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poner buen pié para capacitar a los docentes y a los estudiantes de Magisterio
en la planificación o diseño de proyectos formativos innovadores. 

- La presentación de la información a través del grafismo expresivo facilita la com-
prensión del texto y compacta la doctrina previamente analizada. 

- Finalmente, es de agradecer el meticuloso análisis que el autor hace del proceso
de aprender y las sugestivas orientaciones prácticas que ofrece al profesorado,
tan útiles y realistas para el quehacer docente como que han salido, a buen
seguro, de la experiencia vital de quien las ha escrito. 

Una cosa me hubiera gustado ver: no sólo exponer los pasos del modelo generativo,
siguiendo los cuales, el profesor y el docente pueden elaborar y desarrollar un proyecto
formativo, ciertamente; sino también haber presentado una ejemplificación concreta de
un proyecto formativo por parte del autor. Los alumnos que se preparan para ser
profesores lo hubieran agradecido, creo.

MARTÍN RODRÍGUEZ ROJO

CONCEPTOS CLAVES EN LA DIDÁCTICA DE LAS DISCIPLINAS
Jean P. Astolfi
Sevilla, Diada Editora, 2001

Dentro de la colección Investigación y Enseñanza que dirige el grupo de Didáctica e
Investigación Escolar de la Universidad de Sevilla, a finales del 2001 se editó la presente
obra (versión original de 1997) con gran acierto, pues nos muestra un enfoque de la
Didáctica de las Ciencias actual al resaltar la importancia que tienen los conocimientos
que se transmiten y relativizar los aspectos metodológicos, a los que el autor les presta
menor atención.

La visión que nos ofrece Astolfi de la didáctica de las disciplinas de ciencias queda
justificada desde el reconocimiento de que el aprendizaje de contenidos específicos pre-
senta dificultades inherentes a los saberes que se enseñan, que deben ser diagnostica-
das y analizadas para favorecer, en último término, el aprendizaje del alumno. Astolfi nos
muestra dificultades que cuestionan las conclusiones aparentemente evidentes a las que
podemos llegar profesores, padres, políticos, periodistas, etc., desde un análisis superfi-
cial y simplista, que podrían resumirse en atribuir el fracaso o lentitud del alumno en la
adquisición de los conocimientos de ciencias a determinadas características personales,
como la falta de capacidad para aprender ciencias, de esfuerzo, de motivación (con los
consabidos problemas de disciplina asociados), etc. Estas conclusiones impiden ver que
existen problemas ocultos en los propios saberes que dificultan o hacen imposible un
aprendizaje comprensivo, generando en el alumno un sentimiento de incapacidad y
desinterés hacia las asignaturas de ciencias. 

Lo que es fácil puede ser difícil, lo que es evidente para el profesor no tiene por qué
serlo para el alumno. Cuando el profesor adopta la perspectiva del alumno, indaga en su
forma de ver el mundo y de valorar el conocimiento científico que se transmite con la
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enseñanza, aparecen explicaciones coherentes que vinculan la complejidad de un
contenido con las dificultades de su aprendizaje.

El libro de Astolfi ofrece explicaciones acerca de la complejidad del contenido y de su
aprendizaje. En estas explicaciones encontramos nuevos conceptos como trama con-
ceptual, nivel de formulación, objetivo obstáculo, concepción alternativa, conflicto cog-
nitivo, transposición didáctica, etc., que nos ofrecen una visión de la didáctica de las cien-
cias bien diferente al de hace tan sólo dos o tres décadas. Se trata de un conocimiento
teórico, más para la reflexión que para la actuación directa en el aula, pero que ofrece
claves y orientaciones al profesor para su labor docente.

El autor presenta de modo sistemático 18 conceptos relevantes para la didáctica de
las ciencias (sin duda de interés también para otras didácticas específicas) siguiendo un
criterio alfabético. A cada concepto le dedica un capítulo de sólo 4 ó 5 páginas, salvo
alguna excepción en la que es algo mayor, dando muestra de una excelente capacidad
de síntesis y de claridad expositiva. El carácter enciclopedista de la obra no impide al lec-
tor que vaya descubriendo cuál es la estructura conceptual de la didáctica de las ciencias
que nos muestra Astolfi de modo implícito, pero también explícitamente con llamadas
frecuentes a capítulos posteriores y precedentes a modo de los enlaces interactivos de
una página web. Así, el concepto de ayuda didáctica que es el primero en aparecer nos
lleva al de problema y situación problema, en el capítulo 14, que a su vez nos remite a
otros como los de modelo pedagógico, contrato didáctico, objetivo obstáculo o estruc-
turación. Es decir, el lector puede optar por una lectura alfabética o temática, siendo en
ambas interesantes.

Un interés adicional de la obra es el de ofrecer una panorámica del desarrollo de la
didáctica de las ciencias en Francia, si se toma como indicador las referencias bibliográfi-
cas que incluye, pues como puede apreciarse las fuentes utilizadas son casi exclusivamente
de lengua francesa. Más allá de hacer una valoración sobre este hecho, sin duda, que el
país vecino haya contado con un centro de investigación educativa nacional (Institut
National de Recherche Pedagogique), con secciones específicas como la de Didáctique
des sciences expérimentales, ha hecho posible el desarrollo de un conocimiento que, sal-
vando diferencias terminológicas con contextos anglosajones o hispanoparlantes, enfatiza
una misma problemática sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias.

En definitiva, Astolfi nos ofrece un marco teórico de la didáctica de las ciencias de
gran valor para la reflexión de investigadores, formadores de profesores y profesores,
válido tanto para repensar objetivos de investigación propios de la didáctica, como con-
tenidos de enseñanza para los programas de formación del profesorado y el diseño de
situaciones didácticas que contemplen en mayor medida la problemática específica de los
contenidos de ciencias.

GASPAR SÁNCHEZ BLANCO
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