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RLSUW 

Se prtSt'nta d tr3bajo de ~d~cuación a las Directrices EuropcJs en [~ asignatura trOilCJl: Clrruku rlr la 
MuurJlt:a r m Diddrlita de tercer curso de b Titulación dt" Maestros, éSpcmluJad de Educación Prinmu, 

n:ahz.ado en d curso académico 2002-0l Esta im·csug;¡ctón se ha llc\'ldo a cabo con una metodología 
conmuctivtsta. organ izando los 3prcndtnJtS en dms trórim, clases prácum, cqm\-alenn1s hormas, 

t u tori~s. mbaJO pmonal y tralnjos en grupo del Alumllldo. 

1\BSliMC f 

Thc pa¡K"r on thr: adapm10n to European 0JreCU\'tS of an es!.emial subjw is prcscnu:d hcrc: Naturl l 
Scicnces 3nd its D:dawcs of3'~ courst for Future Teachers on Primary Educ~non. re~lized dunng thc 

acadtmtc ym 2002-03. Th is rcscarch has been done foiiO\ving .1 Conmucumt MctiiOdolog}' by orga ni
sing !e,uning in thtorctical3nd practica! classcs, cqut \-alrnm on the schedule, tllloriall<l. and personal Jnd 

gronpworksof thcstudcms. 

INTRODU CCION 

Dtrec!rlccs furO~ll'•l'> 

(lc•n<.. ld ' \.cl\Uiilll_•., 

(ducaclón Prlmarlcl 

\\CIOd O IOQiol (Uil'>llllttll. l ~ld 

\lfilb<'!ll'..lCión Clcn tffl tu 

( UIOPI'dll Dlr('CII\{''> 

\.atur.JI Sctcnccs 

Pflmnrv l.ducatlon 

< om.uucll \. l'it >\\clltodoloAv 

Sclcnllflt lll cr<~C\-

Uno de los retos que el Profesorado unive rsitario tenemos planteado en la 
actualidad es la adaptación de programas a las di rectri ces europeas emana
das de la Declaración de Bolonia. 

Para responder adecuadamente en un a materia de Cienc ias Naturales, 
es necesario tener en cuenta: 
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-En pri mer lugar: el i tema de créditos europeos (va lor de l crédito 
ECTS, equivalencias, plan docente, trabajo del Alumnado ... ). 

- En segundo lugar: la for mación y el desa rrollo profesional de este 
Profeso rado. 

- En tercer lugar : las tendencias ac tuales de la educación cien tífica. 

- En cuarto lugar, la metodol ogía y las estrategias a utili za r en el pro-
ceso de aprendizaje y la evaluación del proceso y del progreso del Alum
nado. 

EL SISTEMA DE CRÉDITOS EUROPEO 

La adaptación al Espacio Eu ropeo de Enseiian za Superior de nuestra acti
vidad docen te supone un cambio signifi ca tivo por la modificación de los 
créditos ac tualmente vigen tes : 

1 Crédito, 1 O horas teór icas y prác ticas. Los créd itos ECTS y sus 
equi va lencias: 1 Crédito ECTS, 25-30 horas, distribuidos según la espe
cificidad de la materia , el curso y la titu lación en: clases teóricas, clases 

prkticas, tutorías, trabajos en grupo, trabajos ind ividuales, pruebas orales 
y/o escritas, etc. 

Estas modificaciones hacen necesario elaborar un nuevo programa 

dentro del plan docente, en el que se incorporen y se expliciten: 

a.- Los objetivos de la as ignatura . Para lograr, además de los conteni
dos conceptuales, procedim enta les y actitlldinales, habilidades y compe
tencias instrumentales, interpersona les y sistém icas. 

b.- El nivel de profundidad de los módulos de apren di zaje. La me

todología y es trategias de trabajo, la bibliografía bás ica y de ampliación, 
las horas necesarias pa ra realizar el trabajo propuesto tanto del profesor o 

profesora de la asignatura como del AJumnado. 

c.- Los sistemas de eva luac ión. 

d.- La elaboración de materia les para el Alumnado (García Román, 

2003) . 
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Una pane importante del 
programa debe centrarse en 
los contenidos cientfflcos a 
impartir, puesto que al dis
minui r el número de horJs 
presenciales de todo el gru
po ha de hacerse una selec
ción significativa. 

Adecuación a las directrices europeas en Ci('ncia de la atura leza ... 

Una parte importante de l programa debe centrarse en los contenido cien
tíficos a impartir, puesto que al disminui r el número de hora presenciales 
de todo el grupo ha de hacerse una elección significativa. 

Nuestra propuesta de intervención se centra en b Alfabet ización 
Científica. 

FORMACIÓN CONTINUADA DEL PROFESORADO 

La fu nción docen te de l Profesorado en la ac tua lidad se concibe como de
sarrollo profesional donde interaccionan los distintos sabere : 

Couocillli fi!IO teórico discip li11at: 

Couoci111iento práctico complejo. 

Co111o 111e11iador m tre teorías forma lizadas y acriótt profesiotwl. 

?eorías i111plícitas" (Parián, Rivera, Martín, 1997) . 

Este desarrollo profesional supone un ca mbio conceptua l, episte
mológico, metodológico y actitudinal (Fu rió y Carn icer, 2002). 

Los cambios en la prác ti ca de l Profesorado no son sencillos, para lo
grarlo son necesa rios di feren tes niveles de formació n: 

1.- Nivel de formación personal encaminado a reestru cturar las 
creencias, las actitudes y los com portamientos sobre la ciencia y la educa
ción cien tífica , es el ll amado "cambio didác tico" (Furió y Ca rnicer, 2002) 
que posibili ta la competencia práctica. 

2.- Nivel de fo rmación en grupo donde e pueda dar el contraste de 
pareceres entre el Profesorado, hacer reflexio nes críticas, etc. 

3.- Nive l con un mayor grado de implicación que posib ilitaría la cons
trucción de l conocimiento profesional. 

TENDENCIAS ACTUALES DE LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA 

En la década de los seten ta, se produce una crisis en la educación cient ífica 
debido a los escasos resul tados en el aprendi zaje de las ciencias en perso
nas totalmente escolari zadas, a pesar del aum ento de recursos materia les y 
humanos (Membiela, 1997). Un segu ndo fac to r es el cambio sociocu ltural 
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basado en el desa rrollo de la cienc ia y la tecnología. Un tercer factor la 
introducción de las mate rias ci míficas en la enseñanza obligatoria. Una 
alternativa a es ta crisis fue la alf.1bet izac i6n científica. 

En la ac tualidad los comen idos de la alfabet ización científica son di fe -
rentes, co n ell os se pretende: 

- Una alfabetizac ión científica para toda la población. 

- Un med io para la parti cipac ión en la vida publica. 

- Un a forma de capac ita r a las personas para entender, analizar y 
transforma r el mundo. 

La alfabetización cie ntífica pretende así ': fonn ar ciudadanos ciCIItijira-
11/Cnle w ltos, que hagatt un ltso adewado de cottceptos, proredi111ienlos )' actitudes 
para comprwder eltnul!do tJatuml y socia/y para interacciouar y desetwolverse sa
tiifactoriatiiCIIIe e11 él" (Ca i'la l, 2000). 

¿cuá l debe ría ser ese currículo cient ífico básico para todos los ciu
dadanos? 

Algunos elementos comunes en las diferentes propuestas que se han 
generado dentro de este ampl io movim icmo que es hoy la alfabetización 
científica: 

-Alfa betizació n científica práctica, es la posesió n de un tipo de cono
cimiento científico y tecnológico que permita util izar los conocim ientos 
en la vid a diaria con el fin de mejorar la supervive ncia, el conocim iento de 
nosotros mismos. 

-Alfabetizac ión científica cívica, para que todas las personas puedan 
in terveni r socialmen te, con criter io científico, en problemas sociales y en 
decis iones po líticas. 

- Alfabetizac ión científi ca cul tural , relacionada con los niveles de la 
naturaleza de la ciencia, con el significado de la ciencia y la tecnología y su 
in cidencia en la co nfigurac ión social. La ciencia co mo producto cul tural 
humano (S hen, 1975; Marco, 2000). 

Es responsabilidad de la Universidad formar a su Alumnado 
para que haga posible en su futuro ejercicio profesional el desa
rrollo de estas nuevas tendencias de la educación científica en las 
Enseñanzas Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
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Nuestra propuesta, en la lí
nea de otros muchos inves
tigadores en el campo de 
la Didáct ica de las Ciencias 
Experimemales se dirige 
hacia la enseñanza cons
truct ivista, cuyo desarrollo 
nos sit úa en un marco teó ri
co propio ... 

Adecuación a In direcrrict!s e uropea!) en C it!ncia:, de b Natura leza ... 

METO DO LOGiA 

La puesta en práctica de los apartados antes referidos hacen necesario un plan
teamien to metodológico alternativo a la enseñanza tradiciona l, transm isiva. 

Nuestra propu esta, en la línea de otros muchos investigadores en el 
campo de la Didáctica de las Ciencias Experimenta les se dirige hacia la 
enseñanza consrructivis ta, cuyo desarrol lo nos sitúa en un marco teórico 
propio partiendo de otros campos del saber como la P icología, la Didác
ti ca General, la Epistemología y la Historia de las Cie ncia 

En un modelo de enseñanza y aprend izaje ce ntrado en el Alumnado, el 
Profesorado es facil itador de es tos aprendizajes, orga niza y planifica las con
diciones del au la, prepara el medi o óptimo, las es trategias y procedimientos 
de intervención adecuado para 1 grar su desarroll o integral personal , ... 

Un profesor co nstructi vista, por tan to: 

- Conoce el contenido científico y sabe seleccionarlo para u AJumnado. 

- Conoce las ideas de los alu mn os y alu mnas sobre los temas a apren-
der; sabe por qué las tienen, sa be que temas son fáci les y cuáles difíciles de 
aprende r significativa mente. 

- Conoce la func ión del conocim iento existente, en el aprend izaje de 
nuevos contenidos. 

-Utiliza estrategias que tienen en cuenta las ideas del Alum nado, es
pecialmente cuando hay confl icto con la interpretación cie ntífica. 

-Es capaz de utili zar us co nocimientos ele un tema; su conocimien
to del Alumnado; su conocimiento de estrategias para pl anifica¡· y ll evar 
a cabo las activi dade de enseñan za y aprend izaje, porqu e existe re lación 
entre como enseñar ciencias y sus ideas sobre la enset1anza . 

La ciencia es una construcción social que evoluciona y es construida 
por el Alumnado ac ti va mente, produciénd ose nuevos conocimientos y ha
bil idades sobre los que ed ifica en un cl ima de interacción entre iguales y 
con el profesor, utilizando una gran cantidad de material diversificado. 

Esta metodología se concreta en la secuencia constructivista (Driver, 
1988) con cuatro mome ntos fundamenta les que deben es tar presemes en cada 
Unidad Didáctica (U. D) , que se desarrolla en el aula. Viene preced ida de la 
orientac ión inicial donde se impli ca al Alumnado para el trabajo a reali za r. 
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Explicitación de ideas: 

- El Alumnado expresa de fo rma individual sus conocimientos previos, 
sus opiniones, sobre el tema a tratar (Lámina1). 

Reestmcr11mción de ideas: 

- Donde se intercambi a en pequetio grupo y grupo clase las opiniones y 
conocim ientos expresados en la fa e anterior (Lámina3) . 

- Nuevos conocimiento y /o construcción de ideas con la intervención 
de la profe ora. 

- Evaluación del proceso y del progreso. 

Aplicación de ideas: 

- El Alu mnado aplica los conoci mientos adquiridos, las destrezas o los 
va lore desa rro llados a otras situaciones di ferentes de l aula o de la vida 
cotid iana (d im ensión social del modelo) (Lámina2). 

Revisión de ideas: 

- Cada alumno/a lumna analiza la evoluc ión de aprendizajes desde el in icio 
de la secuencia has ta el momento. 

La secuencia constructivista que trabajamos en la as ignatura es muy 
conoc ida y utili zada habi tualmente en la enscfianza de la Ciencias Expe
rimentales, tanto en la Unive rsidad como en los niveles educativos obli
ga torios. Se presenta a continuación un ejemplo tipo a partir de l cual se 
puede de arro llar cualq uier te ma. 

La idea original de Rosalind Driver, ha sido amp liada y adap tada al 
Alumnado según sus necesidades y/o carencias a lo largo de los alios, de
sa rro ll and o para cada fa se : 

-Objeti vos 

- Rol del Profesorado 

- Rol del Alum nado 

- Estrategias 

- E aluación: orientac iones sobre qué evaluar, cómo evaluar y conte-
nidos que aparecen en cada fase. 

La ta bla lmuestra el desarrollo com pleto de cada una de las f.1ses . 

~ 
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INICIACIÓN 

r;11 
z ¡· ~ 1 
Cfl 

EXPUCITACIÓN 

DE IDEAS 

1 

REESTRUCTURAC IÓN DE 

IDEAS: 

1. INTERCAMBIO 

~~~-

OBJETIVOS 

Motivar. 

Presentar. 

Orientar. 

Expresar 

opiniooes, 

creencias y 

conocimienlos. 

Diologore 

in~combior 

•: 

ideas en pequeño 

grupo. 

cbb 1: D ESARROLLO DE lA SECUENCIA CONSTRUCTIVISTA 

ROL ROL 

¿CUt EVALUAR? 1 
¿ CÓMO 

P~OFESOR/ ALUMNO/ ESTRATEG IAS 

~ROFESORA ALUMNA 

Motivador. 
Té<::nico!.dc 

los objetivos. 

Pre!.Cfllo esiTOtegio~. Intervención del 
motivación. 

Oriento el trabajo. Profesorado. 
SiluOCIOI'IeS 1 E.cok>de Elaboro material~. lor~uestodel 
problemática~. ob~oción. 

Preparo tecnico1.. Alumnado. 
lmplicorr.e. Explicación de lo Entrevistos. 

Diseña los métodos Nuestras 

de evoluoci6n. 
octividod o realizar. 

estrategias. 

los obje~vo~. Escok> de 

la participación ob~oción. 
Cuestiooorio mixto. 

Elaboración de Cumplimentar de los/m. Escalo de 
Escala de observación. 

estrategia~ las estrategias. alumnos/os. csttmociÓn. 
Escalo de cstimoción. 

Losestrotegim. Cuestionario. 

--

los objetivos. 
Escuchar PortKipocióo de 
o los/os k>s/ os alumnos/ AutoeYoluoóón. 

Organizar el compoi\eros/ Deboles en grupo y os. Escok> de 

intercambio. os. grupo·close sobre el Clima de aula. obwvocióo. 

Tomar noto. Aportar sus temo propomto. Trobojo en grupo. Análisis de los 
propias idem y Nloleriales moterio!M. 
opinion<l$. eloborodas. 

{conrinít.1 en pág. siguiente) 

1 Procedimentoles 

Actirudinolcs 

1 Concepluoles ''' 
Proced!menlolc-s 

Adirudinolcs 

1 Proc:edimenla~"· 
Actitud moles 
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ROL ROL CONTENIDOS };l 

¿CÓMO EVA- " FASE OBJETIVOS PROFESOR/ ALUMNO/ ESTRATEGIAS ¿QUÉ EVALUAR? QUE ~ 
LUAR? y 

PROFESO RA ALUMNA APARECEN 

> 
Hacer emerger Los objeli \ os. 'T1 
siiUacioncs tlt' Dialogar. L3 resolución de Escala de estima- " " 
canfli~:to. 

r reparnr la sesión. 
Participa r. 

Deb.ltcs en grupo ) 
los problemas ción 

Conceptual~ ;¡ 
Moth•ar. grupo-diSC' sobre las Procedimentates•• 1) 

:2. SITUACIONES 1 Explicitar las Respetar las surgidos. Hmroevaluación. 1(> Orientar. si ruaciones de con- Actitud i na le~ .. 
DE CONFLICTO cuestiones impli- opinione5 di\•er- Clinu de aula . Allloe\•aluaci(n1 

:S: nieto. 
é il:il. . gentes . los roles . 

n 

lutcrc~reión Ani.lisi~ de 10!! 

1 

~ 
Intervención didác- personal. JntCT\"CIICÍÓII didáctica m;uenale5 produ· ~ 

Facilitar nuevos Los objeliHl\. " 1ica. Reflexiones. con los matcnalcs acle- e idos. Conccp~uales*•• "' 
3. NUEVOS CONOCIMIENTOS/ 1 conocimientos. Rol del docente. ;¡ 

Facilitador de aprcn- Tomar notas. cuados. Diarioprofl!SOrn. Procedimentales•• V. 

CAMRIO CONCEPTUAL Posibilitar el c:un- Rol del alumno/a. 
dizajes signifi cativos . Rcalizarr.:stra- Trdlx!jo~ prácticos indi- Uiano alumno/a. Actitudinnlcs 

hio conceptual. 
Elaborur matcri:~ l es. tcgias. vidualcs y de grupo. 

~cslrntt:gia~. 
Esc.·lladc o~r-

~~ ~ ~ 
1 1 Oncmar los trabJjos. Di:&rio de clase. v:~ción. 

Si se han facil i-

tildo los nuevos 

Conocer si se "'""' ;mkmo> o 1 Aoáhm do IM 
han ~oastruidoo Cumpli memar 

Prueb.1s \ documemos 
si ha sido posible pruebas y docu- 1 Cooocp<u• l""., 

esc rüos. l'roccdimr.:m.a les••• 
4 . EVALUACIÓN Te1:StruCIUr.t d O laS 

PrcparJr la:. pruebas. 
laspmcbas. el cambio con- memos escritos. 

= ideas. 
Entrevista . 

ceptual. Entrcvisms. 
Acti tudinalcs••• 

Todo el proceso 

anterior. 

Plantear nuevos ¡>roble-

mas a resolver. 
1 Aoii;,;, do ' ' 

APLICACIÓN 

1 

Aplit:ar lo cons- l l'osibil itar la aplic.1- 1 Trabajar so- l .,pHm lo roo><ru;do • l l.o' <mb•i•• at:tividad. 1 Coocopm•los
000 

truido a situat:io- ci6n de ideas en otros bre lo que se situaciones de la \·ida elaborados por el 
Emrcvista de 

i'roccduncmales••• 
OE IOEAS 

plantee. cotidiana. del aula ... Alumnado. Acmudmatcs••• 

Entrevista. 
grupos. 

Conlemplaresta rase 
Comparnr los mate-

Anáhsis com-
Anilisis del riales elaborados en la 

Se< ,=;'"'"' 1 '" '' p<ogr.<rux;on proceso y dd aplicación de ide-as con La e"\'Oiución de 
p3ra1h·o de los 

1 Coocopm•ks l del t:ambm a lo de aula. documentos firu\ 
II:EVISIÓN DE IDE.AS progreso per· los correspondientes las idt.-as. 

e inicial de cada 
i'roccd!mcmalcs••• 

largo del proceso. Prcp:~rar las cstratc-
sonal. de la explicitación de Actitudinalc.s 

!!msy materiales. 
ideas. 

alumno/a o grupo. 



Adecuación nlns direcrrices europeas en Ciencia~ de la aturale:a ... 

UNA EXPERIENCIA DE ADECUACIÓN A LAS DIRECTRCES EU
ROPEAS 

Se ha di seJiando un plan de acc ión en una materia concreta para ir dando 
respuesta a los di fere nte problemas planteados, que nos permitan com
pre nder de forma teóri ca y prác tica los desa fíos que se nos presenta n. Es 
desde la reso lución de es tos interroga ntes específi co como podern os 
aportar de fonm profes ional (segundo nivel de fo rmación) la adecuac ión 
nece aria a cursos y titulac iones. 

ubia2 : ADECUACIÓN A LAS 

Dli\ECTRICES EU I\Ol'EAS 

En la tabla2 se muestra la propuesta de ad ecuació n de la as ignatura 
troncal: Ciencias de la Naturaleza y su Didác tica de tercer curso de la 
Titu lación de Maes tro, especialidad de Educación Primari a, en la que se 
organizan los créd itos en clases teóricas, clases pr;ícri cas y equiva len cias . 

J.. 
TEOIÚA PRÁCTICA EQUIVALENCIAS 

Tttbajo profesop 1 Trtba jo alumnldo Inba!o profesora 1 I nbajo alu!M!do T"boloorofesono T"bolo olunwdo 

< 1 
u Aul• ubora<orio ""-''lOO .,._jo 

iodividuol 6 Compo 
f.. 'Prq>mCillo •ParticipltiOO Aula 'Orialtulóo .,.nbojo srupal ~ ..: 'Daomll~dd 'Estudio •Fuilitactón •EstucHo e 

Q 

~ 
> 
~ 
¡.¡ 
..:1 

§ rl 
~ z 
< 
..:1 
¡.¡ 
Q 

f.. lll 

~ 
u z ¡.¡ 
¡:¡ 

,_i 

J1<08!11111 .... io>. 'l'lq>lllei6n 'Eiabonci/lnde 
informes. 

'Dcsonol~del •Jnvestipción 
J1<08!11111priclio>. .,.nbojode 
¡rupo • Pracntación de 

rauttados. 

METODOLOGÍA 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
El seguimienco y la marcha cid prognma se hari slgtlicndo: 

IQ!J[!mtole~! t&niw ~ 
'Do¡nó>lico]ll"~de""""""'"'cicntlfJCUydidldiwdelolUIIDido 'Nivdd<pan~ 
'Diariodedue .,.,.btjos rraliwlos 
'Obscmci6n 'lnvcstipciooes y aplic:Kión a la escuela 
'l'.nii<Yims 'Nivel de '"""'imiaolo&, procolimioolos, etc 
'Anilisis de dotlmcnlos e infonnes de trtbaios realizados mediante l)l'1.lebas b'Ímc$tRies de cadcta diminatcrio 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
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En los mód ul os teór icos se desa rroll a la in tervención didác tica con el gru
po clase. 

En las clases prácticas el Alumnado rea liza las act ividades de fo rma in
dividua l y/o en peq ue1io gr upo según corre panda: trabajo de laboratorio, 
trabajo de campo, trabajo de aula. 

En las equiva le ncias se realiza la as imilac ión personal, el es tudio y el 
trabajo individual y de grupo. 

En las tutorfas tiene luga r la orientac ión y la reso lución de problemas, 
la presen tación y defensa de trabaj os y los cmmanos. 

RESU LTADOS Y ANALISIS 

La pr imera se mana de clase se dedica a la toma de dcci io nes. 

Jun to con el programa e distribuye el documento de trabajo donde se 
expl icita de for ma individual: 

1.- Las ventajas e inconveniemes de la enseñan za comructivista 

2.- Las ventajas e inconveni entes de la ense1ian za transmisiva 

3.- ¿Qué enseñanza pre fi eres' 

Seguidamente en pcqucJi os grupos se intercambian las ideas propias 
y elaboran un documento que posteriormente presen tan al grupo clase, a 
continuación resuelven las situac iones de conflicto que se plantean en el 
aula y fina lmente anali zan la te rcera cues tión resul tando, de forma inva
riable que quiere n trabaja r con la metodología contructivista. 

En la siguiente sesión se trabaja de fo rma teórica y práctica la fase de 
nuevos conocim ientos de la secuencia contructivista que les permite ade
más desarro llar destrezas (contenidos procedimenta les) y les capac ita para 
aplicar es ta metodología a si mac iones nuevas (s ;¡ber hacer). El trabajo en 
estos primeros dfas es lento y co n dificul tades origin adas por: 

1.- El desconoc imiento de la metodología que han elegido. 
2.- Por la dive rsidad de materiales que utiliza n. 

3. - Por la au tonomía en la reali zació n de los difere ntes trabajos. 

4. - Por la va lidez y aceptación de la di fe rentes propuestas que pre
seman. 
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un documento que poste
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Una m superada la fase in i
cial, el Alum nado se siente 
integrado en el grupo, y así 
lo expresa, otro resultado sa
tisfactorio es la mayor parti
cipación en clase, con m:is 
naturalidad e implicación. 

AJI.!cuació n a las d irectrices l!Uropl!as en Ci~nci a.s de la arumlez.a ... 

Una vez superada la fase in ic ial , el Alumnado e siente integrado en el 
gru po, y as í lo expresa, otro resultado satisfactori o es la mayor partic ipa
ción en clase, con más natu ralidad e implicación. 

PROCESO DE APRENDIZAJE ATENDIENDO A LA SECUENCIA 
CONSTRUCTIVISTA 

Clases teóricas: 

En los módulos teór icos se desarro lla la intervención teóri ca con el 
grupo clase, en las siguientes fases de la secuencia : 

1.- Orientación y motivación : superando el mes de octubre, el Alum
nado está interesado y se impl ica de fo rma profunda. 

2.- Rcesrrucwración de ideas: es importante que el interca mbi o y la 
situación de conflicto tenga luga r con todo el Al umnado. 

3.- Los nuevos conocimientos y/o el cambio conceptual se desarroll a 
mejor en el aula porque se dispone de un mód ulo de dos horas para la in
tervención posib il itando el uso de estrategias, la faci litac ión y orientación 
de la profesora y la resolución de proble mas. 

4. - Eva luación. 

5.- Puesta en co mún de los trabajos de apl icación y revisión de ideas. 

Clases prácticas 

En los módulos prácticos tie ne lugar: 

1.- Explicitación de ideas: el Alumnado, de fo rma individual, re
fl exiona sobre lo que sabe, sobre lo que cree, sobre lo que opina del tema 
propuesto. 

2.- Reali zación de las prácticas de laboratorio planteada como pro- el 5 
~ 

blemas a resolver. La explorac ión de la visión cicmífica les ha dado nuevas 107 

perspectivas para trabajar con su fmu ro Alumnado de Educación Primaria 
(6 -12 años). 

3.- La elaboración de pequeñas inve tigacioncs co mo: 
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·Es tudio de las condiciones ambien tales de salud de los centros 
escolares . 

·Mapa de ruido de su barrio. 

·Conoc imiento de las ideas del Alumnado 

·Parque de las Cie ncias de Granada . 

·Parque Periurbano de los Villares 

·Etc .. A parte les ha dado una vis ión nueva y más rica de su labor 
como profeso res y profesoras. 

Equivalencias. 

Este tiempo lo han dedicado, prefe rentemen te, a la realización de 
trabajos. 

En las equival encias es donde han encontrado más dificultades para 
rea liza r el trabajo autónomo y de grupo, al ha llarse en una situación nueva 
para ell os, algunos alu mnos al no tener un horario es tablecido oficialmen
te han tenido dificu ltades pa ra planificarse. 

Fases de la secuencia construc tivista: 

1.- Aplicac ión de ideas . Cada punto de aprendi zaje ha sido ap licado a 
un contexto determinado. Es ta posibilidad les ha perm itido darse cuenta 
que rea lmente han aprendido con menos es fuerzo, a la vez que han adqui
rido un conocim iento que el los llaman "útil", porque les perm ite util izar
lo en otros contextos diferentes. Así, después del trabajo en los Villares, 
cada grupo es tud ió un parq ue de la ciudad , anali zando: su flora y su fa una, 
los índices de calidad de vida de la zona, los niveles de contaminación 
acús ti ca, la aérea, de residuos sólidos urbanos, .. . 

U na aportación a tener en cuenta es la presentación de propuestas de 
mejora en algunos lugares del ba rrio como corresponde a personas alfabe
ti zadas que colaboran en la reso lución problemas sociales. 

2.- Revisión de ideas : comparac ión de lo que saben, de lo que creen, 
de lo que opinan, al fi nal de cada U. D. estab leciendo dife rencias con lo 
que sabían, lo que opinaban o lo que cre ían al pri ncipio. 

Esta fase es siempre muy esti mul ante porque el Alum nado se sor
prende al comprobar la diferencia personal entre ambos momentos; la 
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... podemos decir que han 
aprend ido signi ficat ivamen
te los comen idos concept tHI· 
les, procedimemales y acti
llld inales de la asignatura r 
han desarrollado destrezas y 
habi lidades para su desarro
llo profes ional... 

Adecuación a la directrices t:uropeas ~n icncias de In N:1.ruraleza ... 

evolución que ha experimentado tamo en el proceso llevado a cabo como 
en los logros alcanzados. 

Tutorías 

La práctica hab itual del Alumnado es utili zar las tutorías en la prepa
ración y revisión de exámenes y en segundo lugar en la orientación de los 
trabajos. Se preparan estrategias e intervenciones a lo largo del curso para 
que el Alumnado se benefici e de otras muchas posibil idades que ofrece la 
entrevista personal (o en pequeti o grupo) con la profeso ra. 

Entre las actividades que se han realizado eña lamo la iguientes: 

1.- Facil itar el ap rendi zaje en las diferentes fases de la secuencia co ns-
tructivista. 

2.- Orientar los trabajos de l curso. 

3.- Resolver dificultades no planteadas en clase. 

4.- Aportar bib liografía, soporte informático, etc . 

5.- Resolución de problemas. 

6.- Anális is del diario personal. 

7.- Acla rar dudas. 

8.- Direcc ión de pequcfiJs inves tigaciones. 

9.- Planificación de U nidades D idácticas . 

CONCLUSIONES 

El trabajo desa rrollado a lo largo de l curso ha sido largo y profu ndo. El 
análisis de los diarios del Alumnado y la rev isió n de ideas fin al, real izada 
de forma voluntaria, permite afi rmar el alto grado de sat isfacci ón por es te 
trabajo. 

A modo de conclusión señalamos: 

1.- En relac ión con el Alumnado pode mos decir que han aprendido 
sign ifica tiva mente los concenidos conceptuales, procedimenta les y acti 
tudinales de la asignatura y han desarrollado des trezas y hab il idades para 
su desa rro llo profesiona l como profesores y profesoras de ciencias en 
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Educación Primari a. Se ha producido la evolución de sus ideas iniciales a 
las ideas ciemíficas , han ana lizado su proceso y su progreso a lo largo del 
cur o con materiales como las escalas de es timación y el diario personal, 
han comprendido qué ignifi ca aprender a aprender, son capaces de rea li
zar investigac ione sencillas , conocen las ca rac terís ticas de los estudiantes 
de 6- 12 a1ios y saben hace r proyecros didác ticos innovadores adecuados a 
esta dades y caracterís ticas , han establecido niveles de relación profunda 
entre los compal'ieros y con la profesora. Son capaces de aplica r lo ap ren
did o a otros contextos del aula, de la escue la y de b vida cotidia na. 

2.- En cuanto a la mcrodo logía ut ilizada se ha producido en este 
Alumn ado un ca mb io concepwal de las ideas y los es tereotipos in iciales 
sobre el trabajo constructivita. En la ac tualidad son capaces de desarro llar 
la merodología con profes ional id ad. 

3.- Se ha apl icado un nuevo modelo de intervención didáctica basado 
más en el trabajo au tónomo de los estudiantes, posibi litando la re fl exión y 
el análisis de cada alumno y alumna y de los grupos. 

4.- La mayor dificul tad que se ha encontrado ha sido poder abordar 
toda la cuestiones del programa haciendo la transpo ición de la enseñan
za presencial a ense ñanza semiprcsencial. 

La eva luación continua y fina l de l proceso nos permite ser optimistas 
en cuan to a los res ul tados del trabajo llevado a cabo . 

... han comprendido qué sig· 
ni fica aprender a aprender ... 
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