ASPEC"TO5 CL.AVE PARA LA INNOVAC'tON
EN F,A F:NSEÑAN7.A F)E C1ENC'IAS

HANS VAN AALST (")

Los tres días de esta Conferencia (1) han sido muy fructíferos. No es frecuente que
los resultados de estudios evaluativos sean discutidos realmente por una audiencia de
implicados importantes. Demasiado a menudo los informes de evaluación se discuten
(si acaso) sólo en comisiones administrativas, y se dejan aparte. Colocar la discusión del
estudio de caso español en un contexto internacional es otro de los rasgos valiosos del
seminario. Desde el punto de vista de la OCDE, esta iniciativa del INCE y la Universidad de Valladolid es altamente estimable.
Las discusiones trataron un amplio número de aspectos. Cada aspecto conlleva su
propia argumentación y reflexión. Por mi parte, encuentro las discusiones sobre la metodología de estudio de casos y aquéllas sobre el papel de la formación del profesoradu
especialmente gratificantes. Volveré sobre el tema de la formación del pmfesorado en el
transcurso de esta exposicibn. Los estudios de casos tienen sobre otros métodos de evaluación la ventaja de que los resultados pueden ser discutidos por una audiencia amplia,
incluyendo a los docentes. El problema presentado por nuestros asi ^tentes de Latinoamérica sobre la falta de profesores entrenados de enseñanza primaria, fue una clara requisitoria de soluciones prácticas. Mostrcí de nuevo, también, la importancia
fundamental de los maestros. Puedes tener currícula idcíneos, edificios y pruebas, pero
sin profesores experimentados y motivados no se va a ninguna parte.

Nadie más indicado que cada uno de ustedes para sacar sus propias conclusiones,
las que son relevantes para su propia situación. Pueden haber cambiado sus prioridades, desarrollado una idea de qué hacer la próxima semana o el próximo curso académico, o de qué no volver a hacer.
Personalmente, he enfocado mis observaciones de los debates desde dos puntoti de
vista principales: el sentidn u direcció^l cíe Ins r^nlovnerunes y su efectrz^idhd en términos de Ins

(") Organización y Cooperación del Desarrollc^ Fcimcímicu (()CDE^.
(1) F.l autor se refiere a la ^<Conferencia lnternacicinal dc Diseminacicín Curricular c lnniwacicín en la Enseñanra de las Ciencias^>, celebrada en Valladoli^l lus días ^7, ^ti V 29 ^el mes .1e juniu
de 19y6.
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responsabilidades de los implicados. Ambos puntos de vista se relacionan con el reciente estudio de OCDE «Innovaciones en la enseñanza de ciencias, matemáticas y tecnología
(proyecto SMTE)».
Esta perspectiva me lleva a discutir tres temas:
Cambio del contenido disciplinar.
Mejora de la calidad de la enseñanza.
Gestión del cambio.

1. CAMBIO DEL CONTENIDO DISCIPLINAR
El cambio del contenido de asignaturas ha sido tratado por discusiones sobre ciencias integradas y la relación entre ciencia y tecnología (2).

Relacionar la ciencia con el contexto social y el práctico
Ciencia inteKrada es un caso por el que muchos educadores de ciencias en todo el
mundo sienten una preocupación general la inclusión del conocimiento científico en los
contextos práctico y social. EI fin consiste en hacer la enseñanza de la ciencia más significativa para los estudiantes y para las responsabilidades que han adquirido como personas y como ciudadanos.
En términos de currículum, se puede decir que no existe marco general de referencia para la selección de contenido disciplinar en un programa integrado. L.os temas se
escogen de contextos locales relevantes, y los profesores juzgan cómo tales contextos
prestan la posibilidad de enseñar el contenido científico en cuanto relacionado con
asuntos prácticos o sociales. EI contenido científico está a menudo trabado con el contexto, y se usa de la forma que mejor se ajuste al contexto. El papel de los profesores
como decisores del contenido curricular aumenta, lo que se anota como una tendencia
general en el libro que contiene la síntesis de conclusiones del los estudios SMTE de la
OCDE (OCDE,1995).

TecnoloRía
La introducción de tecnología en el currículum es actualmente una tendencia principal, por ahora con no tanta experiencia internacional como ciencia integrada. Aquí el
foco es realmente distinto. EI propósito es introducir a niños y estudiantes en una esfera
del conocimiento que se centra, no en el entendimiento analítico, sino en hacer qur las

(2) Aquí no uso el términa ^^tern<^logía^> en el sentido de tecnolc^;ía ptda};6};ica ni rn el sentido de uso de cr^mputadorc^.
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cosas funcionen, en el planteamiento y solución de problemas en un contexto de vida
corriente.
Por razones históricas, la enseñanza de la tecnología no ha formado parte de la enseñanza general, pero nuestras ideas sobre la ilustración están cambiando. Estamos empezando a comprender que este tipo de conocimiento tiene su pmpia identidad y valor
para cada individuo y para la sociedad en su conjunto. Esta comprensión no ha sido
sólo alcanzada por los pedagogos, sino que ha sido fruto de una reflexión motivada
porque se está produciendo un cambio en la sociedad. EI reciente libm de Gibbons, La
nueva producción de conocimiento, revela que el modo tradicional de produccián del conocimiento, -investigación disciplinar, aplicada después a contextos prácticos por personas instruidas-, ya no es el afluente principal de producción de conocimiento. En su
lugar, está surgiendo una nueva forma de pmducción de conocimiento (Gibbons et. al.
la llaman «modo 2») que se parece en muchos aspectos a la forma como se obtiene el conocimiento tecnológico. He descrito este fenómeno con más detalle en un curso para
docentes de ingenieria (Van Aalst,1995).

Mejora de aspectos disciplirtarios
Ambos aspectos de la enseñanza modema de ciencias ^onsideraciones contextuales y tecnología-, desplazan algo del contenido abstracto tradicional fuera del currículum aunque esto es inevitable, suscita cuestiones acerca de aspectos disciplinarios de
las ciencias en la enseñanza. Pienso que una cierta pérdida de cantidad se compensa
por una ganancia en calidad. En esta conferencia, no se ha aludido a un mejor contenido
disciplinario. Pero pienso que necesitamos una visión sc^bre ello y debemos evitar la
idea de que el coneximiento disciplinario será retirado del currículum. Una de las innovaciones consiste en el intento de ayudar a los alumnos a entender mejor el proceso de
producción del mnocimiento disciplinario. Un libro n^ciente ilustra sobre el trabajo realizado en esta área (Driver et. al., 1996). Un estudio cuidadoso con estudiantes muestra que
la interpretación de experimentos en la enseñanza de las ciencias puede, e incluso debe,
diferir entre estudiantes. Se encontraron tres niveles de entendimiento:

Razonamiento fenomerrológico, donde la pesquisa científica se ve en cómo hacer
que los fenómenos ocurran de manera que su comportamiento subsecuente pueda
ser observado.
Rnzo ^wmiento relacional, donde se necesitan intervenciones en el comportamiento de los fenómenos para hallar explicaciones.
Razo^uimienfm m^delizante (3), en el que se evalúa una teoría a la luz de los datos,
pem en el que la relación entre tE^c^ría y fencímenoti no se ve como directa.

(3) Rc^spectivamente, Phenomenon-hused, Kefation-Husi•d y Mafel-based rrr^sonin^ ^N. del T.J.
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No es éste el lugar adecuado para discutir estos resultados en detalle; mi descripcicín aquí sirve como ilustración del esfuerzo realizado para mejorar un aspecto disciplinario del contenido relacionado con el aprendizaje de los alumnos.
La conclusión que se extrae señala la necesidad de trabajar en tres aspectos de la innovación del contenido disciplinar y encontrar un equilibrio entre:

Un mejor contenido disciplinar;
Inclusión del contenido en contextos prácticos y sociales;
Introducción de elementos de tecnología.
Opino que estos tres aspectos son importantes en cada nivel de la enseñanza de
ciencias: primario, secundario y terciario. No coincido con quienes abogan por una enseñanza de las ciencias enmarcada en contextos sociales sólo en los niveles de enseñanza primaria y secundaria obligatoria, y cambiar a enfoques disciplinarios en la
secundaria superior. iLos aspectos disciplinarios son tan importantes en la educación
primaria como contextualizar la ciencia y la tecnología lo es en la secundaria y la enseñanza superior!

2. ENSEÑAR MEJOR
La innovación de) contenido disciplinar destaca como primer rubrc^ en el panel de
innovaciones en enseñanza de las ciencias. EI segundo rubro es: ensciurr mejor.

Evalturción formativa
En una de las mesas de trabajo se discutió intensivamente sobre la evaluacián formativa. Se extrajeron varias conclusiones. Primera, que la evaluación formativa no se
refiere a la práctica de pruebas diagnósticas para poner a los alumnos en grupos homogéneos. Surgen con este planteamiento toda suerte de problemas y los efectos s<m generalmente lo contrario de lo que se pretendía. Segunda, que una buena práctica de la
evaluación formativa requiere criteriosclaros y detallados sobre qué es lo que se entiende por buena enseñanza. El ejemplo antes expuesto acerca de diferentes interpretaciones de experimentos -que pueden ser todas importantes, dependiendo de la situación-,
nos ayuda a mostrar ese tipo de criterios. La tercera conclusión básica consiste en entender la auto-evaluacibn como un instrumento valioso, y no menos por cuanto estimula
el aprendizaje meta-cognitivo. Este último se manifiesta en la comprensión personal del
estudiante de porqué está aprendiendo algo, de qué manera, y en qué estadio del proceso se encuentra en un momento dado. EI estudio de caso noruego ilustra E^ste punto
muy claramente. EI cuarto punto de importancia resulta de observar que evaluación
formativa no puede ser lograda imponiendo una batería de preguntas en un programa.
La introducción de la evaluación formativa requiere un programa diferente, muy entrelazado con la evaluación. Finalmente, hay formas de usar los datos de la evaluación for-
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mativa con fines de acreditación y cuenta de resultados (4), aunque esto tiene que ser
todavía desarrollado. Esto confluye con el trabajo en el campo de la mejora de la calidad, donde el énfasis se está desplazando desde la medida de los egresos hacia la acreditación de un detallado seguimiento del proceso.
En suma, el desarmllo de programas donde la evaluación formativa sea una parte
integral, exige mucho esfuerzo, pero es esencial en el camino hacia una enseñanza de
las ciencias para todos.

Gestión de la diversidad en el aula
Durante el Seminario, un segundo elemento de la mejora de la enseñanza solamente ha sido discutido de una manera implícita. A ese aspecto lo denomino gestión de la
diversidad en el aula. Me refiero aquí a cosas tan prácticas como ésta: dedica cinco minutos de cada clase a observar a un alumno. Existen experiencias de haber manejado la
diversidad en el aula a este nivel práctico. Sólo aludiré al trabajo de Ebbens en los Países
Bajos, actualmente practicado,en muchas escuelas holandesas.
Con esto concluyo mis observaciones sobre el sentido en que se orienta la innovación en enseñanza de las ciencias. Hay dos hitos: cambio de contenidos y mejora de la
enseñanza, y ambos se alínean en la misma dirección en la mayoría de los estudios de
casos de la OCDE.

3. GESTIÓN DEL CAMBIO
EI cambio es una parte normal de nuestra sociedad. Incluso puede decirse que es
una característíca humana, porque la humanidad está aprendiendo constantemente,
construyendo sobre la experiencia previa, cambiando siempre interpretaciones y acciunes, llevada por un sentido de mejora (que hace la humanidad diferente de los animales). El cambio no sucede únicamente en enseñanza, sino también en sanidad,
economía, servicios públicos, industrias manufactureras, vida familiar, etc. De hecho,
muchos de esos cambios son mucho más rápidos que los que se pmducen en la enseñanza. Existe mucha experiencia de cambios en educación, pen> harto sorprendentemente, no está relacionada por lo común con la experiencia en otros sectores de la
sociedad. Por ejemplo: el papel central del aprendizaje (a nivel individual y a nivel sucial) como una herramienta de cambio («La organizacicSn aprendiz») a menudo no se
toma como tan básico en la innovacifin educativa como lo es en otros sectores de la sociedad. Por el contrario, el cambio educacional es con frecuencia impulsadu por cambios de currfcula, programas formales de ^ormación y cambios en sistemas o
reglamentaciones. No quiero decir que esas cusas no sean importantes, que lo scm. Lo

(4) Accountability, rendir cuentas, acción de responder, se corn^ponde ccm la práctica de evaIuacicSn del sistema de enseñanza, institucionc>s o centre^s, en ténninrn de resultados o mc>^ii^n-msultados. En otros pafses es un instrumental bísico de asignación de recursos del que puc>^ie
depender tcxio el pro};rama educativo de una institucie5n dcxente, e incluso su misrna existencia.
Esa noción cwtá implícita en este pasaje de la ponc:ncia ^N. del'1'.^.
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que aquí apunto es que más bien las prácticas y el consenso general en otras áreas de la
sociedad muestran que esas medidas, aunque necesarias, son de orden secundario. El
motor del cambio viene del cambio de seres humanos: del aprendizaje personal, de base
individual o de grupo, dentro de una cultura que está buscando un sentido con que dirigirse y en la cual hay mucha comunicación informal. La efectividad del cambio y la
responsabilidad de las personas al respecto están relacionadas con tales características.
Desde esta perspectiva, sugeriría tres aspectos de la gestión del cambio como muy
importantes para la innovación educativa:
- Profesores que aprenden de profesores.
- Evaluación externa (external accountability).
- Coherencia.

Están presentes en los estudios de casos OCDE, pero todavía no identificados explícitamente.

Profesores aprenden de profesores
Primero está el principio de profesores aprenden de profesores. Este principio se
basa en el reconocimiento de que tos profesores tienen un enorme depósito de saber,
aunque no esté oficialmente codificado. Este saber es «tácito». La comunicación entre
profesores hace transferible este conocimiento tácito. Este principio tiene ya cierta tradicicín, ciertamente tras el trabajo de Fullan en Ontario (Canadá).
El principio puede -y debe- ser aplicado a varios niveles: al nivel de la escuela, al
nivel entre escuelas y al nivel nacional e intemacional. A nivel de escuela significaría que
los profesores analizan las lecciones de los otms y aleccionan a los demás. EI estudio irlandés muestra el caso en que profesores veteranos de una escueta van y trabajan algún
tiempo en una escuela menos experimentada para ayudar a los pmfesores a desarrollar
sus capacidades. El profesor «modelo» efectivamente se une al equipo, da lecciones y
anima a los colegas a incorporar esas lecciones, ^no es una manera poderc^sa de aprender? Hay multitud de formas en que los pmfesores de una escuela tienen la oportunidad de trabajar algún tiempo en otra escuela.
El proyecto alemán PING, expuesto en este Seminario, ofrece un vigoroso ejemplo
del principio «profesores aprenden de profesores» al nivel entre escuelas. El proyecto
norteamericano Llrban Math Collaborative resulta ser otro ejemplo. Los estudios de casa
pueden desempehar un importante papel en este contexto. Como es sabido, los profesores generalmente no utilizan los resultados de la investigación educacional. Pero
como hemos podido experimentar en este Seminario, si los pmfesores se reúnen para
discutir su propio trabajo, en sus propios términos, en relación con las observaciones de
los otros, las cosas pueden ser distintas.
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A nivel nacional las Asociaciones de profesores de ciencias pueden jugar un papel
crucial, como agudamente se ilustra en el estudio de caso de Estados Unidos «Establecimiento de estándares, el Consejo Nacional de Profesores de Matemátícas y fa reforma
de la enseñanza de las matemáticas». Me quedé perplejo al enterarme de que en España
no existe ninguna asociación de profesores de ciencias. Ahora que la descentralización
es un hecho, parece especialmente apropiado establecer una. Podría brindar una plataforma nacional para el intercambio de experiencias de mejora y cambio en los distintos
marcos regionales, para los profesores, el gobierno y otms. Este enfoque tiene algunas
consecuencias para las medidas de formación del profesorado. De hecho, puede resolver algunos de los problemas en curso e incertidumbres de los institutos de formación del
profesorado. Hay bastante evidencia acumulada de que ]a formación no es un medio
eficaz para el cambio. Sin embargo hemos aprendido que puede serlo si forma parte del
proceso de aprendizaje más auto-gestionado que he esbozado aquí. Cambiará el papel
de las instituciones, por descontado. Dichas instítuciones se concentrarán en el asesoramiento de grupos auto-gestionados de profesores y en formaciÓn sobre pedido (más
orientada al mercado y centrada en el cliente). iEs un proceso de cambio, pero un pmceso con perspectiva!

Eualuación externa
El segundo aspecto de gestión del cambio es la administración de la responsabilidad y relaciones externas. Como se ha dicho, el cambio de contenido curricular requiere
un papel más central de los profesores en la toma de decisiones sobre aspectos de pn:r
grama. Lo mismo reza para la mejora de la enseñanza. Los procesos de descentralizacián necesitan procedimientos diferentes de rendición de resultados que en sistemas
nacionales. Todo ello apunta al hecho de que mayor autonomía 1oca1 Ileva a mayor
atención por la evaluación externa.
Abordemos esta exigencia desde el lado de los profese>res. Significará pautas de comunicación claras, no sólo entre profesores, como antes expuse, sino entre los pmfesores y grupos externos. Existen en esto al menos cuatro grupos significativos:
- Universidades;

- Otras instituciones de enseñanza superior;
- El mundo del trabajn, y
- EI público en general.
No es éste el lugar de exponer las pautas de comunicación en cada una de estas relaciones. No obstante, la relación entrc yrofesnres y universidades parece ser de especial importancia en el caso español. La tendencia general es que esos diálogos tengan lugar a
nivel local, y entre profesores en activo y perscmal docente universitario. En Holanda,
cada cual asiste a las clases del otru, y a partir de ahí discuten sobre esa experiencia
compartida intentando esclarecer qué se puede hacer para mejorar el paso del instituto
a la universidad. Esta comunicación directa entre personas en activo resultó ser de éxito
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y generó toda clase de mejoras en programas de universidad y secundaria y en los pnr
cedimientos de acceso a la universidad. Estas pautas locales de comunicación dieron
base para regulaciones nacionales, incluyendo cambios en los exámenes. El objetivo común es evidentemente: mejorar el éxito de los estudiantes.

Coherencia
La innovación es un proceso lento, pero debe ser progresiva. Esto significa que las
diferentes actividades deben conectarse. Un ejemplo de esto es la formación del profesorado. Si la formación del profesorado conecta con el principio «profesoms aprenden
de profesores», como se indicó antes, se desprende una forma de sinergia. La formación
se hace más eficaz, porque hay una base de aprendizaje «auto-gestionado» por los mismos pmfesores.
Establecer conexiones es un asunto de comunicación e interacciones personales.
Como ejemplo sirve lo expuesto antes sobre cooperación entre profesores de secundaria
y profesores de universidad para mejorar el acceso a la universidad. Otro ejemplo puede ocurrir cuando la formación del profesorado, allá donde se concentra en los tres temas del cambio curricular, actúa unida a científicos, hombres de empresa y tecnólogos.
No es tanto cuestión de estructuras y sistemas. Esos ya vendrán. Lo que cuenta es
la gente.
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