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SUMMARY 

An attempt to find the research trends regarded as fundamental in science and mathematics education by the 
Teachers in this country is described. The results obtained in Biology, Physics and Chemistry and Mathematics 
are analyzed. 

1. INTRODUCCION 

Ante la convocatoria del primer congreso internacio- 
nal sobre la ensefianza de las ciencias y de las matemá- 
ticas, que había de celebrarse en Barcelona durante el 
mes de Septiembre de 1985, algunos miembros de los 
seminarios de Física y Química, Ciencias Naturales y 
Matemáticas dei '1.c.~.  de la Universidad de Valencia, 
nos planteamos la conveniencia de realizar un estudio 
acerca de cuales eran en esos momentos las líneas de 
investigación en la didáctica de las ciencias y de las ma- 
temáticas que se consideraban prioritarias. Esto mis- 
mo ya ha sido realizado en otros países como por ejem- 
plo en los Estados Unidos, donde se han hecho'traba- 
jos rigurosos sobre el tema (Butts y otros 1978, Welch 
1985). No obstante es la primera vez que se plantea al- 
go similar en Espafia, por lo que nuestra intención ha 
sido simplemente el realizar un primer ensayo para ver 
si en nuestro país, con mucha menor tradición en in- 
vestigación educativa que los U.S.A. era posible lle- 
varlo a cabo. El hecho de poder disponer de un colec- 
tivo tan numeroso y adecuado para nuestros propósi- 
tos, como era el de los asistentes al congreso, fue una 
de las razones que nos impulsó a ello. Así pues la hi- 
pótesis de partida consistió en pensar que aun a pesar 
de lo poco desarrollada que se encuentra actualmente 
la investigación didáctica entre nosotros, se iban a pro- 
ducir opiniones mayoritarias respecto a las líneas que 
se consideraban más importantes. 

Lógicamente se trata de datos de gran interés, ya que 
la información solicitada se obtiene precisamente de 
aquellos que se hallan trabajando sobre el tema o bien 
están directamente interesados en el mismo. Por otra 

parte los resultados obtenidos pueden compararse con 
los de otros países de nuestro entorno, posibilitando 
además un seguimiento futuro que pueda indicar qué 
líneas se consolidan, cuáles se abandonan, las que evo- 
lucionan, etc. Finalmente es obvio que se trata de da- 
tos importantes tanto para las personas directamente 
implicadas en el tema, como para los organismos com- 
petentes correspondientes. 

La técnica que hemos utilizado ha sido la del sistema 
Delphi, (Butts y otros 1978) que consiste en un méto- 
do para obtener juicios de grupo sobre cuestiones en 
las que la información es materia opinable. 

2. PROCEDIMIENTO 

Antes de establecer qué líneas de investigación en la di- 
dáctica de las ciencias eran consideradas como más 
prioritarias, se hacía necesario conocer cuáles eran las 
líneas propuestas. Para ello en una primera fase, pa- 
samos junto con la documentación para inscribirse en 
el congreso, la cuestión siguiente: «Citar tres líneas de 
investigación prioritarias en la didáctica de las cien- 
cias)). La contestación era remitida por escrito indican- 
do además la asignatura a la que se refería (Física y 
Química, Ciencias Naturales o Matemáticas). De este 
modo obtuvimos un total de 742 propuestas, que dis- 
tribuidas según sus asignaturas correspondientes die- 
ron lugar a tres bloques de respuestas diferenciados, 
con 375 propuestas para Física y Quimica, 218 para 
Ciencias Naturales y 149 para Matemáticas. Tras ana- 
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lizar cada uno de los tres bloques por separado y por 
personas distintas (relacionadas con la didáctica de las 
ciencias), se pudieron establecer las siguientes líneas de 
investigación genéricas: 27 para Física y Química, 27 
para Ciencias Naturales y 34 para Matemáticas. He- 
mos de indicar a este respecto que cuando una propues- 
ta no podía ser categorizada, se procedía a abrir una 
nueva línea de investigación con ella. En cualquier ca- 
so el porcentaje de acuerdo entre las diversas personas 
que en cada materia procedieron a clasificar las distin- 
tas propuestas en tipos distintos, fue siempre superior 
al 90%. 

La segunda fase del trabajo se inició el primer día del 
congreso, con la distribución entre los asistentes de unas 
hojas en las que en orden aleatorio se enumeraban las 
líneas de investigación previamente categorizadas, sin 
incluir las frecuencias con las que se citaron. El objeto 
era que tras analizar cada asistente el total de las pro- 
puestas respecto a cuáles eran consideradas como lí- 
neas de investigación didáctica más importantes en su 
materia, procediera a calificar las mismas de O a 10 re- 
considerando el interés que a su juicio pudiera tener 
cada una. Se recogieron así 105 para Física y Quími- 
ca, 53 para Ciencias Naturales y 50 para Matemáticas. 

Durante el congreso funcionaron tres «talleres» en los 
que se comenzó a tratar los datos obtenidos. El objeto 
de este artículo es precisamente exponer los resultados 
y hacer algunos análisis sobre los mismos, tal y como 
se anunció al finalizar el congreso. 

En los apartados siguientes se muestran los resultados 
obtenidos en cada materia, Z representa la nota media 
obtenida, S la desviación típica y N la frecuencia con 
la que la línea de investigación fue citada en la prime- 
ra fase. 

3. LINEAS DE INVESTIGACION EN LA DI- 
DACTICA DE LA FISICA Y QUIMICA 

Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla l .  A 
continuación los comentaremos brevemente: 

En primer lugar podemos ver que las cinco líneas de 
investigación consideradas como más prioritarias, se 
refieren a la investigación sobre metodologías concre- 
tas para la ensefianza de las ciencias, poniendo espe- 
cial énfasis en aspectos esenciales a cualquier orienta- 
ción didáctica, tales como la adecuación del curricu- 
lum al nivel de desarrollo de los alumnos; conceptos, 
errores conceptuales y esquemas conceptuales; y rela- 
cionar lo que se enseíia en el aula con el entorno físi- 
co, aplicaciones prácticas, etc. Hay que seiialar aquí 
que dichas propuestas coinciden fundamentalmente con 
algunas de las que expuso Mr. Kempa (de la revista 
European Journal of Science Education) en el taller que 
dirigió durante el congreso. 

Por otra parte, observamos que la frecuencia con que 
se cita una determinada línea de investigación en la pri- 
mera fase, no puede constituir en sí misma un índice 
adecuado sobre su prioridad expresada por la nota me- 
dia alcanzada. En efecto, aunque se observe una cier- 
ta relación, (por ejemplo las dos primeras líneas más 
citadas se encuentran dentro del grupo de las cinco me- 
jor puntuadas), esto no es la norma general. Basta ana- 
lizar por ejemplo el caso de la número 3: Formación 
inicial y permanente del profesorado, que aunque ini- 
cialmente sólo fue citada cinco veces, se encuentra en 
el tercer lugar de la lista, muy por delante de otras de 
frecuencia similar como Ciencia integrada, e incluso 
por delante de otras de mucha mayor frecuencia como 
Utilización de medios materiales.. . que fue menciona- 
da 30 veces en el primera fase, pero que se encuentra 
en el lugar número 15 de la lista. Análogas considera- 
ciones podríamos hacer con la propuesta que figura en 
el quinto lugar (Relación ensefianza de la ciencia...). 
Esto es lógico ya que la técnica del delphi se basa en 
la posibilidad de reflexionar sobre algo que previamente 
se ha pensado, pero que una información posterior (en 
este caso el total de líneas de investigación propuestas 
como más importante por el resto de los compafieros) 
Dude hacer variar la o~inión. es decir. es ~erfectamente 
Comprensible que al i; a puntuar las' uno 
se percate de la existencia de líneas de investigación que 
no se le ocurrieron en su momento pero que ahora le 
parecen incluso más importantes que las por él propues- 
tas en la primera fase. 

Algo que también hay que destacar es la no existencia 
de cambios bruscos en las puntuaciones, las cuales e v e  
lucionan de forma gradual. Parece efectivamente que 
incluso entre la mayor puntuación (8.61) y la menor 
(5.47) la diferencia no es excesiva, lo que podna llevar 
a pensar que no existen opiniones definidas, que todo 
parece muy importante etc., pero hay que tener en 
cuenta el elevado número de respuestas que hace que 
pequefias diferencias entre las notas medias sean esta- 
dísticamente significativas, como de hecho puede com- 
probarse sin miis que calcular la t de Student entre dis- 
tintas propuestas relativamente cercanas. Así pues y con 
todas las reservas necesarias (ya hemos indicado antes 
el carácter de simple ensayo que tiene este trabajo), po- 
demos decir que en lo que a Física y Química se refie- 
re, hay opiniones mayoritarias existiendo diferencias 
significativas entre la importancia dada a unas propues- 
tas y a otras situadas a poca distancia en la lista dada 
por la Tabla 1. 

Finalmente indicar que de las 27 líneas de investigación, 
13 se encuentran puntuadas con una nota superior a 
7. Es de destacar que cuestiones tan de moda actual- 
mente como lo que se refiere a la Ciencia integrada (17) 
y también la de Utilización de medios materiales.. . (1 5), 
no aparecen dentro de ese grupo. Sin embargo, la in- 
vestigación sobre la formación inicial y permanente del 
profesorado (3), recibe una elevada puntuación. Esto 
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Tabla 1 
(Física y Química) 

4.E-psrea ronreptuaiei ,  preronrep:os 
v eeqieras conrep1ia;es 

5.Relar:b: enrerama de l a  r:en:ia- 
e l?o ino  f i s l r a  y vida ~ r d r t i r a .  

6,Irabaios p i a r t i r o s  ?en!oques d i -  
dar!ircs, >ape: e r  e: p io tesc  de 
apiend:zaje e t c l ,  

8,lesar:1!!o de apt i tudes y a i t i t u -  
des : i e n l i < i c i s  i f a i i l i a r r z a r i b n  con 
i a  melodolnqia c i e n t i t i r a .  1engua:e 
c i e n l i f i c o  el:). 

9.Apcrle de !a b i r t o r i a  de las  cien- 
c ias  & !a enselanza de I;; : ienr ias .  

I0,lletodos de :cvesl igaci6n d i d i r -  
t i r a  I i n v e r t i p a r r b n  cua l i ta t i va ,  t e r -  
n l cas  es lad is t i ras  e l 0  

1 l , :nve i t i ga t i$n  s o b e  contenitos 
ion::elos y sus d i ' i r i l t a d e r  d i -  
d a r l i r a s .  

11,bportar ionei de l a  sicolog!a a 
l o s  procesos de enseflanla-aprentl- 
zare lTeo i ias  de aprendizaje, f a r t o - .  
?es ambientales e t r !  

i5.Ol:!iiartbn de i e d i o r  mater:ales 
laudtavisuaies, xdenado:, e t r :  r1mo 
inst iunentas d i d l r t i r c s  

l l .C ienr !a  integrada: 

'8,Evalaac:ari de l a  ac t i v idad  y ac t i -  
ti;tes de! profesor 

iO.Pa?el dei aprendizale de !as cien- 
c ias  en i a  f o r ~ a c i ~ 5 n  r s i t i r i a l .  

i ? .Aa t i l vdes  Ce los  a l u l l o s  ?ar ia  
l a  1:enc:a y sir ap?erd:zaie, 

:l.!r?e~a;riones e r e i  aula i r e l a -  
c i cne j  e n l r e  aivnnas, a lsen i -  
p.fesor e?[> 

i 6 , E r  !pacaso e5:olar y !o,-aso* su- 
;e:at2?n de l  015a3 
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puede interpretarse como una muestra de las deficien- 
cias que sobre este aspecto fundamental y básico, exis- 
ten todavía y la consiguiente inquietud entre el profe- 
sorado, que es consciente de este problema y de la ne- 
cesidad de solucionarlo. 

4. LINEAS DE INVESTIGACION EN LA DI- 
DACTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

Analizando primeramente los resultados de la colum- 
na de la derecha de la Tabla 11 (número de veces que 
fue enumerada cada línea de investigación como prio- 
ritaria), podemos decir que existe una gran preocupa- 
ción de los profesionales de la ensefianza de las Cien- 
cias Naturales por las metodologías activas y las acti- 
vidades concretas que impliquen la utilización de las 
mismas. Por ello en un tipo de encuesta tan general co- 
mo este aparecen puntos que no parecen objeto de la 
investigación didáctica sino recursos metodológicos: 
utilización de audiovisuales, visitas a museos y jardi- 
nes, estudio de ecosistemas, metodología activa.. . 
Esta tendencia se ve paliada en los resultados de la se- 
gunda fase de la encuesta en la que los consultados ca- 
lifican de O a 10 las sugerencias que se les hacen. Es 
de destacar que puntos fundamentales como la psico- 
logía del aprendizaje, representaciones mentales del 
alumno, errores de concepto, etc., que fueron citados 
por muy pocas personas en la Mmera fase, han alcan- 
zado después puntuaciones muy altas. Esto es sefial ine 
quívoca de que no estaban en la mente del profesor con- 
sultado en un primer momento, pero que cuando las 
vio en la segunda fase, le merecieron la consideración 
de muy importantes. 

Junto a las líneas citadas anteriormente, encontramos 
también otras diferentes: Educación ambiental, inter- 
disciplinariedad en el curriculum, técnicas para el es- 
tudio de los ecosistemas, técnicas para conseguir la fa- 
miliarización del alumno con el trabajo científico, edu- 
cación para la salud, las hemos agrupado bajo la cate- 
goría de investigación sobre el curriculum y valoración 
sobre la incorporación de estos aspectos. 

De lo anterior deducimos que la gran mayoría de los 
consultados (y por extensión, la mayor parte del pro- 
fesorado de Ciencias Naturales), está interesada en en- 
contrar recursos prácticos para desarrollar en el alum- 
no actitudes sociales y cientgicas, (hábitos científicos, 
aprecio de la Naturaleza, conocimiento y valoración 
del propio cuerpo.. .) mediante mdtodos dinámicos y 
atractivos que hagan del trabajo escolar algo interesante 
y útil para los alumnos, más que en la investigación 
didáctica propiamente dicha. 

aparecer en revistas especializadas en temas de educa- 
ción, de carácter internacional, hubieran alcanzado ca- 
lificaciones muy altas de haber aparecido en el segun- 
do sondeo. Así ocurre por ejemplo con los que se re- 
fieren a la psicología del aprendizaje y a la psicología 
evolutiva, que se nombran sólo dos veces y con un plan- 
teamiento muy general comparado con la especificidad 
con que este tema se trata en las publicaciones extran- 
jeras. A este respecto resulta significativo que líneas 
de investigación de importancia reconocida como 
((Causas de los errores conceptuales de los alumnos)) 
y «Condiciones iniciales de aprendizaje)) tengan una 
valoración similar a las de «Utilización de medios 
audiovisuales» o ((Trabajo en los museos)). 

Desde otro punto de vista podríamos analizar estos re- 
sultados como poco significativos dada la poca dife- 
rencia entre las calificaciones más altas y más bajas 
(8.73 a 6.27) y además siendo la evolución muy gra- 
dual en su descenso. Sin embargo, estadísticamente las 
diferencias de .t 0,07 resultan significativas. 

5. LINEAS DE INVESTIGACION EN LA DI- 
DACTICA DE LAS MATEMATICAS 

A diferencia de lo expuesto para las otras asignaturas, 
los datos obtenidos sobre matemáticas no se comen- 
zaron a tratar en el taller correspondiente del congre- 
so, ya que los asistentes a éste consideraron que el rea- 
lizar su examen mediante la técnica Delphi no era lo 
que esperaban de un taller titulado ((Establecimiento 
de las líneas de investigación prioritarias en didáctica 
de las matemáticas)). El examen de los datos se ha rea- 
lizado, por tanto, con posterioridad al congreso y los 
comentarios que aquí se incluyen como consecuencia 
de tal examen, son responsabilidad exclusiva del que 
firma este artículo. 

En la tabla 111 se recogen las líneas de investigación que 
se determinaron en la primera fase, junto con las me- 
dias y desviaciones típicas de las puntuaciones que les 
fueron otorgadas en la segunda fase y las frecuencias 
de mención en la primera fase. El orden en que se pre- 
sentan es de mayor a menor puntuación media. 

En la tabla IV se presentan las frecuencias con que las 
puntuaciones han sido asignadas a cada línea de inves- 
tigación, y las frecuencias totales de cada puntuación. 

Combinando la información que proporcionan ambas 
tablas, puede verse que la línea que aparece en primer 
lugar está claramente destacada. En efecto, no sólo tie- 
ne la mayor media, sino también la menor desviación 
típica, lo que indica que en el colectivo encuestado hay 
acuerdo general respecto a la importancia de esta lí- 

A título de comentario, en el taller de Ciencias Natu- nea; además, es la tnica que no ha recibido ninguna 
rales que se desarrolló en el congreso, los asistentes re- puntuación inferior a 5 ,  es decir, que ha sido «apro- 
conocieron casi por unanimidad que otros aspectos de bada» por todos los encuestados. Esta victoria de la 
la investigación didáctica de gran interés y que suelen resolución de problemas en la escala de las preferen- 
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Tabla 11 
(Ciencias Naturales) 

2,llilodolopi~ activ~ in la clase coti- 
dltnt. 

1,Aprtndizaii por discubriiitnto 8.12 1.70 5 

5,Adicutcibn di lo que sc inseñt al 
nivel toqnoscilivo del aluno. 

6,Trilaiinto eductlivo da los erro- 
f a  tontaptutlo. 

7,lntodisciplintridtd tn tl curri- 
tulu. 

8.Eviluicibn da l a  iItodo~ da 
trtbti0. 

9.Ucnlcis pira e1 isludlo di los 
r t o s t s l ~ s .  

l0,Ciintit Inliprtdi. 

Il,fiillioizttibn del tluno con 
tl tftbtjo cltntlllco. 

12,0flinIrcio~s didlcticts sobre el 
tfibiio da los tlunos en grupos. 

I3.tsltbleciiitnto da un turricului 
da idutvibn para It silud. 

I1.0rltnltciows ictodolbgicts pira 
Iii cltsn prlclicts. 

Il,tslfuclurttibn da tonraptos en 
al iprindlzdr da1 aluno. 

I6,üatttcibn da pritontaptoi y 
ifroris conceptutlis. 

I7,ívtluitibn di los obitlivos 

Bducativos. -.- .  .- -. 

I8,Trataiicnto individual o ense- 
ñanza individual ira da^ 

I9,Planteamicnto correcto de ableti- 
vos en el curriculu8. 

2O.Causas de los errores de concepto 
en los aluinos. 

21.Utiliiaci6n de los tedios audia- 
visuales. 

22,Condiciones iniciales de apreiidi- 
raje. 

23,Trabaia en museos, 

21,Psicologia del aptendizaie en , 

genera!, 

25,ñetodologia activa de re- 
conslruccibn A:slbrica. 

26,Condiriones y sistemas de 
evaluacibn. 

27.Utilirari6n del ordenador. 
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Tabla 111 
(Matemáticas) 

Lineas de investiaaci bn I S n 

1. Resolucidn de probleias: estudios sobre el 
proceso, enseianza de tecnicas y rnseñanza 
de las iatei4ticas a travbs de ellos. 8'56 1'40 16 

2. R@todos de enseianza de las iateilticas 
(activos, por descubriiitnto, etc.1 8'12 1'66 15 

3. Diseio de iateriales para la enseianza en 
todos los nivel~s. 7'94 2'55 8 

4. Procrsos de aprendizaje, adquisicidn de 
conceptos, tbcnicas, etc. 7'78 1'95 12 

6. llltodos de enseianza con bnfasis en la 
intrrdisciplinariedad. 

7. Creatividad. 

O. Dificultades rn la enseianta y el apren- 
dizaje de las iateilticar. 

9. Dbjrtivos especificas de ir enseianza de 
las matealticas. 

10. Utilizacibn de la historia de las iateil- 
ticas en la enseñanza dr las iatrelticas. 

11. Estado actual de la cnscianza dr las ir- 
teilticas y su reforma. 

12. Inforiltica, LO60 y softnare educativo. 

13. Hotivacibn. 

14. Probleias del Ienquaje iateiltico. 

15. ktitudes dc los aluinos ante las iate- 
idticas. 

lb. Desarrollo del pensaiiento lbqico y 
aaioiltico. 

17. Fracaso escolar. 

18. Evaluacibn y autoevaluacibn. 

19. Errores y preconceptos. 

21. Disrio curricular en distintos niveles 
educativos. 

22. Factores psicollqicos de los estudiantes. 

23. El juego. 

24. hlqoritios. 

25. Alqebra. 

26. El aprendizaje de la qrncralizacibn. 

27. Estadistica. 

20. Medios audiovisuales. 

29. Funciones. 

30. Probleias dr los maestros. 

31. Inv~stiqacibn operativa. 

33. Dinliica corporal y psicaiotricidad. 

............................................................................... 
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Total  1 

Tabla IV 
(Matemáticas) 

cias de los asistentes al congreso muestra que se está 
en sintonía con lo que se viene manifestando desde c e  
mienzos de la década en otros países. 

La frecuencia con que se citaron las líneas en la prime- 
ra fase se corresponde, grosso modo, con la clasifica- 
ción obtenida. Sin embargo, hay algunas discrepancias 
que merecen ser resaltadas: la línea que más veces fue 
citada en la primera fase (((Informática, LOGO y soft- 
ware educativo))) ha caído hasta el puesto 12 a 1'54 
puntos de la primera. Esto puede querer indicar que, 
entre los encuestados, la informática tiene más fama 
que aprecio. También se dan ejemplos inversos, como 
las líneas clasificadas en los puestos 7, 8 y 9, que sólo 
fueron mencionadas en la primera fase una o dos veces. 

dias oscila desde el 8'56 de la primera al 4'48 de la ú1- 
tima. Aunque hay desviaciones típicas relativamente 
bajas como el 1'40 de la clasificada en primer lugar, 
éstas alcanzan valores bastante altos. La media de las 
medias es 6'66 y la desviación típica de las medias es 
0'92. Casi todas las líneas han recibido todas las pun- 
tuaciones de O a 10 y todas han recibido al menos un 
10. La nota más frecuente es el de 8 (349, seguida del. 
7 (277) y el 5 (262). Esto indica que hay opiniones pa. 
ra todos los gustos y que se es bastante generoso a la 
hora de valorar el interés de una posible línea de in- 
vestigación. Hay algunos casos que merecen ser desta- 
cados: la alta desviación típica (2'55) de la línea clasi- 
ficada en tercer lugar (((Disefío de materiales para la 
ensefianza.. . »), notablemente mayor que las del resto . - 

En general, las puntuaciones están bastante dispersas de los diez y el contraste extremo de los cua- 
desde todos los puntos de vista. El rango de las me- tro ceros y cinco dieces que ha recibido simultáneamen- 
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te la clasificada en el puesto 31°, «Investigación 
operativa)). 

Esta dispersión de las puntuaciones no se debe tan só- 
lo a que entre los encuestados haya opiniones diversas 
respecto al valor de las líneas de investigación propues- 
tas, sino también a que éstos califican las líneas con 
criterios distintos. En efecto, aunque no se muestren 
aquí, se han calculado también las medias y las des- 
viaciones típicas de las calificaciones emitidas por ca- 
da encuestado y entre éstas las diferencias son aún más 
grandes: el rango de las medias abarca de 8'74 a 3'12 
(!) y el de las desviaciones típicas de 1'01 a 3'07. Estos 
datos indican que entre los encuestados hay de todo: 
quien puntúa alto y quien puntúa bajo, quien califica 
todas las líneas casi con la misma nota y quien discri- 
mina con holgura. 

Los datos recogidos han sido sometidos también a un 
análisis taxonómico, utilizando una técnica y un pro- 
grama descritos en otra ocasión (Cerdán y Puig, 1983), 
que se ha retocado ligeramente para adaptarlo al tra- 
tamiento de puntuaciones en vez de frecuencias. Este 
análisis calcula una distancia entre las líneas en fun- 
ción de la similitud de las calificaciones que hayan re- 
cibido de cada individuo, agrupa las que más se pare- 
cen y calcula las distancias entre los grupos así obteni- 
dos, reiterando el proceso hasta que se forma un úni- 
co grupo. Los grupos así obtenidos están formados por 
líneas cuya distribución de calificaciones entre los in- 
dividuos es similar, esto es, que son vistas de forma 
parecida por los mismos individuos. Líneas que ten- 
gan medias muy cercanas y que aparezcan por tanto 
consecutivas en la clasificación anterior, pueden estar 
a mucha distancia ahora, si los individuos particulares 
discrepan al calificarlas. 

Aunque las distancias entre los grupos obtenidos no 
hayan sido muy grandes (máxima 129 sobre 500), vale 
la pena comentar, aunque sea someramente, la taxo- 
nomía resultante, que se muestra en esquema en la fi- 
gura l .  

fig. 1 Maternaticas. 
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El grupo 1 está formado por las líneas 1, 2, 4, 6, 7, 
8, 13 y 14. 
El grupo 2 está formado por las líneas 15, 17, 18, 19 
y 22. 
El grupo 4 está formado por las líneas 3,5,9,  11 y 16. 
El grupo 6 está formado por las líneas 21 y 26. 
El grupo 7 está formado por las líneas 23,28, 30 y 33. 
El grupo 8 está formado por las líneas 20, 24, 25, 27, 
29, 31, 32 y 34. 
Los números 3 y 5 corresponden a las líneas 10 y 12, 
respectivamente, que no han formado grupo. 

Puede verse que los grupos guardan una cierta relación 
con la clasificación por medias (1 a 5 están formados 
por líneas clasificadas entre las 20 primeras y los gru- 
pos 6 ,7  y 8 por las restantes 14), pero que hay grupos 
entremezclados (sobre todo el 1 y e1 4, y el 7 y el 8). 

Algunos de los grupos muestran claramente lo que los 
cohesiona. Así, el 8 está formado por todas las líneas 
que en realidad no son líneas de investigación, sino par- 
tes, temas o contenidos concretos matemáticos (con ex- 
cepción de la «Geometría», que, por otra parte, tam- 
bién está a mucha distancia de los demás de su género 
respecto a las medias y a las frecuencias de mención, 
coincidencia que muestra palpablemente que la geome- 
tría es actualmente objeto de una reflexión particular, 
quizá para reparar el dafio causado por Dieudonné); 
el 7 («El juego», ((Medios audiovisuales», ((Problemas 
de los maestros)) y ((Dinámica corporal y psicomotri- 
cidad») representa quizá a un grupo muy característi- 
co de entre los encuestados; y el 2 representa el punto 
de vista psico-pedagógico. 

Los grupos 1 y 4, por su parte, que comparten la cabe- 
za de la clasificación por medias, representan cada uno 
un punto de vista distinto sobre lo que debe constituir 
objeto de investigación y quizá sobre la enseñanza de 
las matemáticas. En el grupo 4 se han unido «Desa- 
rrollo del pensamiento lógico y axiomático)), «Estado 
actual de la ensefianza de las matemáticas y su refor- 
ma», ((Objetivos específicos de la ensefianza de las ma- 
temáticas)), «Geometna» y «Disefio de materiales pa- 
ra la ensefianza)), esto es, la idea de las matemáticas 
como redentora de la mente al llevarla al verdadero 
pensamiento, con la preocupaci6n por lo inmediato, 
concreto, práctico, eficaz y medible. El grupo 1 se ha 
formado, sin embargo, con elementos más etéreos y 
teóricos: «Motivación», «Creatividad», «Dificultades», 
«Métodos de enseñanza)), «Procesos de aprendizaje, 
adquisición de conceptos)), «Resolución de 
problemas)). 

También es interesante constatar que las líneas que no 
han entrado a formar parte de ningún grupo, son efec- 
tivamente las más peculiares de la lista: «Utilización 
de la historia. ..» e «Informática», por un lado, que son 
objeto de polémica, y, por otro lado, «Disefio curri- 
cular ... » que no tiene un enunciado muy afortunado 
seguramente, ya que siendo una de las líneas más men- 
cionadas en la primera fase se encuentra muy mal clasi- 
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ficada, y «El aprendizaje de la generalización)), enun- 
ciado transcrito tal cual de las propuestas recibidas en 
la primera fase, tan peculiar probablemente como quien 
lo enunció. 

6. CONCLUSIONES GENERALES 

Para terminar, permítasenos insistir en el carácter de 
primer ensayo que ha tenido este trabajo. No obstan- 
te, creemos que estos primeros resultados poseen un 
aceptable valor indicativo sobre cuáles son en la actua- 
lidad las líneas de investigación educativa que en el área 
de las ciencias y de las matemáticas, se consideran más 
importantes en nuestro país. En cada uno de los apar- 
tados correspondientes, ya se han hecho los comenta- 
rios y enunciado las conclusiones pertinentes correspon- 
dientes a cada asignatura. No obstante, basta obser- 
var las tablas para darse cuenta de que existe un inte- 
rés común en lo que se refiere a la investigación sobre 
métodos de ensefianza (activos, por descubrimiento, 

etc.) Hemos de añadir aquí también, que tenemos in- 
tención de mejorar el próximo delphi que se realice, 
superando una serie de defectos que se cometieron en 
éste, tales como el dejar poco espacio para que se rea- 
lizaran las propuestas en la primera fase, lo cual moti- 
vó que éstas no pudieran ser más explícitas, permitiendo 
una mayor especificación que favorecería después el es- 
tablecimiento de un mayor número de iíneas de inves- 
tigación genéricas más concretas. También hemos de 
lamentar, el poco tiempo de que se dispuso en gene- 
ral, para realizar las calificaciones en la segunda fase, 
que impidió en muchos casos el realizar un análisis más 
cuidadoso de las líneas de investigación, antes de pun- 
tuar las mismas. 

Finalmente queremos agradecer la colaboración de los 
compañeros Jordi Solbes, Alejandro Fernández y Del- 
fina Gómez, que colaboraron con nosotros en este tra- 
bajo, así como a todos aquellos que contestaron las 
cuestiones y cómo no, a los que participaron en los ta- 
lleres durante el congreso. 
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