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SUMMARY 

Trends in science education by applying a bibliometric analysis to de Spanish bibliographic production published 
in 1985 are presented. 

ANTECEDENTES 

Como una experiencia de colaboración entre dos dis- 
tintos Institutos del CSIC: el ISOC y el de Instrumen- 
tación didáctica, iniciamos en 1983 el estudio de la pro- 
ducción bibliográfica generada por el tema de la Di- 
dáctica de las Ciencias experimentales. Se trataba con 
ello de trazar una primera perspectiva global que cap- 
tase, tanto los esfuerzos de renovación de la década de 
los 70, como permitiese seguir sistemáticarnente los da- 
tos y tendencias de cada afío. 

Fruto de esta colaboración fue un primer trabajo, re- 
cogiendo la producción aparecida entre 1975-83 y que 
daría lugar al articulo: «La renovación didáctica en las 
Ciencias Experimentales. Estudio bibliométrico)), pu- 
blicado en Ensefianza de las Ciencias, Vol. 3, no l ,  
1985. La continuación de este análisis sistemático se 
concretó en un segundo y nuevo articulo: «Evolución 
y nuevas tendencias en los trabajos sobre didáctica de 
las Ciencias Experimentales. Revisión del año 1984», 
a su vez publicado en el no 3, Vol. 3, del aiío 1985 de 
Ensefianza de las Ciencias. Con este presente y tercer 
artículo se prosigue esta serie, al mismo tiempo que se 
amplía su contenido ofreciéndose una bibliografía so- 
bre la producción espafiola del año 1985, que, sin pre- 
tensiones de ser exhaustiva, constituye una colección, 
que creemos bastante completa (Evidentemente nues- 
tro propósito es el de realizar una recogida de infor- 
mación lo más completa posible, pero como también 
es obvio a ello se oponen muchas dificultades de in- 
formación y localización: por ejemplo, de la nueva re- 
vista La clase de Ciencias, no hemos conseguido, a pe- 

sar de nuestras gestiones, los ejemplares correspondien- 
tes al aiío 1985; por otra parte en el caso de alguna Te- 
sis Doctoral no ha sido posible su recensión, no obs- 
tante nuestras insistentes peticiones a la Universidad 
correspondiente). 

Esta serie de artículos es paralela a la realización de 
un banco de Datos de Educación realizado por el ISOC, 
y alimentado en la parte correspondiente a la Didácti- 
ca de las Ciencias Experimentales, con la bibliografía 
de base de los mismos artículos. 

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO I 
Ante todo, en comparación con los años anteriores, 
1985 representa un nuevo salto cuantitativo en la acti- 
vidad de la metodología de la Ensefianza de las Cien- 
cias. En el caso particular de los artículos, de una me- 
dia en los años 1975-83, evaluada en 20 y un número 
de producción en 1984, de 64, se pasa en 1985 nada 
menos que a 123. En caso de los cursos y seminarios, 
(exceptuadas los de las Escuelas de verano), se pasa de 
30 en el año 1984 a 47 en 1985; mientras en el de Con- 
gresos se pasa de 8 a 14. 

Ahora bien, el hecho más significativo, del año 1985, 
parece ser el del desarrollo cualitativo de la Didáctica 
de las Ciencias: ya que destaca la mayor riqueza y la 
mayor diversificación de las materias, manteniéndose, 
e incluso intensificándose, al mismo tiempo el carác- 
ter interdisciplinario (97) de gran parte de las aporta- 
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ciones. A esta profundización cualitativa corresponde 
también la aparición y tratamiento de cuestiones espe- 
cíficamente teóricas y epistemológicas (101). 

En cierta medida el desarrollo cuantitativo es el resul- 
tado de la extensión que podemos llamar horizontal o 
geográfica de la preocupación por estas cuestiones di- 
dáctica~, apareciendo vehículos de expresión, encuen- 
tros, asociaciones, semanas científicas etc., en los más 
diversos ámbitos y lugares,. al producirse una descen- 
tralización respecto a la concentración anterior en unas 
pocas grandes capitales. 

Igualmente, el desarrollo cuantitativo se encuentra aso- 
ciado a una extensión que podríamos denominar ver- 
tical o por niveles de enseñanza, al ampliarse éstos, tan- 
to en un sentido descendente (ensefianza preescolar) 
(19/58) como ascendente (enseilanza universitaria) 
(1 14). En primer término esta ampliación se ha refle- 
jado en la mayor presencia de trabajos experimentales 
respecto del nivel de la ensefianza preescolar, integrán- 
dose los escolares de estas edades en la reflexión meto- 
dológica sobre los inicios mismos del conocimiento 
científico, lo que da a algunos de estos trabajos una 
interesante dimensión cualitativa: por ejemplo, algu- 
nos especialmente significativos de enseñanza globali- 
zadora sobre el agua (193), los alimentos (99) etc. 

Por otra parte, desde la perspectiva de una mayor ar- 
ticulación desde todos los niveles de ensefianza, no so- 
lo prosigue la colaboración ya tradicional entre EGB 
y BUP, sino que también aparecen los primeros traba- 
jos de asociación entre el BUP y la ensefianza univer- 
sitaria (142). En estas tareas de colaboración entre los 
diversos niveles siguen destacando los trabajos de las 
Escuelas de Verano, ya plenamente consolidadas y que 
incluyen, en toda su diversidad, el tema de las Ciencias. 

Por último en contraste con la constatación que tenía- 
mos que realizar en nuestro artículo del pasado afio so- 
bre la escasa atención (e incluso sobre la resistencia de 
ciertos medios académicos) al tema de la Didáctica en 
la Universidad, en el presente año al hacer nuestra bús- 
queda bibliográfica, nos hemos encontrado con maS 
de 20 temas de Tesis Doctorales aceptados, pero toda- 
vía no leídas, lo que lógicamente supondrá la aparicibn 
en ailos inmediatos de las correspondientes Tesis 
Doctorales. 

EVOLUCION POR NIVELES DE 
ENSEÑANZA 

En nuestro artículo del año pasado sefialábamos co- 
mo característica básica el rápido ascenso en un solo 
a80 de la proporción de los artículos correspondientes 
a EGB (25/148) con los propios del BUP, invirtiéndo- 
se así la relación en el periodo 1975-1983. Esta nueva 
relación parece estar plenamente consolidada en el año 
1985; en él han aumentado en números absolutos, casi 
doblándose los artículos sobre EGB (que pasan de 27 
a 53) y los de BUP, pero se han mantenido a la vez 

10s porcentajes relativos (correspondiendo el 43% a 
EGB y el 38% a BUP). Esta relación sigue reflejando 
la incorporación de los profesores de EGB a la pro- 
ducción escrita, tanto por la extensión y fomento de 
las Escuelas de Verano, como por la continua apari- 
ción de nuevas revista de Educación. No obstante des- 
de el punto de vista de las comunicaciones a Congre- 
sos hay que sefialar el absoluto predominio de las co- 
municaciones pertenecientes al nivel de Ensefianzas Me- 
dias (con un 50% frente a un sólo 9% de las corres- 
pondientes a EGB). Por último, en el presente aíío pro- 
sigue la mínima contribución de los profesores univer- 
sitarios, si bien con una cierta tendencia a comunica- 
ciones a Congresos, en espera de que las Tesis Docto- 
rales en cursoden sus frutos finales. 

EVOLUCION POR DISCIPLINAS Y MATE- 
RIAS CONCRETAS 

Frente al predominio tradicional de los trabajos sobre 
Física y Química en el período 1975-83, se confirma 
un cambio de la tendencia con la equiparación -pro- 
ducida ya en el 84- de la producción sobre Ciencias 
Naturales (en torno al 48% del total) con respecto a 
las de Física y Química (aproximadamente e1 42%), co- 
mo resultado de la mayor preocupación y extensión de 
las actividades y trabajos correspondientes a la EGB. 
Al mismo tiempo prosigue y se profundiza la onenta- 
ción hacia experiencias interdisciplinarias y globaliza- 
das (es decir, ciencia integrada) (97), así como su de- 
terminación sobre el entorno (171/168/175/177). En 
este mismo sentido, destaca en el afio 1985 la apari- 
ción de materias desagregadas, mucho más específicas 
sobre geología, tecnología, biología y ecología, lo que 
refleja el aumento de las inquietudes y la atención en 
torno a los temas sobre el medio ambiente, 
(1 13/135/175). 

EVOLUCION POR INSTITUCIONES 

En términos generales se mantiene la misma distribu- 
ción por Instituciones que en el aiio 1984, destacando 
también los cursos generales adscritos a las Escuelas 
de Verano, y la labor de los Colegios de Licenciados 
y agrupaciones de profesores, así como aquellas otras 
nucleadas en torno a Ayuntamientos y otros Colecti- 
vos locales, pero en esta ocasión no han sido relacio- 
nados específicamente los cursos, seminarios, reunio- 
nes etc. celebrados por no alargar en exceso las refe- 
rencias bibliográficas. 

Un nuevo frente de desarrollo parece ser el represen- 
tado por las Escuelas Universitarias de Profesorado 
(35/165), con un constante aumento de trabajos de ic- 
vestigación realizados en Escuelas anejas etc. Igualmen- 
te hacen su aparición un núcleo de trabajos correspon- 
dientes a organismos del C.S.I.C. (153). 
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CONSIDERACIONES GENERALES mente la incorporación activa del alumno, rompiendo 
con su tradicional confinamiento en una actitud pasi- 

Si auisiéramos destacar el hecho más significativo de va (79). 
la actividad plasmada en la producci6~bibliográfica 
sobre Didáctica de las Ciencias Experimentales en el 
aíío 1985, este hecho sería sin duda la creciente pree 
cupación y convergencia de las actitudes de la fracción 
del profesorado activo hacia la estimulación del alum- 
no. Tal actitud se especifica en los esfuerzos del profe- 
sorado por conseguir la mayor aproximación posible 
de la ciencia con la realidad a través de un proceso de 
conversión de lo abstracto en concreto. Lo que supo- 
ne una forma de profundización del concepto «divul- 
gación cientificm en el mejor de los sentidos: pues de 
lo que se trata es del acercamiento de la Ciencia al mun- 
do de las realidades inmediatas del propio alumno, to- 
mándose cl mundo que lo rodea como referente cons- 
tante para la introducción en el razonamiento científi- 
co. Este esfuerzo de aproximación está suponiendo al 
mismo tiempo el que la iniciación al método cientifico 
se ~roduzca cada vez con un alumnado de menor edad. 
abárcando no solo al alumnado de primer ciclo de 
EGB, sino incluso al de preescolar. Nos encontraremos 
así con toda una serie de trabajos didácticerecreativos 
en que el acercamiento al método científico se produ- 
ce a través de un cierto espíritu lúdico, que al mismo 
tiempo que desmitifica la Ciencia la convierte en una 
realidad más viva y comprensible (39/84). Puede ha- 
blarse de una cierta desformalización de la Ciencia, que 
al reconvertirla en Ciencia-juego, consigue más fácil- 

No obstante, también prosigue y se intensifica la in- 
corporación de los medios audiovisuales modernos (41), 
que sustituyendo a la diapositiva tradicional constitu- 
ye una herramienta para esta aproximación Ciencia- 
alumno, pero que representa a la vez el posible riesgo 
de volver a inducir la pasividad del alumno debido a 
la fascinación de la imagen. De modo paralelo se in- 
tensifica igualmente el uso de la informática, no solo 
por sí misma, sino como recurso didáctico (186), ha- 
biéndose realizado bastantes cursos y seminarios de 
aplicación de la informática a la didáctica de estas dis- 
ciplinas (1 1). Semejante renovación de los medios cien- 
tificos parece estar igualmente asociada con una ex- 
traordinaria extensión de la cultura cientifica y el ma- 
yor interés por la misma, reflejado en la creación de 
clubs científicos, jornadas de divulgación, seminarios 
con muy amplias localizaciones (1 19/127). 

Finalmente en el conjunto de la producción biblio- 
gráfica aparece también una gran preocupación por 
la coordinación entre los distintos niveles de la en- 
seííanza científica (lo), que en términos didácticos se 
revela en la orientación hacia los preconceptos y gene- 
ralizaciones (90) como formas comunes de inducción 
al razonamiento dentro de una reflexión sobre la in- 
fluencia del aprendizaje del pensamiento formal (88/ 
114). 
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