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Se prtSt'nta d tr3bajo de ~d~cuación a las Directrices EuropcJs en [~ asignatura trOilCJl: Clrruku rlr la
MuurJlt:a rmDiddrlita 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 nising !e,uning in thtorctical3nd practica! classcs, cqut\-alrnm on the schedule, tllloriall<l. and personal Jnd
gronpworksof thcstudcms.
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INTRODU CCION

Un o de los retos que el Profesorado unive rsitari o ten emos planteado en la
actualidad es la adaptación de programas a las di rectri ces europeas emanadas de la Declaración de Bolonia.
Para responder adec uadamente en un a materia de C ienc ias N aturales,
es necesari o te ner en cuenta:
~
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-En pri mer luga r: el i tema de créditos europeos (valor de l crédito
ECTS, equivalencias, plan docente, trabajo del Alumnado ... ).
- En segundo lugar: la for mación y el desa rro llo profesional de este
Profeso rado.
- En tercer lugar : las tendencias ac tu ales de la educación cien tífica.
- En cuarto lugar, la metodol ogía y las estrategias a utili za r en el proceso de apre nd izaje y la evaluación del proceso y del progreso del Alumnad o.
EL SISTEMA DE CRÉDITOS EUROPEO

La adaptación al Espacio Eu ropeo de Enseiian za Superior de nuestra actividad docen te supo ne un camb io signifi cativo por la modifi cación de los
créditos ac tu almente vigen tes :
1 C rédito, 1O horas teór icas y prác ticas. Los créd itos ECTS y sus
equi va lencias: 1 C rédito ECTS , 25-30 horas, distribuidos segú n la especificidad de la mate ria, el curso y la titu lación en: clases teóricas, clases
prkticas, tutorías, trabajos en grupo, trabajos ind ividuales, pruebas orales
y/o esc ritas, etc.
Estas modificaciones hace n necesario elaborar un nuevo programa
dentro del plan do ce nte, en el qu e se inco rporen y se expliciten:
a.- Los objetivos de la as ignatura . Para lograr, ad emás de los contenidos co nceptuales, procedim enta les y actitlldinales, habilidades y competencias instrum entales, interpersona les y sistém icas.

*

b.- El nivel de profundidad de los módu los de apren di zaje. La metodología y es trategias de trabajo, la bibliografía bás ica y de ampliación,
las horas necesa ri as pa ra reali za r el trabajo propuesto tanto del profesor o
profesora de la asigna tura como del AJumnado.
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c.- Los sistemas de eva luac ión.
d.- La elaboración de materia les para el Alumnado (García Román,
2003) .
~
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La adaptación al Espacio
Europeo de Ense1\anza
Superior de nuewa activid:td docente supone un cambio significati1o por la modificación de los créditos
acwalmcnte vigemcs 1... 1
que hacen necesario elaborar un nuevo programa dentro del plan docente ...

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

atura leza ...

Un a parte importa nte de l programa debe centrarse en los contenido científicos a impartir, puesto que al disminui r el número de hora presenciales
de todo el grupo ha de hace rse una elección significativa.
Nuestra propuesta de intervención se centra en b Alfabetizació n
Científica.
FORMACIÓN CONTINUADA DEL PROFESORADO

La fu nción docen te de l Profesorado en la ac tua lidad se concibe co mo desarrollo profesional donde interacc ionan los distintos sabere :

Couocilllifi!IO teórico discip li11at:
Una pane importante del
programa debe centrarse en
los contenidos cientfflcos a
impartir, puesto que al disminui r el número de horJs
presenciales de todo el grupo ha de hacerse una selección significativa.

Couoci111iento práctico complejo.
Co111o 111e11iador m tre teoríasforma lizadas y acriótt profesiotwl.
?eorías i111plícitas" (Parián, Rive ra, Martín, 1997) .
Este desarrollo profesional supone un ca mbio co nceptua l, epistemológico, metodológico y actitudinal (Fu rió y Ca rn ice r, 2002).
Los cambios en la prác ti ca de l Profeso rado no son se ncillos, para lograrl o son necesa rios di feren tes nive les de formació n:
1.- Nivel de formación perso na l encaminado a reestru cturar las
cree ncias, las actitudes y los com portamientos so bre la ciencia y la educación cien tífica , es el ll amado "camb io didác ti co" (Furió y Ca rni cer, 2002)
que posibili ta la comp etencia práctica.
2.- Nivel de fo rmac ión en grupo donde e pueda dar el contraste de
pareceres entre el Profeso rado, ha cer reflexio nes críticas, etc.
3.- Nive l co n un mayor grado de implicación que posib ilitaría la construcción de l conocimiento profesional.
TENDENCIAS ACTUALES DE LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA

En la década de los seten ta, se produce un a crisis en la educación cient ífica
debido a los escasos resul ta dos en el aprendi zaje de las ciencias en pe rso nas totalmente escolari zadas, a pesa r del aum ento de rec ursos materiales 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 terce r factor la
introdu cción de las mate rias ci míficas en la enseñanza obligatori a. Una
alternativa a es ta crisis fue la alf.1bet izac i6n científi ca.
En la ac tualid ad los co men idos de la alfabet ización cie ntífica son di ferentes, co n ell os se pretende:
- Una alfa betizac 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 alfab etización cie ntífica pretende así ':fonn ar ciudadanos ciCIItijira11/Cnle w ltos, que hagatt un ltso adewado de cottceptos, proredi111ienlos )' actitudes
para comprwder eltnul!do tJatuml y socia/y para interacciouar y desetwolverse satiifactoriatiiCIIIe e11 él" (Ca i'la l, 2000).
¿cuá l debe ría se r ese cu rrícul o cient ífico básico para todos los ciudadanos?
Algunos elementos comu nes en las diferentes propuestas que se han
generado dentro de este ampl io movim icmo que es hoy la alfa betización
científica:
-Alfa beti zació n científica práctica, es la posesió n de un tipo de conocimiento científico y tec no lógico qu e permita util izar los co nocim ientos
en la vid a diari a con el fin de mejo rar la su pervive ncia, el conocim iento de
noso tros mismos.
-Alfabeti zac ión científi ca cívica, para que todas las personas puedan
in terve ni r socialmen te, con criter io científico, en problemas sociales y en
decis iones po líticas.

~
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- Alfabeti zac 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 nfi gurac ión social. La cienc ia co mo producto cul tural
humano (S hen, 1975; Marco, 2000).

Es responsabilidad de la Universidad formar a su Alumnado
para qu e ha ga posible en su futuro ejercicio profesional el desarrollo de estas nuevas tendencias de la educación científica en las
Enseñanzas Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

~
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Es respousabilidad de la
Uni1ersidad formar a su
Alumnado para que haga
posible en su fuwro ejercicio profesional el desarrollo
de cs1as nucl'as lcndencias
de la educacióu cicnlÍfica
en las Ensc1ianzas lnfanlil,
l'rim:1rial Secundaria r
Bachillcra10.

Adecuación a

In

direcrrict!s e uro pea!) en C it!ncia:, de b Natura leza ...

METO DO LOGiA

La puesta en práctica de los apartados antes referid os hacen necesario un plan teamien to metodológico alternativo a la enseñanza tradiciona l, tra nsm isiva.
Nuestra propu es ta, en la línea de otros mu chos investi gadores en el
campo de la Didáctica de las C iencias Experim enta les se dirige hacia la
enseñanza consrructivis ta, cuyo desa rrol lo nos sitúa en un marco teóri co
propio partiendo de otros campos de l saber como la P icología, la Didácti ca General, la Epistemología y la H istoria de las Cie ncia
En un modelo de enseñanza y aprend izaje ce ntrado en el Alumnado, el
Profesorado es facil itado r de es tos aprendizajes, orga ni za y planifica las co ndiciones del au la, prepara el medi o óptimo, las es trategias y procedimi entos
de intervención adec uad o para 1 gra r su desarroll o integral personal , ...
Un profesor co nstru cti vista, por tan to:
- Conoce el conteni do científico y sa be seleccionarl o para u AJumnado.
- Co noce las ideas de los alu mn os y alu mnas sobre los temas a aprender; sabe por qué las tienen, sa be qu e temas so n fáci les y cuáles difíciles de
aprende r significativa mente.
Nuestra propuesta, en la línea de otros muchos investigadores en el campo de
la Didáctica de las Ciencias
Experimemales se dirige
hacia la enseñanza constructivista, cuyo desarrollo
nos sitúa en un marco teórico propio...

- Conoce la func ión del conocim iento existe nte, en el aprend izaje de
nuevos contenidos.
-Utiliza estrategias qu e tienen en cuenta las ideas del Alum nado, especialmente cuando hay confl icto con la interpreta ción cie ntífica.
-Es capaz de utili zar us co nocimientos ele un tema; su co nocimi endel Alumnado; su co nocimiento de estrategias para pl anifi ca¡· y ll evar
a cabo las activi dade de ense ñan za y ap rend izaje, porqu e existe re lación
entre co mo enseñar ciencias y sus ide as sobre la enset1a nza .
to

La ciencia es un a co nstru cción social qu e evoluciona y es construid a
por el Alumnado ac ti va mente, pro du ciénd ose nuevos co nocimientos y habil idades sobre los que ed ifica en un cl ima de interacción entre iguales y
con el profesor, utilizando una gran ca ntidad de mate rial diversificado.
Esta metodología se concreta en la secuencia constru ctivista (D river,
1988) con cuatro mome ntos fund amenta les que deben es tar presemes en cada
Unidad Didáctica (U. D) , que se desarroll a en el aula. Vie ne preced ida de la
orientac ión inicial do nd e se impli ca al Alu mnado para el trabaj o a reali za r.
~
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Explicitación de ideas:
- El Alu mnado expresa de fo rma individual sus conocimie ntos previos,
sus opiniones, sobre el tema a tratar (Lámina1).

Reestmcr11mción de ideas:
- Donde se intercambi a en pequetio grup o y grupo clase las opiniones y
co nocim ie ntos expresados en la fa e anterior (Lámina3) .
- Nuevos conocimiento y /o co nstrucción de ideas co n la intervención
de la profe ora.
- Evaluació n del proceso y del progreso.

Aplicación de ideas:
- El Alu mna do aplica los co noci mientos adquirid os, las destrezas o los
va lore desa rro llados a otras situacio nes di ferentes de l aula o de la vida
cotid iana (d im ensión social del modelo) (Lá mina2).
Revisión de ideas:
- Cada alumno/a lumna analiza la evoluc ión de aprend izajes desde el in icio
de la sec uencia has ta el mo mento.
La secuencia co nstructi vista qu e trabaja mos en la as ignatura es muy
conoc ida y utili zada habi tualmente en la enscfianza de la Ciencias Experimentales, ta nto en la Unive rsidad como en los nive les educativos obliga torios. Se prese nta a conti nuació n un ej emplo tipo a partir de l cual se
puede de arro llar cualq ui er te ma.
La idea original de Rosalind Drive r, ha sido amp liada y adap tada al
Alumnado según sus necesidades y/o ca rencias a lo largo de los alios, desa rro ll and o para cada fa se :
-Objeti vos
- Rol del Profeso rado

m
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- Rol del Alum nado
- Estrategias

- E aluac ión: orientac iones sobre qué evaluar, cómo evaluar y contenid os qu e apa recen en cada fase.

La ta bla lmuestra el desa rroll o com pleto de cada una de las f.1ses .

~
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La idea original de Rosalind
Driver, ha sido ampliada y
adaptada al Alumnado se·
gún sus necesidades l'/Oca·
rencias ...
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cbb 1: D ESARRO LLO DE lA SECUENCIA CONSTRUCTIVISTA
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UNA EXPERIENCIA DE ADECUACIÓN A L AS DIRECTRCES EUROPEAS

Se ha di seJiando un plan de acc ión en una materi a concreta para ir dando
resp uesta a los di fere nte problemas pla nteados, qu e nos permitan co mpre nd er de forma teóri ca y prác ti ca los desa fíos que se nos prese nta n. Es
desde la resolución de es tos interroga ntes específi co com o pode rn os
aportar de fonm profes ional (segundo nive l de fo rm ac ión) la adec uac ión
nece aria a cursos y titulac iones.
En la tabla2 se mu es tra la pro pues ta de ad ec ua ció n de la as ignatura
troncal: Ciencias de la Na turaleza y su Didác tica de terce r curso de la
Titu lación de Maes tro, es pecialidad de Educación Primari a, en la qu e se
organizan los créditos en clases teóricas, clases pr;ícri cas y equiva len cias .

ubia2 : ADECUACIÓN A LAS
Dli\ECTRICES EU I\Ol'EAS
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En los mód ul os teór icos se desa rroll a la in tervención di dác tica co n el grupo clase.
En las clases prácticas el Alumnado rea liza las act ividades de fo rma individua l y/o en peq ue1io gr up o según co rre pan da: trabajo de laborato rio,
trabaj o de campo, tra bajo de au la.
En las equi va le ncias se realiza la as imilac ión perso nal, el es tudio y el
tra baj o individual y de grupo.
En las tutorfas tie ne luga r la o rientac ión y la reso lución de problemas,
la presen tac ión y defensa de trabaj os y los cmman os.
RESU LTADOS Y ANALIS I S

La pr imera se mana de clase se dedica a la to ma de dcci io nes.
Jun to co n el programa e d istrib uye el doc um ento de trabajo donde se
expl icita de for ma individ ual:
1.- Las ve ntajas e inco nveniemes de la enseñan za comructivista

2.- Las ve ntajas e inco nve ni entes de la ense1ian za transmisiva
3.- ¿Qué ense ña nza pre fi eres'
Segui damente en pcqucJi os grupos se intercam bian las ideas propias
y elaboran un doc um ento que posteriormen te presen tan al grupo clase, a
co ntinuación resuelve n las situac iones de co nfli cto qu e se plantea n en el
aul a y fina lmente anali zan la te rcera cues tión resul tando, de forma invariabl e qu e quiere n trabaja r co n la metodología contructivista.
En la siguiente sesión se trabaj a de fo rma teó ri ca y prácti ca la fase de
nuevos co nocim ie ntos de la sec uencia co ntructivista que les permite además desarro llar destrezas (co ntenidos procedimenta les) y les capac ita para
aplicar es ta metodología a si mac iones nuevas (s;¡ber hace r). El trabaj o en
estos primeros dfas es le nto y co n dificul tades ori gin adas por:
1.- E l desconoc imiento de la metodología que han elegido.
2.- Por la d ive rsidad de ma teriales que utiliza n.

3. - Por la au tonomía en la reali zació n de los difere ntes trabajos.
4. - Por la va lide z y aceptación de la di fe rentes propuestas que preseman.
~
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Seguidamente en pequeríos grupos se intercambian
las ideas propias y elaboran
un documento que posteriormente presentan al gru·
po clase, a continuación resuelven las situaciones de
conflicto que se plantean
en el aula 1... 1 En la siguiente sesión se trabaja I... Jia fase de nuc1os conocimientos
1... 1 que le> permite adends
desarrollar destrcm (contenidos procedimentalcs) y
les capacita para aplicar esta metodología a situaciones
nuel'as (saber hacer).

AJI.!cuació n a las d irectrices l!Uropl!as e n C i~nci a.s de la
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Una vez superada la fase in icial , el Alumnado e siente integrado en el
gru po, y as í lo expresa, otro resultado satisfactori o es la mayo r partic ipación 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 teó ri ca co n el
grupo clase, en las sigui entes fases de la sec uencia :
1.- Orientación y motivación : superando el mes de octubre, el Alumnad o está interesado y se impl ica de fo rma profunda.
2.- Rcesrrucw rac ión de ideas: es importante que el interca mbi o y la
situación de conflicto tenga luga r co n todo el Al umnado.
3.- Los nuevos conocimientos y/o el cam bio conce ptual se desarroll a
mejor en el aul a porqu e se dispone de un mód ul o de dos horas para la intervención posibilitando el uso de estrategias, la faci litac ión y orie ntac ión
de la profesora y la resol ución de proble mas.

4.- Eva luación.
5.- Puesta en co mún de los trabajos de apl icación y revisión de ideas.
Una m superada la fase inicial, el Alum nado se siente
integrado en el grupo, y así
lo expresa, otro resultadosatisfactorio es la mayor participación en clase, con m:is
naturalidad e implicación.

Clases prácticas
En los módulos prácti cos tie ne lugar:
1.- Exp licitación de ideas: el Alumnad o, de fo rma individual, re flexiona sob re lo que sabe, sobre lo que cree, sobre lo que opin a del tema
propuesto.
2.- Reali zación de las prácticas de labo rato rio planteada como pro- el 5
~
blemas a resolver. La explo rac ión de la visión cicmífica les ha dad o nu evas 107
perspectivas para trabajar con su fmu ro Al umn ado de Educación Primaria
(6 -12 años).

3.- La elaboración de pequeñas inve ti gacioncs co mo:
~
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·Es tudio de las co ndiciones amb ien tales de salud de los ce ntros
escolares .
·Mapa de rui do de su bar rio.
·Co noc imiento de las ideas de l Alumn ado
·Parqu e de las Cie ncias de Granada .
·Parqu e Periurban o de los Villares
·Etc .. A parte les ha dado una vis ión nu eva y más rica de su labor
como profeso res y profesoras.

Equivalencias.
Este tiemp o lo han dedicado, prefe rentemen te, a la realización de
trabaj os.
En las equival encias es donde han encontrado más dificultades para
rea liza r el trabaj o autónomo y de grupo, al ha llarse en una situación nueva
para ell os, algunos alu mnos al no tener un horari o es tablecido oficialmente han tenido dificu ltades pa ra plani ficarse.
Fases de la secuencia construc tivista:
1.- Ap licac ión de ideas . Cada punto de apre ndi zaje ha sido ap licado a
un contexto determinado. Es ta posibilidad les ha perm itido darse cue nta
que rea lmente han ap rend ido con menos es fu erzo, a la vez que han adquirido un conocim iento que el los llaman "útil", porque les perm ite util izarlo en otros contextos diferentes. As í, después del trabajo en los Villares,
cada grupo es tud ió un parq ue de la ciudad , an ali zando: su flora y su fa una,
los índi ces de cali dad de vida de la zona, los ni veles de contaminación
acús ti ca, la aérea, de residuos sólidos urbanos, .. .

~
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U na aporta ción a ten er en cuenta es la presentac ión de propuestas de
mej ora en algunos lugares del ba rrio como co rresponde a personas alfabeti zadas que colabo ran en la reso luc ión 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 nc ipio.
Esta fase es siempre muy esti mul ante porque el Al um nado se sorprend e al comp robar la diferencia perso nal entre ambos momentos; la
~
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Esta posibilidad les h:t per·
mitido darse cuenta que
realmcllle han aprendido
con menos csfuwo, a la vez
que han adquirido un cono·
cim iento que ellos llaman
"útil", porque les permite
utilizarlo en otros contextos
diferentes.

Adec uación a la directrices t:uropeas ~n

icncias de In N:1.rura leza ...

evolución que ha ex perimentado tamo en el proceso llevado a cabo co mo
en los logros alcanzados.

... podemos decir que han
aprendido significat ivamente los comen idos concepttHI·
les, procedimemales y actillldinales de la asignatura r
han desarrollado destrezas y
habilidades para su desarrollo profesional...

Tutorías
La práctica hab itual del Alumn ado es utili za r las tutorías en la preparación y revisión de exámenes y en segund o lugar en la orientació n de los
trabajos. Se preparan estrategias e interve nciones 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) co n 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 sec uencia co nstructivista.
2.- Orie ntar los trabajos de l curso.
3.- Resolver dific ultades no planteadas en clase.
4.- Aportar bibliografía, so porte informático, etc .
5.- Resolución de problemas.
6.- Análisis del diario perso nal.
7.- Acla rar dudas.
8.- Direcc ión de peq ucfiJs inves tigaciones.
9.- Planificació n de U nidades D idácti cas .
CONCLUSIONES

El trabajo desa rrollado a lo largo de l curso ha sido largo y profu ndo. El
an álisis de los diarios del Alumnado y la rev isió n de ideas fin al, real izada
de for ma vo luntaria, pe rmite afi rmar el alto grado de satisfacci ón po r es te
trabajo.
A modo de conclusió n señalamos :
1.- En relac ión con el Alumnado pode mos dec ir que han ap rendido
sign ifica tiva mente los co ncenid os co nceptuales, procedimenta les y acti tudi nales de la asignatura y han desarrollad o des trezas y hab il idades para
su desa rro llo profesiona l como profesores y profeso ra s de ciencias en

~
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Educación Primari a. Se ha produ cido la evolución de sus ideas iniciales a
las ideas ciemíficas , han ana li zado su proceso y su progreso a lo largo del
cur o con materiales como las escalas de es tim ació n y el diario personal,
han co mprendido qué ignifi ca aprender a aprende r, son capaces de realiza r investigac ione se ncillas , conocen las ca rac terís ticas de los estudiantes
de 6- 12 a1ios y saben hace r proyecros didác ticos innovadores adec uados a
esta dades y caracterís ticas , han establecido niveles de relación profunda
entre los co mpal'ieros y co n la profeso ra. Son capaces de aplica r lo ap rendid o a otros contextos del aula, de la escue la y de b vida cotidia na.

... han comprendido qué sig·
nifica aprender a aprender...

2.- En cuanto a la mcrodo logía ut ili zada se ha producido en este
Alumn ado un ca mb io conce pwal de las ideas y los es tereotipos in iciales
so bre el trabajo co nstructivita. En la ac tuali dad son capaces de desarro llar
la merodología co n profes ionalid ad.
3.- Se ha apl icado un nu evo modelo de intervención didáctica basado
más en el trabajo au tónomo de los estud iantes, posibi litando la re flexión y
el análisis de cada al umno y alumna y de los grupos.
4.- La ma yor difi cul tad que se ha encontrado ha sido pode r abordar
toda la cues tiones del programa haciendo la transpo ición de la enseñanza presencial a ense ñan za se miprcsencial.

La eva luaci ón co ntinua y fina l de l proceso nos per mite ser optimistas
en cuan to a los res ul tados de l trabajo llevado a cabo .
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