problemas que contienen nota- 
ción científica son más diflciles que 
aquellos que no lo hacen, 
( 5 )  cuando el problema planteado ne- 
cesita para su resoiuci6n el concepto de 
multiplicaci6n resulta más ficil que si 
requiere el de la división, 
(6) aquellos problemas que utilizaban 
como cuantificadores de paru'culas la 
palabra «bolsa» (bag) son más ficiles 
de solucionar que los que empleaban la 
palabra «billón» (solamente en el caso 
del azucar y no en el de las naranjas), 
(7) resulta parad6jico que los estudian- 
tes no encuentren equivalentes los ar- 
ticulos un y una al no  1 colocados de- 
lante de las palabras naranjas o grano 
de azúcar. El uso en el enunciado del 
problema de «un» o «una» hace su so- 
lución mis dificil que si aparece l. 

C. FURIO 

ESTUDIO DE ECOSISTEMAS: UNA 
EXPERIENCIA DE CAMPO Y 
LABORATORIO 

C. Buiza, N .  Martín, J. Nieda, L. Ro- 
rlriguez, y F. Senante, 1984, Breviarios 
de Eduacidn, M.E.C. Madrid. 

Pedagogía activa es aquella en la que 
el alumno es protagonista de su propio 
aprendizaje. Pero existe la opinión en- 
tre profesores de Ciencias Naturales, de 
la posibilidad de una ensefianza activa 
sin necesidad de salir del aula, bash-  
dose en preguntas o cuestiones que ha- 
gan al alumno deducir una serie de co- 
nocimientos previamente programados, 
sin realizar salidas al campo. Quizás 
ello sea debido a las dificultades que 
plantea este tipo de actividades. Difi- 
cultades de horarios, de material, de ex- 
cesivo número de alumnos ... y sobre 
todo dificultad de preparación de la sa- 
lida y de coherencia con el resto del te- 
mario de B.U.P. 

En ocasiones, alguna de estas dificul- 
tades, hacen buena este tipo de activi- 
dades en el aula, pero sin lugar a du- 
das es mucho más provechoso para el 
alumno, el contacto directo con el pro- 
blema, que tener que estar imaginan- 
do que tipo de vegetación existe en la 
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ribera de un do y qut diferencis.cxis- 
ten cntre Csta y Ia de un bosque dc cn- 
cinas. Esptciairnente porquc con una 
sali& d m p o  bien preparada. no solo 
se consiguen objctivos de conwimien- 
to, algunas de Ios cudes ni tan siquie- 
rs habiamos prwisto, sho que se o b  
tienc el dcspmar de actitudes y tenda- 
cias, dificilmentc conscguiblts de otra 
forma, ya que d atractiva de la Natu- 
raitza es cien vtccs superior al del me- 
jor profcsor. 

No obstantc, la d i d a  ai mmpo de far- 
ma tsporhdica, por bien preparada que 
estt. guarda semejan= con la rcaliza- 
cibn de una prkctica de kbratorio des- 
puts de haber explicado la correspon- 
dicntc teoria, la cud se suele reducir a 
una mera comprobacibn de io estudia- 
do con anttrioridad, frustrandose de 
esta forma la estupenda posibiidad que 
en t rda  la relacibn directa con la 
rcalidad . 
La cnsciimza tradiciond de las Cien- 
cias Naturalts tiene el error de presen- 
tar 10s dilcrtntes aspectos de Ia mate- 
ria a estudio, de manera cornpartimen- 
tada, aislada, inconexa, dando una vi- 
sibn caltidoscSpica de la realidad, pe- 
ro sin ninguna reIacibn entre las dife- 
rentes Dartts en aue las hemos dividi- 
do. ta '~cologia & un apropiado pun- 
ro de connuencia y un adecuado ({leif 
motivn, para e1 estudio de h Naturare- 
za, dando de ata forma rtspuesta. no 
soto a las inquietudes cientffico- 
naturalista de 10s jbvenes que nos Ile- 
gan, sino rambiin a las exigencias que 
la sociedad, cada vtz con mb insisten- 
cia, cstP dcmandando de 1a Ensdtan- 
za: Conexión con la realidad, no expli- 
car utopias lejanas sino sapacidad pa- 
ra h cornprensibn de Ios problemas que 
nos acanen; degradaci611 medio am- 
biental, dcserrizacibn, planificacibn de1 

hsudo, etc. 

/ U n  bum ejrmplo de t d o  clle raor b 
muescra el grupo de Madrid formado 
por C. Buizas, N. Mam'n, J. Nieda, L. 
Rodrigucz y F. Stnante con su trabajo 
{<Estudio de Ecosistcmasv con el que ha 
obttnido el Premio nacional de Inno- 
vacibn y Experiencia Educativas del 
aiio 1983, otorgado por ei Minisferio 
de Educacibn y Ciencia, e n  e? que x rn- 
sefia de manera dara y pormenorizada 
su experiencia de cinco aAos de utiliza- 
cibn del entorno como motivacibn y 
principai recurso en la tnsáianza de las 
Citncias Naturaies, cxplicando cSmo 
han preparado a 10s alumnos para las 
investigaciones que van a desarrollar en 
campo y de que forma han carnbiado 
su talante de profcsor, pasando, como 

eUas dicen, de ser quien ensdia, a in- 
tentar que el alumno las vca como ct la 
persona con quitn se aprendrrr. 

En dibujos chros y sencilks. han sa- 
bido seleccionar lo más importantt 
cuantitariva y cuditativamentc de 10s 
Ecosistcmas de un lago. dt un encinar 
y de un bosquc de ribera, y mcdiantt 
prcguntas adecuadas para resoIver en 
el campo, consiguen que no se disper- 
se urcesivarnente Ia atencibn de 10s j& 
venes investigadores. 

Los resultados que presentan al final 
del iibro son impormtes, especialmen- 
re d que indica que fos drrmnos ccno 
son capaces de inferir conclusiones que 
no wn diredamentc observable a par- 
tir de observacianes y comparacionesn, 
aunque, en nustra opinibn, cste ripo 
de afirmacions requeria un estudio 
más mhaustivo; pero de todas forma, 
no ha sido este el motivo principal de 
un trabajo que es un ejernpIo a seguir. 

VALENTlN GAVIDIA 

ALGUNAS I D U S  SOBRE LA ME- 
TODOLOGIA DE LA ENSERANZA 
DE LA QUIMICA 

Foustino F. Beltron, 1984, Ed. Magis- 
ferio del Rio de b Piafa. 

Actudmente, nutstro pais se encuen- 
tra inmerso en una reforma de EEMM 
y nadic puede cuestionar la enorme im- 
portancia que, para bien o mal, puede 
suponer en el proceso educativa de la 
nacibn. 

Esta reforma empicza modificando los 
objctivos generares que se persiguen, 10 
que, intvirabimcnte, supone un cambio 
cn horarios y asignaturas. Todo esto %u- 
pone que 10s curricula de las distintas 
asignaturas deberh adecuarse a la nuc- 
va distribucibn de horas y a los nuevos 
objetivos. Adernás, esta situacibn pue- 
d e  resultar idbnea, de hecho hay que 
procurar que  10 sea, para cuestionar la 
metodologia utilizada en las distinras 
materias, siguiendo las indicaciones 
que, principalmente, 10s es~udios rea- 
lizados liltimamente m investigacionts 
educativa5 y didkcticas viencn 
sefialartdo. 

Por todo esto, la aparicibn de este Ii- 
bro, resulta al menos oportuna, pues 

aunque esta pensado en una situacibn 
concreta, Argentina, las idcas gcnera- 
les sobre la metodologia m b ensenan- 
za de k química son vaIidas para cual- 
quier pian vigente. EI texto comenta- 
do rtaliza un comentari0 breve, ptro 
sufcicnte para comprender las idcas 
que el autor defiende en las cucstioncs 
que wnstituyen la ensaanza de la qui- 
mica: Objetivos. contenido, expericn- 
cia, problemas y evaiuacibn. 

T d o  el libro gira airededor de una idca 
central: la sustitucibn de la enseRanza 
tradicional, concebida como tansmi- 
sibn de conocimientos, y que consida 
ra una ensenanla dogmhtica: crU na en- 
scfianza dogmatia, autoritaria o basa- 
da en la memorizacibn autom&tica de 
cantmidos no omprendidos, h desuu- 
ye, a, por 10 menos, la inhiben; por una 
ensefianza que tenga como objetivo 
principal que el alumno piense y ad- 
quiera u n  sentido critico: aUna ense- 
nanza abiena, que prornuwc ideas nue- 
vas, que estimula discusiones, favore- 
ce su desarroI10.. .n, {(Las ciencias. en 
general. y la quimica en particular de- 
ben emplearse como herramientas pa- 
ra ensenar a pensar a ramnar. ..,). 

I 

Otra idea descacable que actlia iambitn 
como marco central del fibro es [o que 
e1 autor tiama {caprender a aprendera, 
cuestibn esta ausente en Ia metodolo- 
gia del profesorado y cuya constatacih 
podernos hacerla diariamente al obser- 
var que nuestros alumnos aducen, des- 
pub  de haber pasado más de d i a  anos 
por las adas, que no saben estudiar y 
que a pesar de haber reahado, en su 
ya Iarga historia de estudiantes, infini- 
dad de probierniu son, la mayoria, in- 
capaces de poseer una iínea metodol6- 
gica de resolucibn [o que Ies dificulta 
grandemente Ja superacibn de pruebas 
donde aparezcaa problema con situa- 
ciones no tstudiadas previamente. 

La forma de conseguir esros objelivos 
generaIes Ios sefiala, F. Bertran, en Ios 
distintos apartados que componen la 
ensefianza de la química, Voy a indi- 
car algunas de las ideas que aparecen 
en el rexro sobre alguna de esras parres 
para poder comprender la linea meto- 
ddbgica dtfendida por e1 autor, asi: 

a) En objefivos: c~Favoreccr la convic- 
cibn de que las afirmacioncs cientificas 
pueden ser refutadas por nuwos hechos 
y evidenciasn 

b) En experiencias: cc La etapa rnh im- 
portante en el ernpteo del mttodo cien- 
tffico es la eiaboracibn de una 
hi por es is^). 
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«Los trabajos pdcticos tipo receta tien- 
den a inhibir el desarrollo de la 
creatividad». 

c) En problemas: «... es inútil y, más 
aún, resolva un gran 
número de problemas sobre un mismo 
teman. 

d) En exámenes: «El examen resulta el 
permiso para olvidar». 

Estas frases, como he selialado, pueden 
servir de muestra para deducir la me- 
todologia defendida en el libro. En rea- 
lidad, todas ellas las podemos leer en 
libros o trabajos publicados sobre me- 
todologia cientitica; no obstante, a pe- 
sar de no ser una novedad, considero 
interesante su lectura pues todavía si- 
gue habiendo un gran numero de pro- 
fesores que imparten sus clases según 
lo que hemos Uamado ((eiiselianza tra- 
dicionaln desconociendo, voluntaria O 

involuntariamente. otro tipo de meto- 
dologia que no fuese la que él mismo 
sufrió cuando era alumno. 

J U A N  HERNANDEZ PEREZ 

NEW TRENDS IN PHYSICS 
TEACHINC 

Se trata de una publicación en inglés, 
de la UNESCO, que junto con otras se- 
ries en Química, Matemáticas y Biolo- 
gía, responde al intento de promover 
innovaciones para el desarrollo de la di- 
dáctica de las ciencias. 

El primer volumen de New Trends in 
Physics Teaching apareció en 1968. 
Desde entonces se han editado tres más. 
El cuarto y último de la serie hasta aho- 
ra, corresponde a 1984. Se trata de un 
volumen dirigido a todos aquellos que 
de alguna manera estan activamente in- 
teresados en la didáctica de la Física a 
cualquier nivel, y de manera especial a 
los profesores de enseñanza media, es- 
cuelas universitarias de formación del 
profesorado y de primeros cursos de fa- 
cultad. También puede ser de utilidad 
a los inspectores; profesores en forma- 
ción etc.. 

Como en los ves volumenes que le pre- 
cedieron, este cuarto tomo, ha sido pre- 
parado la c00~eraci6n de la Inter- 
national Commission on Physics Edu- 
cation. de partes' que a con- 
tinuación enumeramos: 

I .- Energy: the Background and the 
Way Ahead. 

2.- Energy Ttachirig in Secondary 
Schools. 
3.- The Place of Optic. in Physics 
Teaching. 
4.- Tacher 
5.- From Micro-computers to LOW- 
cost Equipment. 
6.- Science, Technology and Society. 

El volumen ha sido publicado por Uni- 
ted Nations Educational Scieritific and 
Cultural Organization. 7 Place de Fon- 
tenoy. 75700 París. (Francia)..- 

JAIME CARRASCOSA ALlS 

REASONINC OF 
SERVICE ELEMENTARY AND 
MIDDLE SCHOOL SCIENCE 
TEACHERS 

p. J .  Garnett and K. Tobin, 1984, 
Science Education 68 pp 621-631. 

Los autores comienzan refiriéndose a 
las investigaciones realizadas durante 
las dos últimas décadas en torno a la 
capacidad Para el razonamiento formal 
de los alumnos. Como en tantos Otros 

problemas, dichos estudios han deriva- 
J o  hacia la preocupación por las limi- 
laciones en este del propio pro- 
fesorado. Se ha hecho patente. en efec- 
to, la necesidad de investigar dichas li- 
mitaciones -su extensión y su 
naturaleza- entre el profesorado en 
formación. con objeto de poder desig- 
nar programas adecuados para incre- 
mentar su capacidad de razonamiento. 

La investigación descrita en el artículo 
se ha realizado con 299 profesores de 
ciencias en formación, de los que se ha 
estudiado la habilidad para el razona- 
miento formal, definida en términos de 
cinco tipos de razonamiento: razona- 
miento proporcional, control de varia- 
bles, razonamiento probabilístico, co- 
rrelacional y combinatorio. 

Como instrumento de medida se utili- 
zó el Test de Pensamiento Lógico (Test 
of Logical Thinking, TOLT) que cons- 
ta de 10 items, dos de cada forma de 
razonamiento. 

Los resultados obtenidos muestran que 
un elevado numero de profesores en 
formación tienen dificultades en el uso 
de los cinco tipos de for- 
mal medidos por el TOLT. Los auto- 
res concluyen así que muchos de estos 
profesores no poseen las capacidades de 
razonamiento que los curricula centra- 

dos en la actividad de los alumnos in- 
tentan desarrollar. 

Una implicación de 
tados es que los cursos de formaci6n del 
profesorado de ciencias deberían incluir 
como uno de los objetivos prioritarios, 
promover la capacitación en el pensa- 
miento formal. 

G.P. 

ATLAS DELS OCELLS NIDIFI- 
CANTS DE CATALUNYA 1 
ANDORRA . 
Jordi Muntaner, Xavier Ferrer i AIbert 
Martinez-Vilalta. Ketres editora; Bar- 
celona, 1984. 

La realización de un atlas ornitológico 
es muy importante tanto por la infor- 
mación ornitológica que proporciona 
como por los datos que aporta para la 
protección de determinadas áreas. En 

Dnos se faliando 
atlas ornitológicos en casi los pai- 
ses de Europa, algunos de los ya 
lo tienen acabado Inglaterra, lr- 
landa, Alemania, Dinamarca, Holan- 
da, Suiza, y Francia, en otros se en- 
cuentran en fase de realización como 
Checo[osvaquia, Bélgica, Polonia, No- 
ruega, Suecia, Portugal. Italia y 

En España se han publicado atlas par- 
ciales de diferentes regiones como la 
Rioja y Galicia, a estos viene a sumar- 
se ahora el atlas ornitológico de . 
Catalulia. 

Este atlas comprende las cuatro provin- 
cias catalanas y Andorra. En su elabo- 
ración han intervenido 129 observado- 
res y la confección de los textos ha co- 
rrido a cargo de 36 personas. 

Se ha recogido información de las 392 
cuadnculas U.T.M. (Universal Trans- 
verse Mercator) (cuadnculas de 10 x 10 
km que componen el mapa catalán. T e  
do lo expuesto a significativo de la mo- 
numentalidad de la obra. El proyecto 
de realización del Atlas surge en 1972, 
pero hasta 1980 se había avanzado po- 
co. A partir de ese año, gracias a una 

de la CaUia de 
Barcelona pudo completarse la recogi- 
da de datos de campo. 
Como consecuencia del trabajo reali- 
zado durante estos dos años aparece 
ahora el Atlas dels ocells nid15cants de 
Catalunya i Andorra. una obra que nos 
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todos de ensefianza basados en la par- 
ticipación activa de los alumnos distri- 
buidos m pequefios grupos de trabajo 
la interrelación juega un papel funda- 
mental y asi ha sido reconocido por 
distintos investigadores. Sin embargo la 
literatura actual que se dispone sobre 
esto, no permite hacer ninguna gene- 
ralización dado que la mayoría de las 
clases se hallan todavía estructuradas 
a la manera tradicional, es decir un pro- 
fesor como Única fuente de informa- 
ción verbal frente a un unico grupo de 
alumnos. El artículo consiste precisa- 
mente en un estudio sobre cómo defi- 
nir de forma operativa las interrelacio- 
nes los estudiantes en una clase tradi- 
cional. Se establecen así una serie de 
variables dependientes que describen 
distintos tipos de comportamiento de 
los estudiantes. Estas se valoran frente 
a tres variables independientes a saber: 
la asignatura (de Ciencias), forma de 
enseñanza utilizada (distintas variantes 
dentro del marco de la clase tradicio- 
nal, tales como tests, laboratorios, jue- 
gos etc.), y una evaluación de la disci- 
plina (comportamiento de los alum- 
nos). Para ello han utilizado un total 
de 159 alumnos del curso preparatorio 
a la universidad sobre los que se expe- 
rimentó durante tres semanas. Los da- 
tos obtenidos se exponen en el artículo 
junto con el tratamiento estadístico 
utilizado. 

permite ver el estatus actual de las 214 
especies de aves que K han encontra- 
do nidificando en Cataluila y Andorra 
Sirve tambikn como entronque con el 
Atlas francés, ya terminado. 

Es. sin duda, la obra ornitológica más 
y seria que se ha realizado 

en el Estado español. 

Es muy importante también senalar la 
labor que ha realizado el equipo redac- 
tor recogiendo los nombres catalanes de 
las aves, pero no sólo los de la lista pa- 
trón sino también los más característi- 
cos de las diferentes comarcas. 

En suma, una gran obra que recoge no 
sólo la distribucibn de las aves nidifi- 
cantes en Catalufia sino numerosos da- 
tos inéditos sobre la fenología de las di- 
ferentes especies. 

Hay que elogiar también a la editorial 
Ketres por la edición de la obra. Final- 
mente, tan solo censurar la falta de in- 
terés de organismos y no ofi- 
ciales en el Pais Valenciano para la rea- 
lización de una obra similar, con la 
gran importancia que conllevaría como 
continuac?ón del Atlas catalhn. 

RAFAEL PARDO 

THE RELATIONSHIP BETWEEN 
SClENCEPItOCESS ABILITíES OF 
TEACHERS AND SCmNCE ACHI- 
VEMENT OF STUDENTS: AN EX- 
PERIMENTAL STUDY 

M . L .  Aiello-Nicosia, R .M.  Sperandeo- 
Mineo y M .A .  Valenzo. 1984, Journol 
o f Research in Science Teaching, vol 21 
pp 853-358. 

*Este trabajo se inserta en la abundante 
literatura existente en torno a las rela- 
ciones entre las características del pro- 
fesorado de ciencias, su comportamien- 
to docente y los resultados de los alum- 
nos (incluyendo su actitud hacia la cien- 
cid.  Mas especificamente el trabajo se 
incluye en la línea de investigaci6n que 
estudia las relaciones entre las caracte- 
rísticas cognoscitivas de los profesores 
y los resultados de los alumnos. 

Los problemas investigados en este es- 
tudio se centran en la relaci6n entre: 

- la comprenrión de los procesos cien- 
tificos y la habilidad de los profesores 
para utilizarlos y 
- la adquisición por los alumnos de 
los contenidos y procesos cientificos. 

Del análisis de los resultados, una de 
las conclusiones que se destacan es el 
alto porcentaje de interpelaciones 
estudiante-estudiante que se da en las 
clases tradicionales, pero con la parti- 
cularidad de que solamente un tercio de 
las mismas se referían a las tareas pro- 
puestas en clase. El resto versaba sobre 
otros aspectos ajenos por completo a 
la materia tratada; (Para obtener los 
datos, se disponían de una serie de ob- 
servadores en las clases). El c6mo con- 
seguir. pues, dirigir este comportamien- 
to, reflejo de la necesidad de interco- 
municación mutua entre los estudian- 
tes, hasta una cooperaci6n y ayuda res- 
pecto a lo que se está tratando en la cla- 
se, aparece como un proble-?a de gran 
importancia que hay que : .antearse. 

Los autores han trabajado con 35 pro- 
fesores de nihos de 11 a 14 años (pri- 
mer ciclo de Enseñanza Media en Ita- 
lia. equivalente al ciclo superior de 
EGB en España), que ensdlaban un 
curso de Matemiíticas, Física, Quími- 
ca y Ciencias Biolbgiw, incluyendo un 
conjunto de actividades orientadas a la 
familiarización con los procesos cien- 
tificos (medida, definición operacional 
control de variables y contrastación de 
hipótesis). Los alumnos implicados en 
la experiencia fueron 780 de 8" grado. 

El trabajo describe los instrumentos 
utilizados para medir la comprensión 
de los procesos científicos, etc. consis- 
tentes en tests bien conocidos y de pro- 
bada eficacia como el TOUS: Test On 
Understanding Science de Cooley y 
Klopfer. 

Los resultados más relevantes obteni- 
dos pueden resumirse así: 

E"ste relación entre la comprensión de 
los procesos cientificos y la habilidad 
para controlar variables de los profe- 
sores, por una parte, y los resultados 
de los alumnos por otra. La relación 
mas estrecha se da entre la habilidad de 
los profesores para controlar variables 
y la familiarización de los alumnos con 
los procesos cientificos. Como señalan 
los autores, estos resultados son cohe- 
rentes con la hipótesis plausible de que 
los profesores precisan, para ser efec- 
tivos. un conocimiento operativo de los 
t6picos que han de enseriar. En parti- 
cular, para ensefiar 10s procesos cien- 
tíficos, no solo han de conocerlos, si- 
no ser capaces de aplicarlos, lo que tie- 
ne indudables implicaciones en la for- 
mación del propio profesorado. 

G.D. 

STUDENT - ESTUDENT INTERA- 
TIONS IN SCIENCE CWSSROOMS: 
A: NATURALISTIC STUDY. 

,,ertz - Lazarowi,z, M. J. Boi- 
rad, C.D. Webb and R.  Lazaroweitz 
1984 Science Educalion 68 (5) pp 
603-619 

A menudo se examinan las interrelacio- 
nes entre profesores y estudiantes co- 
mo un factor importante de aprendizaje 
pero se ignoran 10s efectos que en este 
sentido pueden tener las existentes en- 
tre los propios estudiantes. 

Los autores se refieren a que en los m& 

Se trata en definitiva de un trabajo bas- 
tante interesante y del cual, para termi- 
nar hemos de añadir que fue realizado 
estando varios de los autores en año sa- 
bático y contando además con finan- 
zaci6n por medio de becas. Todo un 
ejemplo a seguir. 

JAIME CARRASCOSA ALIS 
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ATTITUDES TO SCIENCE: Un 
update 

R.A . Schibeci, 1984, Studies in Scien- 
ce Education, vol. 11, pp. 26-59 

El autor justifica la revisión realizada. 
en la importancia que tiene hoy dia en 
las ciencias de la educación el dominio 
afectivo y el estudio de las actitudes. 

Como muestra, seilala que el 17% de 
los 113 trabajos publicados por la 
NARST en 1983, estaban directamen- 
te relacionadas con el estudio de las ac- 
titudes. Asimismo, el 13% de las 588 
tesis doctorales sobre ciencia de la edu- 
cación catalogadas en la UMI están asi- 
mismo ralacionadas con actitudes. En 
ambos casos hay además gran número 
de trabajos que tratan indirectamente 
el tema. 

Asimismo, el tema fue situado en ter- 
cer lugar entre 12 por los miembros del 
NARST en un análisis sobre 
prioridades. 

Sin embargo el autor limita el estudio 
a los trabajos publicados en Australia, 
Reino Unido y Estados Unidos. habien- 
do sido estos localizados con ayuda del 
sistema ERlC de búsqueda 
computerizada. 

Por otro lado, la puesta al día abarca 
básicamente los trabajos publicados en- 
tre el ario 1975, primero en el que se pu- 
blica un significativo número de traba- 
jos sobre el tema, y el año 1983, Últi- 
mo consultado al hacer la revisión. Se 
incluyen además 13 trabajos publicados 
en aiios anteriores, alguno de ellos un 
clásico del tema, y que han sido publi- 
cados entre 1957 y 1974. 

El grueso de los trabajos procede de las 
revislas ((Journal of Research in Scien- 
ce Teaching)) (82) y uScience Educa- 
tion» (48) junto a un buen número de 
documentos universitarios (18) y comu- 
nicaciones a congresos (13). 

Podemos citar asimismo las revistas 
que aparecen con mas de siete trabajos 
publicados y que son las siguientes: 

School Scicnce and Mathematics : 19 
Dissertation Abstracts Inernational : 12 
European journal of Scicnces Education8 
Journal of Environmental Education : 7 

En otro grupo, podenios incluir revis- 
tas citadas entre 5 y 2 veces, siendo el 
número de revistas incluido en cada 
grupo la siguiente: 

no de veces que x a t a  No de tevistas ---------------- 
5 3 
4 2 
3 3 
2 4 

Por último un elevado número de re- 
vistas aparecen citadas una sola vez. 

Es de destacar que 2/3 d e  los trabajos 
han sido publicados unicamente en/o 
revistas y que la mitad de estos lo han 
sido en sólo 2 revistas. 

Es interesante asimismo observar la fre- 
cuencia de publicaciones sobre el tema. 
clasificadas por años: 

aiio 

antes de 1975 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

no de publicaciones 

13 
28 
27 
32 
24 
27 
24 
32 
38 
36 

Se observa en la tabla la lenta pero cre- 
ciente progresión del número de publi- 
caciones relacionadas con el tema. 

Los criterios para la organización de la 
revisión en apartados, toman en con- 
sideración las siguientes variables: per- 
sonalidad, sexo, variables estructurales 
(como localización geográfica), varia- 
bles escolares (como el clima, y el com- 
portamiento del profesor), curriculum 
y ensefianza y otras variables educacio- 
nales (como progreso e inteligencia). 

Las páginas 47 a 59 incluyen las 28 1 re- 
ferencias citadas en la revisión. 

En ningún momento intentamos en es- 
ta reseria conseguir un resumen de la re- 
visión, que ya en si resulta una apreta- 
da síntesis. Limitaremos el trabajo a 
enunciar los puntos tratados en cada 
apartado, con alguna breve anotación 
que muestre el interés de manejar es- 
tas revisiones, para situar y abrir pers- 
pectivas a la investigación que sobre es- 
te tema pueda realizarse en el pais. 

En el Capitulo 1 (Science-related atti- 
tudes), el autor analiza la importancia 
de las actitudes como objetivo educa- 
cional en el dominio afectivo, estable- 
ciendo una diferenciación entre actitu- 
des hacia la ciencia y actitudes cientifi- 
cas. 

El autor centra la revisibn en cl estu- 
dio de las actitudes hacia la ciencia y, 
como ya se ha indicado, restrige la bus- 
queda de trabajos a tres paises. 

En el Capítulo 11 (Relationship betwcen 
attitudes and other variables), se pasa 
revista a todos los trabajos estudiados, 
clasificándolos atendiendo a la relación 
actitudes hacia la ciencia-otras variables 
y en función de b variable predominan- 
temente considerada en el estudio. 

Las principales conclusiones obtenidas 
al estudiar la relación antedicha, son, 
a nuestro entender las siguientes: 

Tras la revisión efectuada, el autor con- 
cluye que puede existir una importan- 
te relación entre personalidad y actitud 
hacia la ciencia. Sefiala no obstante, la 
dificultad existente para obtener con- 
clusiones generales a partir de los esca- 
sos trabajos que tratan el tema. 

En la relación sexo-actitudes indica la 
existencia de una actitud negativa ha- 
cia ia ciencia por parte de las mujeres, 
aparetiendo esta más marcada si se tra- 
ta de ciencias físicas que de ciencias bio- 
lógicas o sociales. 

La influencia de las variables estructu- 
rales no se aprecia directamente. Posi- 
blemente su influencia se aprecie sobre 
otras variables y se manifieste así de 
modo indirecto. 

Las variables escolares. en su relación 
con la actitud hacia la ciencia no son 
tratados todo lo abundantemente que 
se podria esperar. Cabe pensar que es- 
tas variables tengan una influencia sig- 
nificativa en las actitudes y que próxi- 
mos estudios sobre el tema resulten 
f~uctiferos. 

Seiiala el autor los problemas que se 
presentan para diseiiar una conclusión 
única de la gran cantidad y diversidad 
de estudios existente. Curriculum y en- 
señanza influyen en las actitudes. pero 
el alcance de esta influencia es dificil de- 
terminarlo con los trabajos revisados. 

La relación actitudes-otras variables no 
aparece de modo definido en los traba- 
jos analizados. No obstante. debe te- 
nerse en cuenta el escaso número de es- 
tudios existente y la diversificación del 
objeto de estudio en los trabajos revi- 
sados. Asimismo parece ser que la aso- 
ciación entre variables cognoscitivas y 
actitudes es compleja y aparentemente 
no simplificable. 

En el Capitulo 111 (Discussión) el autor 
refleja la disparidad existente entre los 
trabajos presentados. Sdala como cau- 
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sas de e:lo el que muchos de estos tra- 
bajos sean el resultado de tesis docto- 
rales, que generalmente son el primer 
intento de investigaci6n de quien las 
prcsen:a Asimismo, ia base teórica dis- 
ponible por parte de los investigadores 
en el campo de las actitudes no es Úni- 
ca, sino que existe gran número de es- 
quemas conceptuales que pueden ser 
usados como guía al investigar en este 
área. 

Tambien seilala la dificultad existente 
en determinar con qué grado de vali- 
dez y confianza deben ser medidas las 
actitudes, y qué actividades deben ser 
objeto de estudio. 

Al mismo tiempo es necesario deterrni- 
nar qué variables deben examinarse pa- 
ra estudiar su posible influencia en las 
actitudes. Se cuestiona tambikn si las 
variables cognitivas y afectivas están 
enlazadas. A ello responde que si, aun- 
que débilmente. 

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

Como consecuencia de todo ello. ofre- 
ce las siguientes conclusiones tras esta 
revisión: 

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

El efecto de programas particulares en 
ciencias sobre las actitudes, vaiia con- 
siderablemente. No se extraen resulta- 
dos consistentes 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 biológicas. 
Las actitudes hacia las ciencias bioló- 
gicas son generalmente más favorables 
que hacia las ciencias físicas. 

El medio familiar y el trabajo en gru- 
pos son variables probablemente im- 
portantes pero su influencia no es 
directa. 
La actitud positiva hacia ks ciencias de- 
crece a medida que el estudiante alcan- 
za niveles superiores. 

El autor termina puntualizando la ne- 
cesidad de que aumente el número de 
trabajos que se realice sobre el tema. 
Esta puntualización es mucho más ne- 
cesaria en nuestro país, donde sé hace 
imprescindible conocer las líneas de in- 
vestigación que desarrolla la comuni- 
dad internacional y sus resultados, con 
el fin de orientar la incipiente investi- 
gación que aquí pueda realizarse. En es- 
te sentido, todo esfuerzo de revisión m 
mo el aquí reseiiado, será tremenda- 
mente Útil. 

JOSE SATOCA VALER0 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 

LA CLASE DE CIENCIAS 

Hemos recibido los primeros números 
de LA CLASE DE CIENCIAS, una 
nueva revista cuyos objetivos quedan 
reflejados en la"presentaci6n incluida 
en el numero 1, que reproducimos: 

«LA CLASE DE CIENCiA)) es una re- 
vista de ayuda didáctica.al profesor de 
ciencias y matemáticas de nivel básico. 
(Entendiendo por tal, el ciclo superior 
de EGB, I y 2 de BUP, pre-FP, Primer 
Grado de FP y futuro Tronco Común). 

Sus objetivos principales son: 

1.  Ayudar al profesor de ciencias y ma- 
temáticas a llevar a cabo una meto- 
dologia activa en sus clases diarias. 

2. Constituir un canal de cornunica- 
ción entre los profesores, para dar 
a conocer sus experiencias, datos, 
anécdotas, vivencias e inquietudes 
pedagógicas. 

3. Ser una fuente periódica y frecuen- 
te, sencilla y coloquial de inforrna- 
ci6n didáctica para todos aquellos 
que deseen mejorar sus clases, ya 
sean de ciencias. como de otras 
asignaturas. 

Por el momento la dirección y redac- 

ción recaen íntegramente en Héctor Sa- 
las Cabrera, biólogo y pedagogo, 
profesor-colaborador en el ICE de la 
Universidad Politécnica de Catalunya. 

La revista pretende tener una periodi- 
cidad rrkdsual durante el aiio escolar 
y contar en breve con un equipo de re- 
dacci6n. Por ahora, aparece en plan ar- 
tesanal, con el solo propósito de mos- 
trar a los profesores lo que se puede ha- 
cer en el campo de la comuniación di- 
dáctica. Si la revista (o la idea) tienen 
acogida entre los profesores, está ase- 
gurada su supervivencia. Si no, será un 
intento más de los muchos hechos por 
mejorar la ensefianza espaiiola. pero 
que valía la pena realizarlo. 

HÉCTOR SALAS CABRERA 

cY: Sásiwoa, 4 3' 1z. 
Durango (Vizcaya) 

PAPELES DE ENSEÑANZA DE LA 
MATEMATICA 

Gutiérrez Rodnguez, A., Fernández 

Lajusticia, A. Actividades con el Geo- 
plano para la E.G. B. Colección de m e  
nografias no 1. Escuela Universitaria 
del Profesorado de Educación General 
Básica. Universidad de Valencia, 1985. 

FORO DE LAS CIENCIAS Y DE 
LAS LETRAS no 7-8 

Revista editada por el Colegio Oficial 
de Doctores y Licenciados del Distrito 
Universitario de Granada. 

Este número doble contiene, entre otros 
trabajos: 
- (<Sistemas de clasificación de los se- 

res vivos)) (pp. 57-65), de J .M. Mar- 
u'nez y M.L. Calandre. 

- (<Implantación de técnicas estadis- 
ticas en ordenador. Un modelo di- 
dáctico para B.U.P.)) (pp. 77-84). 
de A. González Cardona. 

- ((Lipoproteinas: Un complicado sis- 
tema de transporte. Variaciones en 
el recién nacido)) (pp. 133-140), de 
V. Garcia-Molina y A. Sánchez 
Pozo. 
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