
El profesor de Educación Primaria:
una propuesta de formación inicial

desde la perspectiva de la didáctica
de las ciencias experimentales

Director
JESÚS PÉREZ CEBALLOS

Curso 1994/95Curso 1994/95Curso 1994/95Curso 1994/95Curso 1994/95
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALESHUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALESHUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALESHUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALESHUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

SOPORTES AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS
Serie Tesis Doctorales

CORINA VARELA CALVO



 
 
 

INDICE 
 

INTRODUCCIÓN, 2 
 
OBJETO DEL TRABAJO, 3 

 
Bibliografía, 8 
 
 

1. LA FORMACIÓN DE PROFESORES 
 
 
1.1. Objetivos del capitulo, 11. 

1.2. Situación actual, 11. 

1.3. Paradigmas, modelos  y métodos en la  formación de los profesores, 18. 

1.3.1. Paradigmas y modelos, 18. 

 1.3.1.1. Conceptos, 18. 

 1.3.1.2. Clasificaciones, 20. 

 1.3.1.3. Los modelos instructivos, 26. 

1.3.2. Métodos, 30. 

1.4. La formación inicial del profesor, 32. 

1.4.1. Principios de la formación inicial, 33. 

1.4.2. Objetivos generales de la formación general, 34. 

1.4.3. Formación inicial del profesor de Educación Primaria: Evolución histórica, 

35. 

1.4.4. La formación inicial del profesor en el contexto internacional, 40. 

1.4.4.1. Aspectos generales de los diseños curriculares de la 

Educación básica en diferentes países, 40. 

1.4.4.2. Pedagogía comparada, 44. 

Bibliografía del capítulo, 47. 



 
 

2. LA  DIDÁCTICA  DE LAS CIENCIAS 

EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESOR 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

2.1. Objetivos del capítulo, 56. 

2.2. Naturaleza y desarrollo de la Didáctica de  las Ciencias, 56. 

2.3. Formación  de  profesores  en  Didáctica de las Ciencias, 63. 

2.3.1. Consideraciones para el diseño curricular, 63. 

2.3.2. Contenidos de Ciencias en la educación básica, 67. 

2.3.2.1. Evolución histórica del currículo de las Ciencias en la 

Educación Básica Española, 67. 

2.3.2.2. Proyectos de enseñanza de las Ciencias, 72. 

2.3.3. El Estudio de Casos como metodología cualitativa a utilizar en la 

formación de profesores, 77. 

Bibliografía del capítulo, 82. 

 

 
3. LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

 

3.1. Concepto, 87. 

3.2. Técnicas  y  condiciones  de  la  Investigación –Acción, 89. 

3.3. Momentos del proceso de la Investigación- Acción, 91. 

3.4. Características de nuestro modelo, 93. 

3.5. El diario del profesor, 95. 

3.5.1. Objetivo del diario, 96. 

3.6. El diario del observador, 97. 

3.7. Entrevistas a los alumnos, 98. 

Bibliografía del capítulo, 100. 
 

 

 



4. DISEÑO, ELABORACIÓN Y EXPERIMENTACION DE  UN 

MODELO DE F.I.P.E.P. EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 

 
4.1. Modelo que proponemos, 104 

4.1.1. El modelo motivacional que prevalece en el aula, 111 

4.1.2. El grupo y los modelos de clase, 115 

4.1.3. El papel del profesor, 117 
 
4.2. Enunciado  de los  objetivos de la formación en Didáctica de las Ciencias, 118 

4.3. Determinación de los contenidos más apropiados, 121 

4.3.1. Valoración profesional de los contenidos, 126 

4.3.1.1. Base de análisis de datos: profesores Universidad, 127 

4.3.1.2. Base de análisis de datos: profesores E.G.B., 127 

4.4. Estrategias y recursos necesarios, 140 

4.4.1. Las guías, 141 

4.4.2. El vídeo, 142 

4.4.3. Los diarios y las entrevistas, 143 

4.4.3.1. Aspectos detectados, 143 

4.4.3.2. Modificaciones a introducir, 145 

4.4.4. Salidas escolares. Cuadernos de Trabajo de Campo, 147 

4.4.4.1 Las salidas didácticas en el marco de la Educación 

Ambiental, 149 

4.4.4.2. A dónde ir, 150 

4.4.5. Actividades en la escuela: el terrario, 152 

4.4..6. Actividades en la escuela: el huerto escolar, 153 

4.4.7. El cuaderno de trabajo del alumno, 157 

Bibliografía del capítulo, 161 



 
 

5. LA EXPERIMENTACIÓN 
 

5.1. El proceso, 167 

5.1.1. Trabajos de campo, 168 

5.1.1.1. La Plaza del Adelantado, 170 

5.1.1.1.1. Entrevistas con profesores, 179 

5.1.1.2. El malpaís de Güímar, 183 

5.1.1.3. El barranco, 185 

5.1.1.4. Visitamos una industria, 192 

   5.1.1.4.1. Experimentación con escolares, 198 

5.1.2. Valoración de la actividad trabajo de campo, 202 

5.1.3. El cuaderno de trabajo, 204 

 
  
 
CONCLUSIONES DE LA TESIS, 213 

 

APÉNDICE: Cuadros y Gráficos. 

 

ANEXO I: Estudio de caso: Didáctica de la Física y Química. 

 

ANEXO II: Estudio de caso: Didáctica de las Ciencias Naturales. 

 

ANEXO III: La Guía del Alumno. 

 

ANEXO IV: Texto del vídeo. 

 

ANEXO V: La Guía del Profesor. 

 

ANEXO VI: Diario de la Profesora. 



ANEXO VII: Diario del Observador. 

 

ANEXO VIII: Entrevistas a alumnas. 

 

ANEXO IX: Las Salidas Didácticas. 

 

ANEXO X: Visitamos una industria. 

 

ANEXO XI: Plaza del Adelantado. 

 

ANEXO XII: Los árboles de la plaza. 

 

ANEXO XIII: El malpaís de Güímar. 

 

ANEXO XIV: El barranco. 

 

ANEXO XV: Los terrarios y la observación de los animales. 

 

ANEXO XVI: La huerta escolar. 

 



 1  
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

OBJETO DEL TRABAJO 
 
 

Bibliografía



 2  
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 Aunque el tema de la formación del profesorado ha estado muy en boga en los 

últimos años es, sobre todo, a partir de 1985 cuando más proliferan los trabajos dedicados 

a reconsiderar esta formación, por ser –entre otros aspectos y según numerosos autores- 

uno de los que más influyen en el fracaso escolar  (Howey, 1984; Jones, 1984; Trillo, 

1988; Ellerman, 1990; Lasley, 1992). 

 

 No cabe duda que construir el perfil ideal del profesional de la enseñanza es tarea 

harto difícil, dadas las limitaciones y complejidades que se dan en su formación (Gimeno y 

Pérez Gómez, 1984; Marcelo, 1989; Villar Angulo, 1990). Porque, ¿cuál es el modelo 

ideal de profesor de Ciencias Experimentales? ¿Qué formación didáctica debe tener? 

¿Qué capacidades instructivas y formativas (entendiendo como tales: conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes profesionales) debe poseer un profesional de la 

Enseñanza Primaria en lo que a Didáctica de las Ciencias Experimentales se refiere? 

(Osborne y Freyberg, 1992). 

 

 En efecto, redefinir los valores en los que creen los futuros profesores, los objetivos 

que pretenden conseguir y el tipo de personas que quieren formar es un reto (Varios, 1991; 

Peters, 1990; Fraser, 1992). Si cabe, hoy es más difícil esta clarificación porque, como 

nunca en la Historia, se exige al Sistema de Enseñanza que prepare a sus alumnos no para 

la sociedad presente, sino para la que haya cuando ellos sean adultos (Viennot, 1979; 

Goble y Porter, 1980; Merazzi, 1983; Bayer, 1984; Barton y Walker, 1984; Varela y 

ortega, 1984; Esteve Zaragaza, 1987). 

“Asistimos a un momento en que no se puede 
hablar de currículo como algo separado de 
lo que desarrollo y actividad profesional 
suponen”    

    (Sáez, 1987) 

 Indiscutiblemente, la situación de cambio que atraviesa el Sistema Educativo con la 

Reforma induce a una reflexión crítica sobre lo que está ocurriendo, con el fin de poder 

corregir los posibles errores y pensar en las estrategias para este Proceso Educativo que 

iniciamos (Cebrián, 1990; Gimeno, 1991).  
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 Nuestros alumnos se encuentran con un movimiento que delimita y perfila de 

nuevo las competencias y características de la profesión de Maestro (Sanmartí, 1983; 

Gene, 1988; Ramos, 1991; Esteve, 1991). Considerando estas circunstancias, el programa 

que proponemos intenta conseguir los siguientes objetivos: 

 

♦ Capacitar profesionalmente al futuro Maestro. 

♦ Potenciar destrezas metodológicas que articulen una teoría y una práctica 

coherentes. 

♦ Establecer un concepto de desarrollo profesional basado en la reflexión de sus 

propias actividades, que puedan seguir a lo largo de su vida profesional. 

 

 Creemos que el desarrollo profesional se produce como un proceso de 

investigación, reflexión y actuación que debe centrarse en una situación prácticamente 

contextualizada (Carr, 1983; Sáez, 1987).  Los alumnos responden a esta situación basados 

en un proceso de investigación sistemática que explicita no sólo las características de cada 

situación sino también sus propias creencias. Intentar explicar contradicciones o 

incoherencias les capacitará para proponer actuaciones que modifiquen su comportamiento 

o el contexto. Todo esto debidamente dirigido, entendemos que debe suponer una mejora 

en la práctica (Cañal y Porlán, 1987). 

 

 Pero para ello es necesario plantear concienzudamente, actuar deliberadamente y 

observar las consecuencias de esta actuación, reflejando las limitaciones y el potencial 

práctico, considerados en términos de acción estratégica: ésto es lo que pretende nuestro 

trabajo. 

 

OBJETO DEL TRABAJO 

 

 Astolfi (1989) señala cuatro grandes campos dentro de la investigación en la 

Didáctica de las Ciencias, basándose en autores como Host y Tiberghien, que son: 

♦ Investigaciones sobre los contenidos disciplinares. 

♦ Construcciones y regulaciones de distintos modelos pedagógicos. 

♦ Investigaciones sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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♦ Investigaciones sobre la organización escolar en relación con propuestas 

didácticas concretas. 

 

 El trabajo que proponemos se relacionaría más directamente con los dos primeros. 

 

 Somos plenamente conscientes de que diseñar un curso de este tipo, donde se 

involucran diversidad de actividades, especialmente el entrenamiento en habilidades y 

técnicas docentes –e incluso materias de tipo psicopedagógico- es realmente complejo: hay 

que conseguir, en un planteamiento flexible y variado, la perfecta interrelación de los 

aspectos implicados. 

 

 Por otra parte, no se trata sólo de dar formación teórica al futuro profesor o de que 

sepa cómo ha de hacer su trabajo en el aula ante una situación determinada; hay que 

conseguir que lo haga, o lo que es lo mismo, interesa preparar al alumno para la 

intervención docente (Wragg, 1978). 

 
 Así pues, los contenidos van orientados a adquirir y desarrollar en el futuro 

profesor actitudes, aptitudes, habilidades y técnicas adecuadas para impartir su docencia. 

 

Debe señalarse que el modelo incluye su revisión periódica, por lo que nunca 

puede concebirse como un modelo definitivo. 

 

Pretendemos: 

♦ Desarrollar en los alumnos, futuros profesores, la capacidad de optimizar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

♦ Prepararlos para que puedan valorar el efecto de las innovaciones en sus clases. 

♦ Potenciar la capacidad de crítica en su ámbito profesional. 

♦ Crear, o reforzar en su caso, una actitud mental que los motive a organizar su 

enseñanza en términos de investigación-acción. 

 

En 1980 Gimeno realiza una investigación sobre las necesidades formativas 

sentidas por los futuros maestros en las Escuelas de Magisterio y llega a la conclusión de 

que: 

 Un 61 % echa en falta técnicas de programación 
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 Un 44% añora en su formación distintos modos de relacionarse con los alumnos 

 Un 43% apunta carencias metodológicas 

 

Nos resulta curioso que, en otra investigación realizada con profesores, Furió y Gil 

(1989) lleguen a la conclusión de que éstos ni siquiera son conscientes de sus deficiencias 

y esto, por otra parte, nos parece grave. 

 

Proponemos un diseño donde tratamos de paliar las necesidades a las que alude 

Gimeno y otras detectadas por nosotros. 

 

Por otra parte, entendemos que el saber del profesor no se reduce sólo a contenidos 

disciplinares de la materia, sino también a saber enseñar. Y este aspecto, en realidad, se ha 

trabajado muy poco hasta ahora en nuestro país, dado el escaso desarrollo alcanzado por 

las Didácticas especiales ( Fuentes y González, 1989). 

 

“El avance más significativo del momento 
actual es, quizá,  el reconocimiento de la 
necesidad de un cuerpo de conocimientos 
que integre, coherentemente, los resultados 
de la investigación y de la práctica docente, 
haciendo emerger un nuevo paradigma de 
enseñanza-aprendizaje de las Ciencias que 
desplace efectivamente al de trasmisión-
recepción de conocimientos elaborados” 

   (Gil y vvaa., 1991) 
 

Asimismo estamos de acuerdo con el M.E.C. (1987) cuando establece que es 

necesario un cambio en la actual formación inicial del profesor. 

 
“El corto período de formación inicial como 
profesores resulta insuficiente para lograr 
una identificación con su papel profesional 
de enseñantes frente al modelo universitario 
con el que han convivido. Tendrá que ser en 
su trabajo, sobre la marcha y por el método 
de ensayo y error, cómo la mayor parte de 
ellos construya su propia identidad 
profesional de enseñantes, adecuando su 
saber y los contenidos que dominan, al 
trabajo específico que realizan...” 
    (Esteve, 1987) 
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Y aunque nos identificamos plenamente con Esteve en este aspecto, trataremos 

de que esta formación profesional de nuestros alumnos en Didáctica de las Ciencias sea 

lo menos “insuficiente” posible. Somos conscientes de que disponemos de  muy poco 

tiempo para desarrollar esta tarea. En la nueva reestructuración de los títulos de 

maestros, aunque la duración de los estudios sigue siendo de tres años, hay cambios 

sustanciales; en las directrices del M.E.C. para su elaboración, por ejemplo, a la 

Educación Primaria se le establece una carga lectiva de 120 créditos para las materias 

troncales (lo cual significa un 57%), pero en lo concerniente a la Didáctica de las 

Ciencias Experimentales, sólo se le otorgan 8 créditos (un 6.6% del total). 

 

Así pues, pensamos en un diseño que contemple interrogantes como los siguientes: 

 
 ¿Cómo describir didácticamente la compleja red de interacciones que caracteriza las 

situaciones de enseñanza en la escuela, de manera que permita interpretarlas 

correctamente y dirigirlas más eficazmente hacia la consecución de un aprendizaje 

significativo y funcional? 

 ¿Qué criterios hay que utilizar para seleccionar los objetivos de aprendizaje en nuestra 

Área, considerando las variables pertinentes? 

 ¿Cómo seleccionar los contenidos que debe implicar cada actividad? 
 

 ¿Qué criterios hay que seguir en el diseño, selección y secuenciación de actividades? 

 ¿Qué metodología aplicar y en función de qué? 
 

 ¿Cómo organizar el aula para ofrecer las mejores condiciones de contexto? 
 

 ¿Cómo determinar el nivel de directividad idóneo del profesor en las distintas 

situaciones? 

 ¿Cómo seleccionar los aspectos a evaluar? 
 

 ¿Cómo estimar la funcionalidad de los aprendizajes producidos? 
 

 ¿Cómo valorar la actitud de los alumnos hacia las tareas? 
 

Pensamos que estas cuestiones inciden directamente en el funcionamiento y 

rendimiento de la enseñanza en la clase, si bien somos conscientes de que muchas de 

ellas carecen de respuesta contrastada en la actualidad. 
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En definitiva: trataremos de ofrecer un marco teórico-práctico que contemple los 

conocimientos y destrezas necesarias para un profesor de Educación Primaria, de manera 

que le posibiliten una enseñanza eficaz de las Ciencias. 
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1. LA FORMACIÓN DE PROFESORES 
 

 

 1.1. Objetivo del capítulo 
    

     “La primera cosa que incide sobre los alumnos es la 
manera de ser del educador, la segunda, lo que hace, 
la tercera, lo que dice” 

          (Guardini Cita de Guzmán, 1986) 
 

Al emmarcarse nuestro modelo en el campo de la formación inicial de profesores, ha de 

asumir y partir de las investigaciones previas realizadas, conocer los resultados de esos trabajos 

y las conclusiones a que llegan.  

 

 1.2. Situación actual 

      

     “La formación del profesor es una de las piedras 
angulares de cualquier sistema educativo, y la 
repercusión que tiene sobre él, ha de obligar a 
replantearnos las necesidades del mismo...”  

      
 (Grupo de Expertos, nº 15)  

 

 Peck y Tucker (1973) definieron la formación del profesor como un conjunto amplio y 

complejo de operaciones, cada una formada por una serie de pasos, algunas de las cuales no han 

sido identificadas ni medidas. 

 

Ante esto nos surgen preguntas como: ¿Qué currículum es el idóneo para el 

desarrollo profesional de un profesor de Ciencias? ¿Qué destrezas, aptitudes y actitudes se 

deben desarrollar en su formación inicial? ¿Qué metodología es la más adecuada para 

ello?... 

Hemos recabado algunas opiniones respecto al concepto de formación del profesor, de 

las que ofrecemos como ejemplo las siguientes: 
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 La formación del profesor es cuestión de condiciones personales y depende, sobre 

todo, del desarrollo de una axiología adecuada (Combs, 1972). 

 La formación del profesor es un proceso de desarrollo profesional permanente que 

transcurrirá a lo largo de un conjunto de etapas supuestamente interrelacionadas 

(Montero, 1987). 

 Existen, a nuestro entender, dos perspectivas genéricas en la formación del 

profesorado, que son: por un lado, formar profesores para que sean técnicos en la 

aplicación de los principios y técnicas preestablecidas en el currículum, y por otro, 

formar a profesores para que sean profesionales autónomos (García Barros, 1989; 

Seminario Permanente de Investigación del Medio, 1990). 

 La formación de profesores ha de atender los aspectos relacionados con la 

concepción, teorización, innovación y desarrollo del currículo (Gimeno, 1986; 

Medina Rivilla, 1989). 

 La formación del maestro consiste en saber observar al alumno, analizar el acto 

didáctico, diagnosticar, planificar, aplicar, evaluar... y cada uno de estos pasos no 

sólo requiere una técnica, sino también un arte y una filosofía... (Benejam, 1986). 

 El currículum de formación de profesores es un conjunto de acciones 

deliberadamente propuestas para ayudar a los candidatos a adquirir el conocimiento, 

las destrezas, las disposiciones y normas de la profesión docente (Katz y Raths, 

1985). 

 Los Planes de Estudio no responden a las necesidades sociales (Gimeno y otros, 

1988; Documento elaborado por las E.F.P. , 1989). 

 En los Planes de Estudio no se atiende a la adquisición y desarrollo de capacidades 

genéricas y rara vez se prevé incluir un tipo diferente de conocimientos de los que 

constituyen el núcleo científico ó técnico de la carrera (Bretones, 1981; Esteller, 

1991). 

 En los Planes actuales de formación se ignora la realidad escolar y se concibe al 

futuro profesor como un mero transmisor de conocimientos (Abos Olivares, 1988). 

 El objetivo de los programas de formación del profesorado debe ser ayudar a los 

futuros profesores a encontrar sus propios modos de acción, colocándoles en 
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situaciones tales que deban asumir su papel de una forma responsable y autónoma... 

(Postic, 1978; Gimeno, 1980; Escudero y Martínez, 1989). 

 Casi toda la historia de la formación del profesorado se ha caracterizado por la 

insuficiencia y el oportunismo y, hasta un período muy reciente, por una mediocridad 

organizada (Ford, 1975)  

 

Son opiniones que, según vemos, no resultan muy halagüeñas. 

 

En 1982 Gimeno Sacristán asegura que, en las Escuelas Normales no existe un modelo 

explícito de profesor y de sus funciones y que la filosofía que subyace en ellas es que el saber 

capacita para la enseñanza. Anteriormente, junto con Fernández Pérez (1980), había dicho que 

en las Escuelas de Formación del Profesorado se reproduce un estilo educativo muy poco 

científico en el que el profesor es sólo propagador, y ambos critican la escasa formación teórico-

práctica que reciben los alumnos, al igual que antes lo hicieron Landsheere (1977) y Mialaret 

(1980). 

 

El tema ha sido tratado también en algunas Tesis Doctorales, Investigaciones e Informes 

presentados en los últimos años en Universidades españolas, contemplandose entre otros 

aspectos los relacionados con la estructura de pensamiento y funciones del profesor (Ramos 

,1990; Ratón, 1990; McCune, 1990), comportamiento y cambio docente (González, 1982), 

técnicas de formación (Villar, 1982; Guardia, 1988; Diez, 1988), habilidades científicas 

(Marshall, 1991), recursos (Klag, 1990; Spalding, 1990), evaluación (Solana, 1990)... 

 

Toledo (1986) estudió las investigaciones realizadas en los últimos 40 años sobre 

formación de profesores, valorando las principales aportaciones sobre el comportamiento 

docente para mejorar las estrategias y los métodos de formación. 

 

Calderón Méndez (1980) trató cuatro aspectos de la problemática existente en las 

Escuelas de Formación del Profesorado de E.G.B.: profesor, alumno, plan de estudios y 

organización del centro. 
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También, aunque con profesores de E.G.B. en ejercicio, Montero (1985) investigó las 

necesidades de formación de cara a la elaboración de un modelo; García Correa (1980) por su 

parte identificó las funciones docentes más significativas de 1263 profesores de E.G.B. 

 

Marques Ruiz determinó los objetivos adecuados para la formación de profesores 

tomando como punto de partida el ejercicio profesional. Luengo González y vvaa (1980) 

estudiaron qué formación mímina deben poseer los futuros profesores, incidiendo en los planes 

de estudio y dando un perfil de profesor. Benedito Antolí y vvaa (1984) realizaron una 

investigación sobre las necesidades formativas de los alumnos para lograr una mejora de la 

enseñanza. Por su parte González Granda (1985) estudió los principales problemas percibidos 

por los profesores noveles y sus causas en función de los Planes de estudio cursados. De Prado 

Díez (1986) ensayó con 386 profesores un nuevo modelo de profesor de Didáctica, estimulador 

de la creatividad. De la Orden (1975) incorporó el CCTV a la formación del profesorado, para 

facilitar a los alumnos el paso de la teoría a la práctica, al observar una actuación docente 

grabada como modelo, e incorporar posteriormente comportamientos docentes similares en el 

programa de formación. 

 

Villar Angulo (1983) y más recientemente Howey y Zimpher (1987) revisaron las 

investigaciones realizadas hasta 1982 sobre Formación de Profesores cuyas conclusiones, en 

general, no resultan satisfactorias. 

 

Marcelo (1989) analiza los contenidos de formación del profesorado correspondientes a 

doce programas diferentes aparecidos entre 1980 y 1987. 

 

Landsheere (1979) y Blat Gimeno (1980) establecen, a partir de una encuesta realizada 

en 1966 a 25 países de la U.N.E.S.C.O., que los programas de formación se componen de cuatro 

elementos básicos: Educación General (30%), Educación Especializada (30%), Estudios 

Pedagógicos (25%) y Prácticas (15%), datos que no han variado mucho en la actualidad (Egbert, 

1985). 
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Grell (l976) establece el enfoque descriptivo como el más utilizado desde hace unos 30 

años en la actual investigación pedagógica en detrimento del enfoque normativo (Flanders, 

1970; Galagher, 1979), sin embargo, curiosamente, son estos planteamientos normativos los que 

dominan la práctica de la formación inicial de los profesores en la actualidad (Martínez, 1984; 

Veenman, 1984, vvaa. (1984); Sylwester, 1987). 

 

Los enfoques descriptivos rechazan la idea de que el profesor eficaz sea una persona con 

una serie de características de las que depende su eficacia y lo que hacen es estudiar esas 

características en el marco de una interacción dinámica, que es la que define los recursos que el 

profesor debe utilizar para salir airoso de ella. 

 

Habría que indicar que, en cualquier caso, todas las líneas de investigación en este campo 

convergen en: 

 

- El valor del enfoque sistémico.  

 - Eficacia de los programas que emplean en la formación los mismos métodos y técnicas 

que se pretende usen los futuros profesores con sus alumnos. 

 - Valor de los programas, principios y técnicas de programación que preparan al 

profesorado a promover en sus alumnos la autodirección de su aprendizaje (formación 

personalizada). 

 - Eficacia e ineficacia de los componentes de sistemas tradicionales de formación del 

profesor. 

 

Gimeno Sacristán y Fernández Uría (1980) piensan que las Escuelas Universitarias de 

Formación del Profesorado tienen la enorme responsabilidad de formar a los profesores en 

consonancia con los esquemas metodológicos más modernos, y "deberían incorporar en su 

estructuración interna las innovaciones pedagógicas que los alumnos tienen que aprender" (Gené 

y Gil, 1988). Sin embargo, en una investigación realizada por estos autores con ex-alumnos de 

Escuelas, un 85% de ellos manifiestan que no se incorporan estas innovaciones ni siquiera en 

Pedagogía o Didáctica. 
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En numerosas ocasiones se ha demostrado que las personas cambian su forma de hacer 

las cosas cuando encuentran mejores medios para hacerlas, y eso también ocurre en la formación 

de los profesores: cambian cuando el aprendizaje llega a tener significación. La formación pues, 

debe consistir en enseñarles a percibir algo nuevo, cambiar las percepciones que ya tienen, o 

bien descubrir nuevos significados (Combs y otros, 1979). 

 

Sabemos que en toda formación profesional se presentan dos aspectos esenciales: un 

período de formación inicial y otro de aplicación de esta formación al mundo laboral. Hasta hace 

relativamente pocos años, en esa primera etapa se insistía en la adquisición de una gran cantidad 

de conocimientos (Llorente, 1982). Hoy en día, por el contrario, se piensa que intentar abarcar 

todo un campo del saber es una tarea prácticamente imposible mientras que, por otra parte, se 

considera necesario en esta fase el desarrollo de habilidades que permitan al indivíduo seguir 

perfeccionándose durante toda su vida (Pujol, 1984; Pérez Gómez, 1986). 

 

En los últimos años, coincidiendo con un proceso histórico de una rápida transformación 

del contexto social, el rol del profesor se ha visto modificado de forma brusca y desconcertante 

(López, 1980). Deberá ser orientador y descubridor de aptitudes individuales, posibilitador de 

situaciones de aprendizaje, estimulador del enriquecimiento cultural de sus alumnos... Se le 

exige mantener un equilibrio inestable en varios campos: debe ser compañero y amigo de sus 

alumnos y contradictoriamente, luego juez; atender las necesidades individuales, pero estando 

sometidos tanto él como sus alumnos, a las exigencias políticas o económicas del momento; 

ocuparse del desarrollo personal de cada alumno y a la vez procurar su integración social... 

(Merazzi,1983).  

 

Muchas veces el profesor no ha podido asumir el cambio de rol (Barton y Walker, 1984) 

porque no dispone de los medios necesarios para responder a las nuevas exigencias, porque no se 

han producido los cambios estructurales que le permitan adaptarse o porque su formación 

profesional haya sido deficitaria en ese aspecto (Goble y Porter, 1980; Marchesi, 1990). 

 

Asumir las nuevas funciones que exige este contexto social supone el dominio de una 

amplia serie de habilidades personales que no pueden reducirse al ámbito de la acumulación de 
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conocimientos (Gimeno y Pérez Gómez, 1984; Esteve, 1987; 1990). Para ello debe conjugar la 

preparación científica con la acción pedagógica, y ésto implica un cambio en su formación, pero 

la incorporación de nuevos contenidos imprescindibles a nuestro entender supone la selección y 

el abandono de algunos de los tradicionalmente transmitidos por la institución escolar (Pérez 

Gómez, 1990). Muchos profesores modifican su conducta en clase, sus actitudes hacia la 

enseñanza, sus formas de expresión... y consiguen al final unas soluciones adecuadas a los 

problemas reales. 

 

Por otra parte, es cierto que en la gran mayoría de los casos la profesión docente se elige 

desde una concepción sublime, ideal, que tiene poco que ver con la práctica cotidiana de la 

enseñanza (Bayer, 1984; Martínez, 1984; Amiel, 1980; Varela y Ortega, 1984). 

 

En cualquier caso hay que tener en cuenta las siguientes realidades: 

 Personales: Para no pecar de idealistas debemos considerar las exigencias de este tipo 

que conlleva el aprendizaje adulto: 

 - Se aprende lo relevante para las necesidades no sólo personales sino también 

profesionales, necesitando ver los resultados de los esfuerzos a través de un "feed 

back" casi contínuo. 

 - En este aprendizaje está implicado el "ego" y se teme el juicio de los demás ante 

algún fracaso, lo cual podría ocasionar un estado de ansiedad, evitar el 

aprendizaje de ciertas técnicas y el desarrollo de determinadas capacidades.  

 - El aprendizaje es individual y deben respetarse las experiencias previas del 

sujeto, así como sus conocimientos y habilidades. 

 

 Relacionales: Ya que la relación con el entorno es básica en su formación: 

 - El aprendizaje no puede adquirirse a partir de ideas abstractas sino de 

experiencias concretas. 

 - Las habilidades se desarrollan mejor cuando están unidas a una secuencia de 

acciones personales. 
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1.3. Paradigmas, modelos, métodos y procedimientos en la formación de los 

profesores. 

 

  1.3.1. Paradigmas y modelos. 

 1.3.1. 1. Conceptos 

  

Son términos utilizados por algunos investigadores con análogo significado. Sin 

embargo, ésto no debe confundirnos a la hora de interpretar al autor, pues en realidad al estudiar 

el modelo se manifiesta el paradigma subyacente´(Coll, 1986; Del Carmen, 1990). Nosotros 

respetamos las denominaciones de cada autor puesto que lo que realmente nos interesa es la 

propuesta de formación que plantea. 

 

En relación con el campo que nos ocupa, el paradigma para Zeichner (1983) consiste en 

una matriz de creencias y supuestos acerca de la naturaleza y propósitos de la escuela, la 

enseñanza, los profesores y su formación, que conforman unas características específicas en la 

formación del profesorado. 

 

De forma más general, Mario Bunge (1980) entiende el modelo como una estructura 

referencial, una imagen analógica que permite materializar una serie de ideas. Podemos decir 

que en este sentido el modelo representa la Teoría, enlaza lo abstracto con lo concreto y a su 

través puede comprenderse lo que la Teoría intenta explicar (Alsinet, 1989). 

  

Basándose en los datos obtenidos en la 35ª Conferencia Internacional de Educación 

(1975) dedicada a la formación inicial y permanente del profesor, Goble y Porter describen los 

principales modelos de formación de maestros en el mundo: dirigido, abierto y basado en la 

escuela, el más tradicional de los cuales es el primero (Blat y Marín, 1980), aunque según 

señalan Goble y Porter (1980 ), se aleja bastante de la realidad escolar actual - ya que fué 

diseñado en una época con diferentes necesidades- El segundo surgió más bien como producto 

de la necesidad que de convicciones teóricas (García Garrido, 1982).  
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     “Quizá el avance más significativo del momento 
actual sea el reconocimiento de la necesidad de un 
cuerpo de conocimientos que integre, 
coherentemente, los resultados de la investigación y 
de la práctica docente, haciendo emerger un nuevo 
paradigma de enseñanza / aprendizaje de las 
Ciencias que desplace efectivamente al de 
transmisión / recepción de conocimientos 
elaborados”. 

        
 (Gil y vvaa, 1991) 

 

Una síntesis general de los principales paradigmas y modelos que se han dado sobre la 

formación de profesores, tanto desde un enfoque cuantitativo como cualitativo, es la que ofrece 

Imbernon (1989). 

 

Desde hace unos años se debate sobre la conveniencia de los paradigmas cualitativos 

(Goetz y Lecompte, 1988; Taylor y Bogdan,1986) frente a los cuantitativos, cada uno con sus 

métodos y técnicas, aunque muchos autores se decantan por un uso conjunto de ambos (Cook & 

Reichardt, 1986; Welch,1983; Walker,1989).  

 

Jacob (1978) establece las características de los dos tipos en el cuadro comparativo que 

se presenta en el Apéndice (Cuadro I). 

 

Más específicamente, en el campo de la enseñanza impartida en las Escuelas Normales, 

Gimeno (1983) define estos paradigmas: 

 -Culturalistas. 

 -Analítico-Tecnológicos. 

 -Humanistas. 

 -Ideológicos. 

 -Técnico-críticos. 

 

1.3.1.2. Clasificaciones 
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Intentos de clasificación de paradigmas en el campo de la formación del profesorado hay 

muchos. En este sentido, existen discrepancias sobre qué temas deben ser tratados en la 

formación del profesorado (Tom, 1985; Adler y Goodman, 1986) pero, en cualquier caso, deben 

estar lejos de planteamientos estáticos del currículum, la enseñanza, el conocimiento...  

 

No existe actualmente  un paradigma dominante en el campo del currículum (Gimeno y 

Pérez, 1984; Zeichner, 1987), si bien los que prodominan son: 

-     El basado en competencias (orientado a formar al profesor como técnico). 

- El personalista (hacia su formación como persona). 

- El tradicional- oficio (con vista a formarlo como maestro). 

- El orientado a la indagación (con objeto de hacer de él un sujeto reflexivo). 

 

Nosotros nos inclinamos más por el primero y el último. 

  

Para autores como Joyce (1975) ó Zeichner (1983) hay cuatro:  

 - tradicional, con un currículum orientado hacia las disciplinas (Cohen y 

Manion, 1977) y separando la teoría de la práctica.  

 - personalista, con un currículum orientado a "liberar la personalidad del 

profesor" (Combs, 1979; Pérez Serrano, 1981). 

 - orientado a la indagación, la imagen del profesor que asume este paradigma 

es la de un profesional reflexivo de su propia práctica.  

 - basado en la actuación o competencia (C.B.T.E.), entendiendo la competencia 

como actuación y destreza docente observable (Borich, 1979).  

 

En relación a éste último modelo debemos señalar las distintas clases de competencias 

docentes, referidas a :  
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 - conocimientos, que especifican qué contenidos y habilidades intelectuales ha 

de demostrar el alumno, y que incluyen aspectos como por ejemplo entender las 

bases de las estrategias didácticas para el desarrollo curricular. 

 - actuación, que contempla lo que hace el profesor durante el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 - consecuencia, que considera la relación entre la conducta docente y el 

rendimiento de los alumnos como indicador de su eficacia (Villar Angulo, 

1986; García Alvarez, 1987).  

 

Igualmente habría que considerar los componentes de su programa que son básicamente : 

 - Los alumnos conocen, previamente, las competencias a demostrar, así como los 

criterios para evaluar dichas competencias, para lo cual se utiliza la actuación como 

principal fuente de información. 

 - El progreso del alumno se determina mediante la demostración de la competencia 

(Elam, 1971; Broudy, 1984). 

 

Un análisis de diferentes programas de formación (Joyce, 1980; Doyle, 1985; Touriñán, 

1988) muestra como componentes característicos: 

- Demostración de las destrezas a adquirir 

- Práctica en situaciones simuladas y en clases 

- Retroacción estructurada 

 

Investigadores como Lanier (1984) conciben al profesor como:  

 - persona efectiva (cuyas características personales tendrían un importante papel en su 

formación).  

 - sujeto con destrezas (en que el entrenamiento en habilidades, destrezas y competencias 

sería clave).  

 - profesional que toma decisiones (donde se haría hincapié en los aspectos cognitivos de 

su actividad profesional).  
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Hay quienes apuntan dos criterios para establecer modelos, basándose en que tanto las 

percepciones y las concepciones sobre la variabilidad de los alumnos como la naturaleza del 

proceso instructivo determinan las características de los aspectos fundamentales de la enseñanza.  

 

Respecto al primer punto agrupan en dos bloques a las escuelas: las que tratan a los 

alumnos como idénticos (presupuesto de uniformidad) y las que intentan satisfacer las 

necesidades individuales usando estrategias diferentes para cada sujeto (presupuesto de no 

uniformidad). Los programas formativos de ambos tipos de Centros formarán profesionales muy 

distintos. 

 

Por otra parte, si la instrucción se concibe como un proceso bien determinado podría 

hacerse un programa efectivo adoptando varias formas (guía del profesor, de un texto,..) 

(Eduardo García, 1988), pero si se concibe como un proceso variable entonces será 

prácticamente imposible elaborar un programa planificado (Escola Mestres San Cugat, 1976). 

 

Combinando ambos criterios, estos autores identifican cuatro modelos de formación 

(Cuadro II del Apéndice), donde: 

- La Escuela Tradicional se caracteriza por sus conservadores programas de formación 

docente. 

- La Académica, por una formación docente interdisciplinar. 

- La Tecnológica o Sistemática, por una formación docente basada en el desarrollo de 

las competencias. 

- La Abierta, por su preparación para diseños escolares alternativos. 

 

Considerando esta clasificación, el modelo que proponemos se aproxima más al de la 

Escuela Sistemática. 
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Igualmente se ha contemplado la formación del profesorado dirigida hacia la eficacia 

docente, en la que el entrenamiento del profesor se basa fundamentalmente en la competencia y 

en la mera trasmisión de conocimientos. Escudero (1980 a; 1980 b) presenta dos paradigmas en 

esta línea centrados en:  

 - el estudio de la eficacia de la enseñanza (Conjunto de recursos para el aprendizaje).  

 - el análisis interno de la enseñanza (Conjunto de actividades realizadas en el marco de la 

enseñanza como institución). 

 

Un modelo con el que nos identificamos es el propuesto por Snyder y Anderson (1980), 

en el sentido de que vamos a considerar, en mayor o menor grado, los cuatro aspectos propuestos 

por ellos: 

 - conocimiento especializado (hace referencia a la Didáctica de nuestra Área respecto a 

los contenidos de las materias a impartir en Educación Primaria). 

 - conocimiento teórico (en cuanto que considera los aspectos psicodidácticos necesarios 

para desempeñar la función docente).  

 - adquisición de destrezas y habilidades profesionales. 

 - desarrollo del sí-mismo (en cuanto que hace referencia a la comunicación). 

 

También nos parece interesante el modelo profesiográfico (Rodríguez Dieguez, 1979), 

que se basa en la búsqueda de una descripción de la función docente a ejercer y viene definido 

por tres etapas: 

 a) Análisis de tareas, que consiste en una descripción de las actividades concretas 

(relavantes y secundarias) que lleva consigo la profesión.  

 Para ello se puede emplear la técnica del incidente crítico de Flanagan. Un incidente 

crítico es una actividad observable que permite predecir el nivel de eficacia de la persona 

que la ejecuta.  

b) Valoración de la tarea efectuada. 

 c) Valoración personal, que supone la aplicación del paso anterior a cada sujeto y que 

dará idea de la mayor o menor adecuación del indivíduo a esa tarea.   
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De la misma forma valoramos muy positivamente la línea del modelo de Gimeno (1982), 

que establece como contenidos fundamentales: 

 - Nivel de conocimientos suficientes. 

 - Sensibilización ante la psicología del niño. 

 - Capacitación en las distintas metodologías. 

 - Conocimiento y comprensión de las relaciones interpersonales dentro del aula. 

 - Programar adecuadamente la tarea docente.  

  - Coordinar los contenidos con la psicología del alumno y su medio. 

 - Elaborar y seleccionar recursos apropiados. 

 - Realizar una objetiva evaluación del alumno, de su aprendizaje y de las 

variables que lo condicionan. 

 - Organizar el aula en el Área concreta. 

  - Atender a los aprendizajes instrumentales y sus problemas. 

  - Desenvolverse en el marco de las tareas administrativas. 

 

En nuestro modelo contemplamos prácticamente todos excepto el último.  

 

Igualmente nos identificamos con el de Joyce (1980), que señala como componentes 

característicos: 

 - Presentación de la teoría. 

 - Demostración de las destrezas a desarrollar. 

 - Práctica en situación simulada. 

 - Retroacción. 

 - Asesoramiento en la aplicación.  

 

Otro modelo a tener en cuenta es el de Imbernón (1980; 1989), basado en: 
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 - Facilitar la adquisición de un conjunto de competencias genéricas. 

 - Perseguir la adquisición de destrezas no conductuales que posibiliten la toma de 

decisiones por parte del profesor en cada situación. 

 - Capacitar al profesor para actuar como investigador en el aula y proporcionarle 

estrategias para realizar una visión crítico-constructivista del currículum. 

 

Por otra parte, Wragg (1975) considera tres modelos de formación, fundamentados en: 

 - simulación. Es un proceso a escala reducida de un fenómeno real. Consiste en entrenar 

al profesor en situaciones análogas a las que luego tendrá que enfrentarse 

profesionalmente.  

 - interacción.  Se basa en analizar la relación profesor-alumno para saber cómo orientar 

las clases. 

- microenseñanza. Es una simulación tecnificada donde el acto didáctico se descompone 

en elementos más simples y susceptibles de entrenamiento. Así, según el tipo de 

elementos escogidos tendremos modelos sistemáticos, o basados en el análisis de tareas, 

en competencias, en el desempeño de nuevos roles, en técnicas de modificación de 

conductas, en necesidades, en corrientes humanísticas ó en técnicas de microenseñanza 

propiamente dichas. 

 

1.3.1.3. Los modelos instructivos 

 

Ferrández, Sarramona y Tarín (1977) citan una serie de modelos instructivos que pueden 

ser igualmente útiles en la formación de profesores. 

 

 A) Modelo tradicional: Se sintetiza en el Cuadro III- a del Apéndice. 

     

 En él el proceso instructivo consiste en suministrar a los alumnos una serie de 

conocimientos y habilidades que tendrán que memorizar, imitar y repetir. Lo señalamos en 

primer lugar por haber sido el más utilizado. 
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B) Kemp: Su diseño se llama PLAN DIDACTICO. Intenta dar respuesta a tres 

cuestiones: 

- ¿Qué es lo que el alumno debe aprender? 

 - ¿Qué métodos y materiales pueden prestarse mejor a alcanzar los niveles deseados de 

aprendizaje?  

 - ¿Cómo podremos saber cuándo se ha obtenido el aprendizaje requerido? 

 

Al responder a las cuales se establece un plan que se estructura en las etapas que 

podemos ver también en el Cuadro III- a del Apéndice. 

 

C) Flanders: Fundamentado en la interacción verbal profesor/ alumno                                

 - Habla el profesor:       

  Influencia indirecta:  

   - Elogia y alienta 

   - Acepta o usa las ideas de sus alumnos    

   - Acepta los sentimientos de sus alumnos   

  Influencia directa: 

   - Hace preguntas 

   - Opina sobre el contenido o los métodos 

   - Da instrucciones al alumno 

   - Critica o justifica la autoridad 

 - Habla el alumno: 

  - Responde al profesor 

  - Inicia la conversación 

  - Silencio o confusión 
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 D) Modelo socrático: La interacción profesor/ alumno hace que la actuación de uno se 

acomode constantemente a la del otro. Se basa en el esquema que aparece en el Cuadro III- a del 

Apéndice. 

 

E) Carroll : En el que el aprendizaje está condicionado por el tiempo. Su esquema se 

aporta en el Cuadro III- b del Apéndice.  

    

E) Kaufman (1973): En el mismo cuadro se representa este esquema, en el que el 

significado de las letras es:  

A: Identificar el problema a partir de las necesidades. 

B: Determinación de los requisitos y alternativas de solución. 

C: Selección de las estrategias de solución. 

D: Implantación. 

E: Determinación de la eficiencia de ejecución. 

  

 Entendemos que la aplicación de un modelo global presenta más ventajas que uno 

parcial, ya que éste se limita a analizar las variables implicadas en el diseño, mientras el primero 

integra tanto los procesos de enseñanza-aprendizaje como los procesos destinados a explicar 

otros fenómenos de tipo psicoeducativo (Wollman, 1983). Modelos globales son: 

 -Modelo Clásico: Recoge los datos desde la perspectiva de la Psicología General 

y los extrapola a situaciones educativas. Es un modelo que atiende a las diferencias individuales 

y de motivación de los alumnos. 

 -Interaccionista: Considera que variables psicoeducativas como el alumno, 

aprendizaje, contenidos, diseños de programas, etc., funcionan como un conjunto total de 

elementos independientes. 

 -Educológico o sincrético interdisciplinar: Enfatiza el proceso de enseñanza 

sobre el de aprendizaje ya que el segundo presupone el primero, y relega los procesos evolutivos 

a un segundo plano.  
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 -Constructivista: Se basa en variables evolutivas, en los procesos constructivos 

del alumno. Los estadios son etapas íntimamente relacionadas con los procesos cognitivos.  

 -Modelo de Taba: Relaciona la Psicología Evolutiva con la Educativa, pero no 

desde una perspectiva constructivista. Relaciona pues, procesos mentales con etapas evolutivas. 

 -Conductual-Cognitivo: Intenta explicar cómo se produce la adquisición de 

nuevos conocimientos y destrezas y qué cambios de conducta origina. 

 -Cognitivo-Instructivo: Debe conocerse el nivel evolutivo de los alumnos antes 

de abordar cualquier tipo de  aprendizaje. Es, sobre todo, un modelo observacional. 

 -Cognitivo-Social: Se adquieren conocimientos (muchos de origen social), a 

través de los procesos cognitivos (de pensamiento). 

 

¿Qué modelos podrían ir mejor con nuestro planteamiento?. Latorre y Fortes (1990) 

opinan que los modelos de Bandura (Cognitivo-Social) y de Reigeluth (cognitivo-instructivo) 

podrían tener mucha aplicabilidad, mientras Gutiérrez (1987) se inclina más por el uso de los 

modelos constructivista y los intruccionales,...  

  

Lo cierto es que todos ellos tienen elementos valiosos. Y cada uno puede contribuir, en 

su medida, a mejorar aspectos concretos de la situación educativa. Eso sí, siempre que se adapte 

bien el modelo y se use adecuadamente.      

Nuestro objetivo, sin embargo, no es ofrecer una serie de clasificaciones sino utilizarlas 

para situar y fundamentar nuestro trabajo. En cualquier caso, independientemente del modelo 

que se considere más idóneo, es imprescindible que exista una total coherencia entre el perfil del 

profesor a conseguir y el tipo de formación que se plantee.  

 

  1.3.2. Métodos 

     

     “Un método es un instrumento necesario para la 
sistematización, exposición y divulgación de los 
conocimientos, un procedimiento ordenado para 
llegar a un fín”.  

       
 (Spencer y Giudice, 1967) 
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     “Los profesores de E.G.B. van a reproducir no los 
métodos con los que se les han dicho que deben 
enseñar, sino aquellos métodos con los que han sido 
enseñados”. 

       (Morrison y McIntyre, 1975)  

 

En general, todo método está condicionado por: el profesor y su función orientadora, el 

trabajo a realizar por el alumno, los objetivos a lograr y las técnicas más adecuadas para su 

consecución, la delimitación de la materia dentro del currículum, el ambiente immediato y el 

material de que se dispone... 

 

Tampoco habría que olvidar los principios citados por Alcoba (1973):  

 - Adaptación al alumno (edad-maduración, individualidad- individualización, 

conocimiento-intuición, afectividad- motivación, voluntad-autonomía). 

 - Adaptación al contenido (generalidad, totalidad, unidad y armonía, jerarquía). 

 

     “La rutina que el método tradicional impone a los 
alumnos- escuchar lo que dice el profesor, tomar 
apuntes y estudiarlos para los exámenes- carece de 
valor formativo, destruyendo generalmente el interés 
de los alumnos por las ciencias. En este tipo de 
enseñanza el profesor actúa como figura principal y 
el alumno como receptor pasivo de información”.  

       
 (Tecnología Educativa) 

 

Nosotros pensamos que la Didáctica actual debe acercarse al fenómeno y a su proceso, 

experimentándolo si fuera posible. Hay que observar todo el proceso para poder sintetizar los 

resultados o bien controlar las variables que permitan reproducir y comprobar las causas del 

mismo. El profesor actuaría como provocador de situaciones de aprendizaje y como orientador 

que garantiza la información precisa para llegar a conclusiones. 

 

La metodología la consideramos fundamental por ser la responsable del logro de los 

objetivos. En primer lugar, porque los métodos son formas de enseñar que se aprenden 
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indirectamente (como "currículo oculto") y en segundo, porque es fuente de motivaciones, 

responsable del clima del aprendizaje y de las actitudes que el futuro profesor adquirirá hacia su 

propia profesión.  

 

Fernández Pérez y Gimeno Sacristán (1980) ofrecen 20 puntos que, para ellos, 

configuran el estilo metodológico, de los que nuestro modelo asume: 

 

 - El profesor como mediador y orientador del aprendizaje debe ofrecer ambientes ideales 

para el aprendizaje. 

 - La formación del futuro profesor estará compuesta de distintos elementos, cada uno de 

los cuales necesitará métodos específicos. Estos elementos son: adecuada            

selección de los contenidos, adquisición de determinadas destrezas y el fomento de una 

serie de actitudes hacia la enseñanza, con sus implicaciones. 

 - El futuro profesor debe conocer y participar en la programación de su formación. 

 - El profesorado de las E.U.F.P. debe perder su misión preponderantemente informativa 

y dedicarse más a la orientación del aprendizaje, sugerir actividades, buscar aplicaciones, 

etc... 

 - Las fuentes de información- y recursos en general-, han de ser lo más variadas posible. 

Es decir, el alumno debe disponer de recursos suficientes como para localizar, clasificar 

y estudiar la información.  

 - En cada disciplina debe atenderse a su estructura y método científico. 

 - La permanencia en las aulas no debe ser la única ocasión de aprendizaje. Ha de 

fomentarse el uso de las bibliotecas, seminarios, lecturas guiadas, grupos autónomos de 

alumnos... 

 -Deben estudiarse las técnicas y recursos metodológicos más variados. 

 - Salvando las exigencias de un currículum mínimo, se favorecerá la opcionalidad en la 

elección de contenidos, para incentivar la motivación. 

 - Se ha de propiciar el conocimiento, uso y creación de los más variados métodos 

audiovisuales. 

 - Deben aprovecharse los recursos del medio y fomentar la interrelación con el mismo. 
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 - En la determinación del clima de aprendizaje son fundamentales las relaciones 

humanas. 

 - Debe hacerse una evaluación educativa que sirva, basicamente, para la dirección del 

aprendizaje. 

 - Hay que atender y potenciar la motivación como un factor de éxito a largo plazo. 

 - Debe fomentarse la relación entre teoría y práctica. 

 - Hay que atender a las necesidades del profesor para el diagnóstico. 

 - Es preciso partir de la flexibilidad y fácil acomodación de las E.U.F.P. a los constantes 

cambios. 

 

  1.4. La formación inicial del profesor     

 

    “Los alumnos prefieren al profesor que explica bien, 
que utiliza los mejores métodos y recursos, que es 
amigo, comprensivo, frente al que es muy inteligente 
o culto o bien al que posee un gran autocontrol de sí 
mismo”.              

        (Fernández y Fornés,1990) 
  

 

En un estudio sobre las cualidades del profesor de E.G.B. (Fernández y Fornés, 1990) 

realizado con alumnos de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Oviedo 

aparecen como cualidades deseables más importantes las que se presentan en el Cuadro II del 

Apéndice. 

 

Se observa que hay cuatro de tipo Pedagógico-Didáctico. Sin menospreciar la 

preparación científico-técnica de los futuros docentes, no podemos dejar de considerar que el 

dominio de la materia la valoran los alumnos relativamente poco (27, 45 %) respecto al dominio 

de la comunicación (56, 37 %), por ejemplo.  

 

Los objetivos para la formación del futuro profesor van a surgir de la concepción que se 

tenga del PROFESOR y de la ENSEÑANZA, y en este sentido, la valoración de "buen" o "mal" 

profesor resulta discutible (Mialaret, 1980).  
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Creemos que ésta es la razón de que hayan surgido tantos sistemas de objetivos y así, por 

ejemplo, mientras Popham (1974) considera que los programas han de centrarse en el desarrollo 

de un número limitado de competencias docentes relevantes, cuyo dominio puede ser 

objetivamente demostrado y, por tanto, evaluado en función de conductas observables, Combs 

(1972) establece que al ser la conducta un producto de la percepción, los programas deberían 

enfatizar más la subjetividad que la objetividad. (Ambas citas aparecen en la obra de A. de la 

Orden Hoz (1979). 

 

  1.4.1. Principios de la Formación Inicial 

 

En general, cualquier programa de Formación Inicial debe contemplar unos principios 

mínimos, generados al interaccionar el desarrollo científico de la Pedagogía con la Tecnología 

Educativa y con la Innovación. Entre ellos sobresalen: 

 

 - Un buen programa debe armonizar la teoría y la práctica para que la teoría se concrete 

en formas específicas de acción docente. 

 - Para garantizar la coherencia en la interpretación y desarrollo de la acción docente 

específica, deben incorporarse principios y técnicas pedagógicas generales, así como la 

Didáctica de la disciplina. 

 - Para asegurar la eficacia de un programa formativo deben formularse, explícitamente, 

sus objetivos (cualquiera que sea su naturaleza). 

 - La selección, coordinación y secuencia de los componentes del programa deben ser 

coherentes con la naturaleza y alcance de los objetivos (o sea, se deciden en función de 

sus exigencias). 

 - Deben ser usadas las técnicas y métodos que se pretenden enseñar. 

 - Deberá contarse con un sistema de "feed- back" que permita una adaptación del sistema 

en cualquier momento. Por tanto, el programa será flexible, con posibilidad de 

autorregulación. 
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  1.4.2. Objetivos generales de la Formación Inicial 

 

Nos parecen fundamentales los que establece Eggleston (1983):  

 - El desarrollo del nivel de instrucción del indivíduo y de sus capacidades personales. 

 - Garantizar una enseñanza profesional al iniciarle en los principios de Pedagogía, 

Psicología, Filosofía de la Educación y Sociología. 

 - Prever una experiencia práctica de enseñanza donde el alumno pueda desarrollar sus 

aptitudes prácticas en el ejercicio cotidiano de la profesión. 

 

Y también los que señala la U.N.E.S.C.O. según Goble y Porter (1980): 

- Establecer criterios de ética profesional. 

 - Desarrollar aptitudes para buscar fuentes de información y recursos idóneos para una 

buena formación.  

 - Dar a conocer métodos pedagógicos y tecnológicos.  

 - Capacitar para dirigir una clase, organizar los estudios de los alumnos, considerando 

sus niveles de partida, y evaluar sus logros. 

 

1.4.3. Formación Inicial del profesor de Educación Primaria: evolución 

histórica 
     

     “Ser maestro no es resolver con afirmaciones ni dar 
lecciones para que se las  estudien... Ser maestro es 
verdaderamente ser discípulo. La enseñanza 
comienza cuando el maestro aprende del discípulo, 
cuando se instala en lo que él ha comprendido y de la 
manera en qué lo ha comprendido” 

      (Kierkegaard, 1940) 

 

En España la Formación Inicial de los Maestros se ha venido impartiendo desde 1938 en 

las Escuelas Normales, si bien antes existían otras instituciones que se reservaban la función de 

seleccionar a los maestros. En 1970 se integran en la Universidad con el nombre de Escuelas 

Universitarias del Profesorado de E.G.B.  
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En Europa, en el Reino Unido, los Trainings Colleges y posteriormente los Colleges of 

Education son los que se han dedicado a esta tipo de tarea (García Garrido, 1984). En Francia, 

esta formación viene siendo impartida por las Écoles Normales y en Alemania por las 

Pädagogische Hochschulen, aunque hay Länder en los que la formación de maestros se hace en 

la Universidad, por ejemplo en Hamburgo. En Portugal están las Escolas do Magistério 

Primário, aunque existen proyectos de implicar a la Universidad en esta tarea (como el Centro 

Integrado de Profesores previsto en la Universidad de Aveiro).  

 

Cuando surgen en España, por la Ley de Instrucción Pública del 28 de agosto de 1838, ya 

funcionaban unas 30 en Alemania y más del doble en Francia. El 8 de marzo de 1839 se 

inauguró la primera Escuela Normal y en 1840 surgen en provincias. Tres años después, Gil de 

Zárate publica el primer Reglamento Orgánico, que se ve modificado en 1849, año en que 

existiendo Escuelas Normales en todas las provincias, se reducen a 32 y se establecen 9 Escuelas 

Superiores en las cabeceras de distrito y 22 Escuelas Elementales (una de ellas en Canarias). Al 

año siguiente aparecen dos nuevos Reglamentos: uno de exámenes para "maestros de escuela 

elemental y superior de instrucción primaria" y otro para la Escuela Normal Central con sede en 

Madrid. En ese Plan de 1950 llama la atención la aparente importancia de las Metodologías en 

cada asignatura y la dedicación en segundo curso de 3 horas semanales a la Fisica y Química. 

 

En general han sido los Planes de Estudios lo que han marcado la pauta definitoria y han 

esbozado las intenciones que han presidido la formación de los profesores, con las siguientes 

generalidades: 

 - A lo largo de la historia, va aumentando la duración de estos Planes, aunque con 

acusadas inflexiones. En cualquier caso, el ingreso ha sido siempre poco exigente. 

 - Se van acentuando las notas de personalidad que debe tener el futuro maestro hasta 

enfatizar la formación científico-técnica.  

 - El currículum se ve engrosado por disciplinas de tipo psicopedagógico-profesional. 

 - Las didácticas específicas van cobrando presencia, fundamentalmente desde el Plan de 

1967. 

 - La presencia de las Prácticas de Enseñanza es siempre acusada. 
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 - En general, los Planes ofrecen un nivel de respuesta insuficiente, con la excepción del 

Plan Profesional de 1931, que eleva la formación de profesores a nivel universitario, 

integra la formación teórico-práctica y marca una tendencia psicopedagógico- 

profesional que sitúa a nuestras Escuelas en la vanguardia europea (Rus Arboledas, 

1990). 

 

La mayor parte de los países forma maestros "generalistas", o sea, preparados para 

impartir los conocimientos básicos a lo largo de todo el período de la enseñanza primaria, 

aunque también es relativamente frecuente la preparación en un área determinada - Ciencias, 

Sociales, Lengua...- aunque no en materias específicas (OIT-UNESCO, 1984). 

 

Es cierto que actualmente se advierte en las Escuelas de Formación del Profesorado una 

mayor conexión entre la experiencia y la reflexión sobre la propia experiencia, o lo que es lo 

mismo, entre la teoría y la práctica (Combs y otros, 1979). 

 

Ya el I Congreso Pedagógico Nacional (1882), celebrado en Madrid se hace eco de esta 

necesidad formativa (punto 5); y así, profesores de renombre como Pedro Alcántara opinan que 

es necesario que el alumno ingrese en Magisterio con la debida preparación y con más de 

dieciocho años para que sepa lo que hace y sea consciente de la profesión que ha elegido. Por 

otra parte, Cortés y Cuadrado y Lorenzo Pausa piensan que es fundamental una sólida formación 

pedagógica en las Escuelas Normales (...“cuando los maestros entren en la Escuela Normal 

deben saber todo cuanto tienen que enseñar luego a sus discípulos y allí solo deben aprender lo 

que constituye la especialidad profesional, única y exclusivamente: la pedagogía”). 

 

En el II Congreso (1888) celebrado en Barcelona, entre otras conclusiones, se destaca la 

conveniencia de aumentar el número de asignaturas a impartir en las Escuelas y la obtención de 

dos clases de títulos: el de Maestro de Primera Enseñanza y el de Profesor Normal (necesario 

para aspirar a la Inspección o al Profesorado de las Normales, entre otros puestos). 

 

El ambiente creado por estos Congresos Nacionales de Pedagogía, así como por el 

Congreso Hispano-Portugués-Americano hace posible la creación de la cátedra de Pedagogía 
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Superior en el Doctorado de Filosofía (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Madrid), 

para facilitar a los futuros maestros de todos los grados de la Educación el conocimiento y, a ser 

posible, la práctica de la Pedagogía. 

 

En el Congreso Internacional de Pedagogía (1949), celebrada en Santander y San 

Sebastián se plantearon dos opciones ensayadas previamente como requisito inicial para abordar 

los estudios de profesorado: el Bachiller o sólo una parte. También se consideró que una 

adecuada preparación del Magisterio significaba cursar: 

  

 - Dos cursos de Filosofía y de Psicología, material catequista y Pedagogía para Párvulos. 

- Dos cursos de Pedagogía Básica. 

- Historia de la Educación y Teorías Pedagógicas. 

- Metodología General. 

- Organización Escolar. 

 

 En 1955 se organizó un Congreso que trató, como único punto, la Formación de 

Profesores. Por medio de Font y Puig se solicitó la creación de una Sección de Pedagogía en 

cada una de las Facultades de Filosofía y Letras de España, y se consideró que el título necesario 

para ejercer el Profesorado de Enseñanza Primaria debía ser el de Licenciado en Filosofía y 

Letras, sección de Pedagogía. 

 

La necesidad de una formación general en Ciencias de la Educación, seguida de la 

correspondiente especialización, vuelve a ponerse de manifiesto en el Congreso celebrado en 

Madrid en 1972. Se pone en evidencia también las carencias en la formación en Nuevas 

Tecnologías, Medios Audiovisuales y Técnicas para evaluar a los alumnos, y se concluye con 

que los objetivos y contenidos de los programas de formación inicial de los profesores deberían 

orientarse hacia la comprensión e incorporación de las nuevas competencias y roles del profesor. 

Este aspecto se ve corroborado cuatro años después, en el VI Congreso. 
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La temática del VII Congreso, celebrado en Granada en 1980, fue la Investigación 

Pedagógica y la Formación de Profesores, en el que –entre otros temas- se habló de aportaciones 

a la formación de profesores desde diversos campos de la investigación (filosófica, histórica y 

experimental), de técnicas de formación y actualización del profesorado, de estrategias... 

 

 Una valiosa aportación es la de Villar Angulo (1983), que hizo una revisión sistemática 

de los trabajos realizados en este campo hasta 1982, agrupándolos por los tópicos en que se 

centran.  

 

Vonk (1983) y Veenman (1984), en sendas investigaciones cualitativas, muestran los 

principales problemas con los que se enfrentan los profesores noveles: contenidos de 

aprendizaje; planificación y organización de las actividades; control, disciplina y establecimiento 

de normas con los alumnos; motivación y participación de éstos; su propia actuación personal; 

tratamiento de las diferencias individuales; evaluación del trabajo de los alumnos; uso del libro 

de texto y de otros recursos didácticos; guías y apoyos.... 

  

También en investigaciones educativas realizadas entre 1982 y 1986  en el C.I.D.E. y los  

diferentes I.C.E.s se hace referencia a 24 investigaciones subvencionadas por el MEC sobre 

Formación de Profesores. Pero, en general, las investigaciones en este campo han sido 

asistemáticas, ideográficas y triviales (Zimpher y Ashburn, 1985) por diferentes causas, entre las 

que destaca "la ausencia de verdaderos paradigmas" (Cruinksank, 1984). 

 

 Finalmente debemos recordar el trabajo de síntesis realizado por Howey y Zimpher 

(1987) a partir de 1982; en el que aparecen entre otros, Koehler, Lanier y los propios autores, 

que tratan la problemática de la formación inicial.  

 

  1.4.4. La formación inicial del profesor en el contexto internacional 

 

1.4.4.1. Aspectos generales de los diseños curriculares de la Educación 

Básica en diferentes países 
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En los sistemas escolares, la metodología en la Educación Infantil está marcada por el 

juego, las experiencias y el descubrimiento junto a los demás niños, pues es una etapa en la que 

debe hablarse de ámbitos de experiencia más que de áreas curriculares, en cuanto a que es 

prioritaria la actividad del niño frente a la adquisición conceptual. En este sentido pueden 

distinguirse tres ámbitos: 

- Identidad y autonomía personal. 

- Conocimiento del entorno físico y social 

- Comunicacíón y representación. 

 

La educación tiene un carácter fundamentalmente global e integrador.            

En la gran mayoría de los países se trabaja por enlazar y continuar la educación Infantil 

con la Primaria, siendo el modelo de desarrollo por interacción el más utilizado para este enlace, 

siguiendo las aportaciones de Erickson, Piaget y Dewey. Sin embargo, la Enseñanza primaria se 

basa más en el modelo de la "meditación", que cuida más la formación cultural y los principios 

del aprendizaje, según las tesis de Watson y de Skinner (Asensi Díaz y varios autores, 1981). 

 

Por su parte, la Educación Primaria se caracteriza por ser una etapa donde la adquisición 

de actitudes, conocimientos y técnicas de base por parte del educando es fundamental 

(U.N.E.S.C.O., 1978) 

 

En su diseño curricular se establecen las capacidades propias del pensamiento de un niño 

de este nivel:  

- Representar objetos, procesos y obtener conclusiones. 

 - Identificar y usar símbolos y signos, y aprender sistemáticamente códigos 

convencionales.  

 - Apreciar y aislar cualidades de las cosas (cantidad, longitud, peso, volumen), lo cual 

supone utilizar el concepto de la permanencia de los objetos y sus cualidades, y 

posibilitar el estudio de los procesos de transformación, ciclos,... 
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 - Abstraer a partir de la experiencia personal y de ahí, identificar cualidades, relaciones,... 

 - Superar progresivamente el carácter egocéntrico de la interpretación de la realidad. 

 - Desarrollar y afianzar la curiosidad intelectual, el interés por saber, conocer, controlar 

el entorno. 

- Construir un espacio y un tiempo mensurables. 

 

Aspectos que se basan en la evolución del pensamiento infantil según Piaget (1965), 

Katz (1968) y Bruner (1978),  en el sentido de que, a los seis años, que es cuando el niño inicia 

la Educación Primaria, su pensamiento objetivo-simbólico está prácticamente formado, por lo 

que puede establecer relaciones (siempre que no sean reversibles o coordinables), experimenta 

interiormente- ayudándose de representaciones-: es el pensamiento objetivo. A los siete años ya 

puede formar clases con los objetos y relaciones como inclusión o transitividad. Su pensamiento 

ya es de tipo lógico -concreto, aunque no razona sin apoyarse en objetos reales. Solo después de 

los 11 años es capaz de resolver problemas formales sin que tenga que referirse a objetos 

concretos: aparece pues el pensamiento formal después de la educación primaria ( Furth y 

Watchs, 1978; Kamii y DeVries, 1985) 

 

Adaptar la enseñanza primaria -etapa básica de la educación-a los distintos contextos 

geográficos, económicos y sociales del mundo, ha dado lugar a distintas variantes de 

escolarización de la población infantil. 

 

Las edades más comunes de comienzo y término de la educación primaria son 6/7 años y 

11/12 años, respectivamente.  

 

El período lectivo en la mayor parte (58. 6 %) de los sistemas escolares oscila entre 180 y 

200 días (de los que un 19. 5 % se limitan a alcanzar el mínimo). Un 27.1 % tiene un período 

lectivo mayor a 200 días mientras un 14. 3 % lo tiene menor que 180. En Europa Occidental, con 

menos de 180 días lectivos están Bélgica, -que trabaja en medias jornadas- España, Francia 

(ambas con 35 semanas, que corresponden a 175 días lectivos) y Turquía (con 31 semanas) 

(García Garrido, 1988). 
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Tanto Gómez Ocaña (1983), García Garrido (1988) como el Estadístico de la UNESCO 

(1985) señalan que los contextos socioeconómicos y culturales son muy diferentes y por 

tanto,los objetivos educativos de Primaria que pretende cada país van a diferir sensiblemente, no 

obstante, algunos son independientes del contexto como los que abordan la consecución de: 

 - Conocimientos y destrezas básicas (lecturas, cálculo, escritura... ). Prioritario en Kenia, 

Nigeria, Cuba, Perú, India, Nueva Zelanda, Argelia, Canadá, Francia, España, Holanda, 

Turquía...  

 - Formación o desarrollo integral (considerando objetivos de  tipo intelectual, moral, 

estético...). Primordial en Zambia, Argentina, México, China, Malasia, Egipto, Iraq, 

Suecia, Portugal, Polonia....  

 - Base general para una formación posterior. Fundamental en  Etiopía, Nicaragua, Japón, 

Marruecos, Austria, Hungría, USA... 

 

Según el Estadístico de la UNESCO (1985) las prioridades en los contenidos son las 

siguientes: 

- Lengua propia: 28% 

- Matemáticas: 19% 

- Ciencias: 9.5% 

 - Educación Artística: 8.5% 

 - Educación física: 8%  

- Sociales :7.5% 

- Lengua extranjera: 6.5% 

- Trabajo práctico: 5.5% 

- Educación religiosa/moral: 5.5% 

- Otras enseñanzas: 1.5% 

- Educación política/cívica: 0.5%

 

Hay, sin embargo, casos en que las Ciencias y los estudios Sociales se fusionan para 

formar una Area integradora o globalizada (caso que se da en Chipre, Dinamarca, Turquía...). 

Respecto a nuestra materia, los países de Europa Oriental son los que ofrecen menor porcentaje, 

mientras Latinoamérica la valora altamente. 
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En la Enseñanza Primaria todos los planes de estudios son integrados. Existe un 

movimiento mundial para introducir la Ciencia en la Educación Primaria como un ingrediente 

básico del currículo. Casi todos los cursos de Ciencia de esta etapa se basan en la experiencia 

directa con materiales, en procesos elementales de investigación, estructuración de conceptos 

simples, y en la apreciación y exploración del medio ambiente. Pero esto implica replantear las 

funciones del maestro. Los Programas de Ciencias, en general, contemplan tres aspectos: 

 

  - La naturaleza de la Ciencia (habilidades cognitivas simples, de proceso, propias 

del trabajo científico y desarrollo de actitudes). 

  - La naturaleza de los educandos (el desarrollo de los Programas está en función 

del pensamiento del niño y no simplemente de la estructura lógica de la materia). 

  - El entorno sociocultural (que influye en la selección de los objetivos y de la 

materia). 
 

Hay tendencia a integrar diversas metodologías de evaluación del aprendizaje, 

especialmente la contínua, la periódica y una de tipo mixto. La primera supone una atención 

individualizada y permanente al rendimiento del alumno y excluye notas y exámenes como 

procedimiento de medición. En general, este tipo de evaluación predomina durante los primeros 

años de los sistemas educativos. Bastantes países aún mantienen el sistema de la evaluación 

periódica (Etiopía, Guinea, Senegal, China, Kuwait,..). Sin embargo, aunque muchos países no 

dan normas precisas sobre los procedimientos de evaluación (Holanda), hay tendencia a integrar 

distintas metodologías (Congo, Marruecos, Francia, Polonia,...) 

 

Se tiende a expresar el grado de aprovechamiento en términos conceptuales, cualitativos 

y no numéricos, pero aún es frecuente expresarlo en cifras. Las calificaciones numéricas más 

utilizadas son las que se basan en las escalas del 1 al 5 y del 1 al 10. La primera es muy utilizada 

en Latinoamérica y en países como Polonía, Yugoslavia, Turquía..., mientras la segunda está en 

franco descenso en la enseñanza primaria. Hay países que utilizan otras, por ejemplo Kenia usa 

una que va del 1 al 12 y Angola y Mozambique otra desde el 1 al 20; algunos prefieren la 

utilización de letras (A, B, C,..) y otros emiten conceptos (excelente, muy bueno, bueno, 

suficiente, insuficiente...). 
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1.4. 4.2. Pedagogía comparada 

    “Educación comparada es uno de los varios campos 
de investigación que intentan estudiar una clase de 
fenómenos llamados "educación" y busca explicar la 
compleja red de interrelaciones que se pueden 
observar en los sistemas educativos y entre los 
sistemas educativos y otro tipo de sistemas” 

         (Farrell, 1979) 

 

Esta definición se ve apoyada por García Garrido (1982), quien concibe la Educación 

Comparada como "el estudio comparativo de los sistemas operantes en el mundo de hoy". 

 

Pero hay que tener claro que estudiar el proceso educativo de un país no es Educación 

Comparada, ya que una cosa es describir un Sistema Educativo y otra, el estudio explicativo del 

mismo, usando parámetros y criterios comparativos. Y el segundo término implica al primero, 

pero no a la inversa.  

 

Otra definición muy interesante es la de Quintana (1983) si bien se refiere más a la 

Pedagogía Comparada que a la Educación Comparada, diferencia que es más que terminológica. 

"La pedagogía comparada es el estudio comparativo de las cuestiones pedagógicas de distintos 

tipos y, en particular, de los sistemas educacionales de los diferentes países". 

 

En realidad el problema terminológico entre Pedagogía y Educación data de la 

traducción del inglés COMPARATIVE EDUCATION y así, países como Italia, Alemania o 

España se inclinan tanto por un término como por el otro, si bien es cierto que últimamente se 

está usando con más frecuencia el segundo. 

 

Tras la cuestión terminológica de la Educación Comparada (Schneider, 1966; Tusquets, 

1975) uno de los mayores servicios que debe y puede prestar la educación comparada es en el 

terreno de la formación de profesores (Ruiz Berrio, 1985). En la clasificación de la Educación 

Comparada que este autor establece: científica, didáctica e intervencionista, la segunda es la que 

más nos interesa por su trascendencia para la formación, pues alude a la transmisión de 

conocimientos, principios, métodos y técnicas de los profesores a los alumnos.  
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En realidad fué en 1900 cuando Sadler sienta las bases de la actual concepción de la 

Educación comparada. En nuestro pais podemos distinguir tres grandes etapas en la historia de la 

Educación comparada:  

 - Una que comprende hasta el S. XIX y donde destacan especialmente los informes del 

navarro Rabí Benjamín, publicados en 1543.  

- Otra influenciada por las ideas de Ramón Llull, Feijóo, Jovellanos...  

 - Y por último la iniciada por Pablo Montesino, aproximadamente desde 1834 hasta 

nuestros días. En esta última etapa hay que destacar la fundación de la              Oficina 

Internacional de Educación de Ginebra con Pedro Roselló como uno de sus miembros 

(Ruiz Berrio, 1970) y la constitución en 1978 de la Sociedad Española de Pedagogía 

Comparada, bajo la presidencia de Ricardo Marín. 

Es interesante recordar también que en 1968 la Educación Comparada se incorpora a los 

Planes de Estudio de todas las Secciones de Pedagogía de las Universidades españolas. 
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2. LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL 
PROFESOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  

 

 2.1. Objetivo del capítulo 

 
Iremos señalando, de los distintos momentos de la evolución histórica, las características que 

van dando naturaleza y contenido a la Didáctica de las Ciencias y que tienen que ser asumidos en el 

planteamiento de nuestro modelo. 

 

Por otra parte, las características generales de los programas junto con las recientes 

investigaciones en este campo nos proporcionan pautas para el diseño curricular. Los datos aportados 

por la evolución histórica de la enseñanza de las Ciencias en la educación básica española y algunos 

proyectos relevantes en este nivel nos orientan sobre los contenidos a integrar.  

 

Finalmente mediante el Estudio de Casos se analizarán distintos diseños curriculares a fin de 

poder contrastar objetivos, metodologías, sistemas de evaluación, etc., que han sido experimentados 

en la formación inicial del profesor por otros profesionales. 

  

 

  2.2. Naturaleza y desarrollo de la Didáctica de las Ciencias  
 

“El objeto de la Didáctica es la docencia y en 
ella no puede separar la instrucción, o formación 
intelectual, de la enseñanza, medio extrínseco de 
la formación intelectual” 

 (Titone, 1981 a) 

 

  Desde cualquier aspecto que la consideremos, la palabra DIDÁCTICA se refiere o está 

intimamente relacionada con ENSEÑANZA (Carbonell, 1990). 
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 La primera definición que tenemos se debe a Comenio ("es el artificio universal de enseñar a 

todos todas las cosas..., instruir durante los años de la pubertad en todo aquello que hace relación a 

esta vida y la futura, con brevedad agrado y solidez"). 

  

 Seguidamente reproducimos otras definiciones referidas a la Didáctica: 

 Es la teoría de la instrucción y de la enseñanza en todos los niveles (Stöcker, 1964). 

 Es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto específico la 

técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de incentivar y orientar eficazmente a los alumnos en 

su aprendizaje (Alves Mattos, 1974). 

 Abarca todas las teorías de la enseñanza que entienden e interpretan la enseñanza en sus dos 

dimensiones estructurales: la de contenidos y la social, en relación con los objetivos y contenidos, 

así como sus condicionamientos y motivos (Diccionario de Ciencias de la Educación, 1977). 

 Estudia la enseñanza y el aprendizaje pero como algo efectuado en el seno de la escuela y en 

íntima conexión (Pozo, 1980). 

 Es la ciencia que proporcionará los elementos básicos para la adquisición de los conocimientos 

que constituirán el armazón de la estructura mental, en sus dos aspectos: auto y heterodidáctico 

(Barberá, 1980). 

 Supone el estudio analítico de las distintas variables que intervienen en el proceso enseñanza-

aprendizaje, por eso estará siempre en construcción, ya que se ocupa de la evolución misma, 

desarrollo o proceso que surge entre los componentes del proceso educativo, los cuales, a su vez, 

estarán en contínuo cambio (Casanova, 1991). 

 

En general, para la mayoría de los autores, la Didáctica se concibe como una ciencia para la 

enseñanza y sobre el aprendizaje. 

 

La Didáctica surge antes que la Pedagogía, y además se constituye con un cuerpo de doctrina 

autónomo, independiente de la especulación filosófica en la que venían enmarcadas las reflexiones 

sobre la educación, es decir aparece antes la preocupación por determinar los fines y el contenido 

problemático de la enseñanza que la formulación de los métodos. Concibe la docencia como la acción 
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de enseñar según normas establecidas por ella, con la diferencia de que, mientras ésta se centra 

principalmente en torno a una tecnología de la enseñanza (la teoría de la técnica, ya que estudia las 

finalidades, condiciones y modalidades de la técnica de enseñar), la docencia constituye una técnica 

del acto mismo de la enseñanza. 

 

Estructuramos su campo de acción en las áreas siguientes: 

 

  -personal (que integra a los elementos docente y discente, ocupándose de sus conductas 

profesionales, métodos de trabajo, cualidades personales, posibilidades...).  

 -trabajo (que considera objetivos, materia y métodos: es decir, estudia toda la actividad 

escolar desde su preparación hasta su posible recuperación). 

 -recursos (que incluye el medio geográfico, económico sociocultural ... y considera tanto la 

realidad medioambiental como los más modernos medios de comunicación, ya sean 

mecánicos, audiovisuales o simbólicos). 

 

 En casi todas las clasificaciones realizadas aparece la Didáctica Especial como consecuencia 

de considerar al discente conjuntamente al objeto de enseñanza, lo que supone establecer una relación 

directa con el nivel escolar. Sin embargo en otras, se habla de una Didáctica Especial de las materias 

si sólo se considera el objeto de enseñanza. 

 

 La Didáctica Especial aplica concretamente los Principios Generales de la Didáctica a 

situaciones determinadas en el campo de la enseñanza de cada disciplina, ocupándose de aspectos que 

van desde la determinación de los objetivos de cada disciplina, teniendo en cuenta los respectivos de 

cada nivel de enseñanza, hasta el estudio de las pruebas de evaluación, pasando por el análisis crítico 

del programa en cada curso y la elección de las más adecuadas metodologías. Y es impensable el 

desarrollo de una sin las demás (Titone, 1981 b). 

Para autores como Fernández Huerta la Didáctica Especial generalizada produce normas 

válidas para grupos de disciplinas con algo en común (por ejemplo, la Didáctica de las Ciencias 

Experimentales), y que viene a encauzar conceptos como los de ciencia integrada., mientras la 
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particularizada asienta diferencias de contenido dentro de áreas comunes aumentando su 

homogeneidad, pero disminuyendo su amplitud (por ejemplo, la Didáctica de la Física).  

 

 Por no ser significativo para nuestras pretensiones, no vamos a entrar en la polémica acerca de 

si el apelativo de Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza es más adecuado o no que el de Didáctica 

de las Ciencias Experimentales (según Cañal, 1990, en esta última entrarían, además, otras ciencias 

que utilizarían la metodología experimental). 

 

La Didáctica como disciplina independiente de las Ciencias surge en el Renacimiento y, 

progresivamente, se va afianzando. En esta primera etapa ya surgen figuras importantes: Galileo 

Galilei, por ser el primer teórico del método experimental; Bacon, por su aportación sobre el proceso 

de la inducción; Descartes, por su metodología deductiva; Radtke, porque en su obra Aforismos 

didácticos prácticamente establece las bases para el desarrollo de esta disciplina; Luis Vives, cuyo 

libro De Disciplinis, publicado en la primera mitad del siglo XVI, es considerado como el primer 

tratado de Didáctica (si bien otros autores piensan que es la obra Didáctica Magna que Juan Amós 

Comenio publicó en 1628, la pionera en este campo)..... 

 

Cuando empiezan a desarrollarse los principios básicos de la escuela actual y se planifican los 

primeros centros para la formación de profesores es en el siglo XVIII. De esta época es representativa 

la figura de Pestalozzi. Como antecedente cabe destacar El Emilio, de Rousseau (1762), donde el 

autor hace un fuerte alegato en favor de la enseñanza de las Ciencias e incluso especula sobre el 

origen de los errores en este aprendizaje. 

 

El siglo XIX es el de la institucionalización de la enseñanza. En todos los países occidentales 

el Sistema Escolar Primario pasa a ser estatal, desvinculado de la Iglesia, gratuito y obligatorio. 

Aparecen las primeras escuelas experimentales y se hace patente la eficacia de los métodos 

didácticos. En Gran Bretaña tuvieron mucho auge las Sociedades Científicas y Filosóficas, tras las 

que surgen nombres como los de Faraday, Dalton, Joule, Huxley..., que abogaron por la introducción 

de las Ciencias en los planes de estudio. 
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Pero la gran renovación surge en el siglo XX. Es Dewey quien, con el lema "escuela para la 

vida", aporta la base de las escuelas activas y la fundamentación teórica del método de proyectos. 

Distintas aportaciones, principalmente desde la Psicología, hacen que la Didáctica empiece a ser el 

estudio del aprendizaje. 

 

Tampoco podemos dejar de mencionar a Piaget, quien pone de manifiesto que la 

interiorización operacional del pensamiento construye la base de una didáctica científica donde la 

función docente radica principalmente en provocar, consciente  y sistemáticamente, los procesos de 

formación intelectual.  

 

Empiezan a fundarse asociaciones de profesores de Ciencias (como la Asociación de 

profesores de Ciencias de Inglaterra, S.M.A.) y, ligadas a ellas, surgen las primeras revistas (como la 

"School Science Review"). En España es el Museo Pedagógico Nacional el que, adaptando las 

corrientes pedagógicas extranjeras, organiza cursos destinados a completar la formación del 

Magisterio y presta atención especial a las disciplinas cuyo desarrollo se consideraba insuficiente en 

los programas de las Escuelas Normales, fundamentalmente a la metodología de las Ciencias Físicas, 

Químicas y Naturales (ya en 1900-1901 se desarrolló un curso de Química Experimental). 

 

Para autores como Fernández Uría (1979), el desarrollo de la enseñanza científica en sus 

comienzos, se produce en las etapas siguientes: 

 1850-1870: Predominan las ideas de Pestalozzi, impulsándose una enseñanza basada 

en el estudio y manipulación de objetos "ya que la base del saber estaría en la observación y la 

instrucción debería empezar por la experiencia immediata al niño, es decir, por el estudio de su 

entorno" (Gal, 1968). 

 1870-1890: Influyen muchísimo las ideas de Spencer y, aunque los métodos puede 

decirse que se mantienen sin grandes cambios, los programas de enseñanza aparecen más 

estructurados. 

 1890-1920: Se estimula fundamentalmente, el estudio de la Biología, el uso del 

laboratorio escolar y los métodos didácticos inductivos en general. 
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 1920-1950: Dominan las ideas de Williams James y de Dewey en una época en que 

empieza a pensarse en la incorporación de la práctica de los procesos científicos al trabajo de los 

contenidos tradicionales de la enseñanza de las ciencias. 

 

En Hispanoamérica el espíritu y los contenidos de esa reforma quedan reflejados en 

numerosos libros publicados, destacando figuras como Mercante, Isnardi, D'Ovidio, Legarra... 

 

En esta época empiezan a comprometerse Organismos de gran prestigio en la elaboración de 

currículos y especialmente de material educativo (O.C.D.E., I.U.P.A.C., G.I.R.E.P...). Comienzan a 

darse tanta importancia a los procesos como a los productos de la ciencia, se seleccionan actividades 

científicas acordes con las características psicológicas de los educandos, se valoran los esquemas 

conceptuales... 

 

 La renovación de los años 60 se ve afectado diez años después por la crisis económica y 

social. En esos primeros años surgen grandes proyectos como el PSSC (Comiteé para el estudio de 

las Ciencias Físicas), el ESS (Estudio Elemental de la Ciencia), el de Ciencia Combinada, de la 

Fundación Nuffield, el CBA (Proyecto según el enfoque de enlace químico)... 

  

 La década de los 80 parece ser de reflexión y preparación para un nuevo impulso. En los 

últimos años están surgiendo grandes proyectos, con un enfoque que suele ser integrado y en relación 

con la tecnología y la sociedad, como la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra en el S. XXI (1988), 

impulsado por el Instituto Geológico Americano, el proyecto 2061 –Ciencia para todos los 

Americanos- (1989), que viene desarrollando la Asociación Americana para la enseñanza de la 

Ciencia y Ciencias para Todos y la Calidad de Vida (1991) de UNESCO/ PROAP. 

 

En España esta reforma se vivió con bastante menos intensidad. El que la población en edad 

escolar hubiese aumentado tanto en las últimas décadas, fué uno de los obstáculos para la 

introducción de reformas en los programas de las materias científicas. Sin embargo, los Cuestionarios 

Nacionales para las Escuelas Primarias de 1965, establecían una nueva orientación de los estudios en 
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Ciencias, a través de Unidades Didácticas, que proporcionarían al escolar un mejor conocimiento de 

la Naturaleza, y que se desarrollarían en tres fases: 

 -Una de globalización (que abarcaba los tres primeros cursos). 

 -Otra de diferenciación (del cuarto curso al sexto). 

 -La última, de sistematización (para los dos cursos finales). 

 

 Aún así, esta inquietud renovadora principalmente generó : 

 -Un amplio repertorio de estrategias y recursos didácticos para la enseñanza de las 

Ciencias contrastados en la práctica. 

 -Un desarrollo de actitudes positivas hacia la innovación y la formación permanente 

del profesorado (en el de los niveles elementales, especialmente).  

 

La Ley General de Educación de 1970 afectó sustancialmente a la enseñanza de las Ciencias. 

Finalmente, debemos reseñar que a partir de 1980 se inician una serie de reformas que concluyen en 

la L.O.G.S.E. Esta epoca marca el surgimiento de libros de un gran impacto sobre la enseñanza de las 

Ciencias (Ausubel et al., 1976; Fernández Uría, 1979; Giordan, 1982;  Novak, 1982, Fernández Uría, 

1979... al igual que de revistas, como "Enseñanza de las Ciencias" (que empieza a editarse en 1983 e 

Investigación en la Escuela (1987). 

 

El camino recorrido por la Enseñanza de las Ciencias en su evolución, sugiere algunas 

tendencias a considerar: 

 -Incluir contenidos científicos en niveles escolares cada vez   más elementales. 

 -Adaptar las actividades y contenidos a las estructuras psicoevolutivas del educando. 

 -Una enseñanza más experimental y más equilibrada respecto a procesos y productos 

científicos. 

-Un mayor auge de los enfoques tecnológicos sistemáticos, integrados, medio-ambientales...
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Una formación en Didáctica de las Ciencias Experimentales para la Educación Primaria debe 

basarse en el concepto de dicha materia aplicado a ese nivel, lo que determina objetivos y formas de 

trabajo específicos (Delval, 1978; Bjorkqvist, 1981) 

  

No se trata de que el profesional que formemos domine, desde el punto de vista 

epistemológico, el concepto de Ciencias Experimentales, sino que sea consecuente con una definición 

etimológica y la lleve al currículum escolar de ese nivel educativo (Gil, 1991 a). 

   

  2.3. Formación de profesores en Didáctica de las Ciencias 

 
   2.3.1. Consideraciones para el diseño curricular 

 

  Ni las Escuelas del profesorado de E.G.B. ni las 
Universidades ofrecen una formación adecuada a los que 
serán docentes de asignaturas de ciencias.  

 (Rosado, L. en El País, 1-11-88) 

 

  

Es cierto que las Ciencias implican unos procedimientos didácticos y unos enfoques en las 

líneas de formación del profesorado muy particulares, al poseer características como: 

 

- Conocimientos y modelos desarrollados a partir de la investigación, con el soporte de 

esquemas conceptuales previos. 

- Creciente conexión entre las distintas ramas científicas por el descubrimiento de leyes 

básicas, metodologías y procesos similares. 

- Implicaciones sociales variables con el tiempo debido a las interrelaciones Sociedad- 

Ciencia- Tecnología. 

- Implicaciones filosóficas notables en los últimos siglos que han contribuído a modificar la 

concepción del Hombre en el Universo. 

  



 64

Todo ésto plantea problemas a la hora de decidir qué enseñar y qué aspectos deben primar 

en el diseño curricular (Gómez, 1989). Gallagher (1979) opina que debe hacerse considerando tres 

variables fundamentales: el profesor ha de conocer las necesidades de los alumnos, de la sociedad y 

la estructura de los contenidos y procesos de las áreas científicas (Driver y Erickson, 1983), 

considerando que se tiende a la integración de conceptos comunes mediante esquemas de 

interdisciplinariedad (Hewson y Hewson, 1988). 

 

Pensamos que las Ciencias integran como un conjunto de conocimientos, modelos y teorías 

(productos), por una parte, y métodos y procedimientos de trabajo e investigación (procesos), por 

otra, de ahí que la educación científica deba contemplar ambos (McDermott, 1990). 

Los profesores de Ciencias no sólo carecen de una formación adecuada (Carrascosa, Furió y 

Gil, 1985), sino que ni siquiera son conscientes de las insuficiencias (Gil, 1991 b). 

 

No hay que olvidar que en la formación se contemplan, básicamente, muchos más contenidos 

que métodos y procesos... y no olvidemos que se tiende a enseñar de la misma manera que se ha sido 

enseñado (Caballer, 1988). Por tanto, debemos conocer las lagunas formativas en la formación de los 

profesores y sus necesidades específicas profesionales para programar adecuadamente un curso de 

formación inicial (Zeichner, 1983; Furió y Gil, 1989; Roychoudhury y Roth, 1992), que contemple 

los aspectos deficitarios que,  autores como Gega, detectaron en los alumnos de las Escuelas 

Normales: 

- Demostraciones en clase. 

 - Conexiones y relaciones frecuentes entre conceptos científicos. 

 - Desarrollo de pensamiento independiente y énfasis sobre la resolución de cuestiones y 

problemas. 

 - Conceptos y generalizaciones básicas fundamentales. 

 

En dicha investigación se criticaron aspectos como: 

 - Los programas abarcan mucha materia, con contenidos exhaustivos.   

- Se hace especial énfasis en la memorización. 
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- Los libros de texto son pobres. 

 - Se promueve el desarrollo de clases magistrales. 

 - Los textos y los exámenes se plantean en torno a objetivos triviales. 

 - Las clases superpobladas hacen imposible la comunicación alumno- profesor. 

 - Hay falta de continuidad y objetivos concisos en las clases de laboratorio. 

 - Hay falta de aplicabilidad de lo estudiado a situaciones reales. 

 

Por otra parte, para Escudero Escorza y Fernández Uría (1975) hay defecto en la formación de 

profesores en cuanto a: 

* Conocimiento de tendencias curriculares y proyectos internacionales modernos en la 

enseñanza de las Ciencias. 

* Aprovechamiento didáctico del material educativo habitual en los centros. 

* Conocimiento de métodos didácticos especiales de las Ciencias como los experimentales y 

los inductivo- deductivos. 

* Formación en aspectos humanísticos y sociológicos, ya que la Ciencia no sólo son 

conceptos, modelos y procesos metodológicos sino también relaciones que tienen lugar con el 

desarrollo social, filosófico y tecnológico del mundo. 

* La Psicología del aprendizaje científico, para saber cómo desarrollar  las habilidades de 

razonamiento científico y conceptualización en los alumnos a partir de sus características mentales y 

psicológicas, variables con su edad. 

* La construcción del currículum científico, pues para organizar los contenidos debe 

conocerse la estructura y las interdependencias para lograr un conjunto coherente y lógico. 

     

Pensamos que el currículum de formación debe planificarse articulada y racionalmente, 

teniendo claros los objetivos a cubrir sobre las necesidades profesionales REALES que va a tener el 

futuro profesor (Del Carmen, 1975; 1976; Engels, 1985; Gené y Gil, 1987; Pontes, 1989; Dumas-

Carré, 1990). No basta saber que determinados métodos son excelentes en la enseñanza científica: 

HAY QUE UTILIZARLOS (Calderhead, 1989). 
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Para Gimeno Sacristán y Fernández Pérez (1980), los contenidos de la formación inicial se 

agrupan en dos grandes áreas: Los que corresponden a contenidos científicos de las distintas 

disciplinas y que completan los conocimientos que ya tenía el alumno o bien le aportan nuevos 

conceptos, y los que les orientan hacia las necesidades de la enseñanza en E.G.B. (sujeto y proceso de 

aprendizaje, metodologías específicas, teoría y práctica del currículum y las prácticas docentes). A 

nuestro entender la Didáctica de las Ciencias Experimentales estaría a caballo entre ambas áreas. 

 

Pensamos que en el Maestro de Educación Primaria es más importante que logre desarrollar 

en sus alumnos capacidades intelectuales, actitudes afectivas y destrezas manuales (desarrollo de 

procesos: describir, comparar, observar, medir, clasificar, experimentar, relacionar, sintetizar, 

analizar, emitir juicios....), que enseñarles las leyes y teorías de la Ciencia (aprendizaje de 

conceptos)( Furth y Wachs, 1978). 

 

Snow (1972) propone un modelo sistemático de formación de profesores, tanto de Ciencias 

como de Sociales, para desarrollar habilidades docentes, y estudia sus elementos: selección, 

diagnóstico, formación programada, práctica, formación no programada, seguimiento, asesoramiento, 

revisión..., y atribuye una mayor efectividad a este tipo de modelos. 

 

Por su parte, Newport trata de los materiales básicos a utilizar en un programa de formación 

inicial del profesorado de primaria en el que se contemplan: estilos de enseñanza, formación 

individualizada, clases de objetivos en la ciencia, diferenciación entre producto y proceso centrado en 

los objetivos instruccionales, desarrollo de una Filosofía de la Educación en Ciencias, Guías para usar 

en la Programación, tipos de actividades de Ciencias... 

 

Thorne (1980) describe un programa de instrucción donde se incluyen los aspectos más 

atractivos de la Ciencia. Mientras Wilke (1985)  indica los requisitos, procesos y competencias para 

conseguir una formación inicial del profesorado de Ciencias y de Sociales en Educación Ambiental. 

En este sentido, Caduto (1985) propone líneas educativas y un modelo de formación para una 

educación medioambiental, sugiriendo áreas para implantar y desarrollar, así como estrategias para 
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abordarla. También Hungerford y vvaa. (1988) describen un programa de formación inicial del 

profesorado de primaria con un gran contenido de psicología educativa y de educación 

medioambiental. 

 

  2.3.2. Contenidos de Ciencias en la Educación Básica 

 
  2.3.2.1.Evolución histórica del curriculo de las Ciencias en la Educación 

Básica española 

 
Desde 1857  a 1945: El marco educativo lo constituye la llamada Ley Moyano (por Claudio 

Moyano Samaniego, Ministro de Fomento)- que tuvo casi un siglo de vigencia- con fundamentos un 

tanto filosóficos, que pensamos, no plantea un curriculum concreto a trabajar.  

 

La enseñanza se divide en tres períodos, primera, en el segundo, segunda y superior. La 

primera enseñanza comprende las nociones rudimentales de más general aplicación a los usos de la 

vida, planteamiento vigente en la actualidad. 

 

La Primera Enseñanza, cuyos estudios no están sujetos a un número determinado de años, 

comprende: 

- Doctrina Cristiana y nociones de Historia Sagrada. 

- Lectura. 

- Escritura. 

- Principios de Gramática castellana. Ortografía. 

- Principios de Aritmética. Sistema legal de medidas, pesas y monedas. 

- Nociones de Agricultura, Industria y Comercio. 

 

 Como vemos, no aparece el término Ciencias de la Naturaleza, aunque los dos últimos puntos 

hacen referencia a aspectos de ella, pero sí aparece en el nivel siguiente como Física e Historia 

Natural. 
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La Enseñanza Superior amplía las materias anteriores y contempla, además las siguientes, en 

las que los aspectos señalados con (*) se excluyen para las niñas: 

- Principios de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura (*) 

- Rudimentos de Geografía e Historia de España, principalmente. 

- Nociones generales de Física y de Historia Natural acomodadas a las nociones más 

comunes de la Vida (*). 

 

En 1945 surge La Ley de la Enseñanza Primaria como adecuación de la Ley Moyano a la 

situación política del momento. Sin embargo, hay bastantes diferencias entre ambas. 

 

La Enseñanza Primaria se organizará cíclicamente, según el desenvolvimiento psicológico de 

los escolares a través de los distintos cursos de escolaridad obligatoria, abarcando grupos de 

conocimientos: 

 a) Instrumentales: nociones y hábitos indispensables en el estudio de las distintas materias de 

enseñanza y para la práctica de los ejercicios educativos. se incluyen aquí la lectura interpretativa, la 

expresión gráfica y el cálculo. 

 b) Formativas: base de la educación moral e intelectual, con cuatro órdenes de conocimiento: 

 - Formación Religiosa. 

 - Formación Nacional (Geografía e Historia) 

 - Formación Intelectual (Lengua y Matemáticas) 

 - Educación Física (Gimnasia, Deportes y juegos dirigidos). 

    

 c) Complementarias de la cultura mínima primaria: Iniciación a las Ciencias de la Naturaleza, 

Arte, Música, Dibujo, Trabajos manuales... 

 

El marco legal en el que se ha venido trabajando desde 1970 a 1991, lo definió la Ley 

General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (M.E.C., 1970), que se 

concreté en las Orientaciones Pedagógicas de 1970-1971 y de 1976, y se actualizó con los Programas 

Renovados de los años 80. 
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Pretendía armonizar todo el sistema educativo frente a las leyes que regulaban exclusivamente 

un nivel educativo. La Ley se fundamenta en una "mentalidad nueva e ilusionada en los que han de 

dirigirla y aplicarla" y pensamos que éste compromiso de cambio en los profesores que se explicita 

no fué bien respaldado por la administración educativa. Se centraba más en la consecución de 

objetivos que en la propuesta de contenidos. 

 

En la Educación Obligatoria (E.G.B.) se establecen las Áreas: 

- Dominio del lenguaje mediante el estudio de la lengua nacional. 

- Aprendizaje de una lengua extranjera y cultivo, en su caso, de la lengua nativa. 

- Fundamentos de la cultura religiosa.  

- Conocimiento de la realidad del mundo social y cultural (especialmente en lo que se refiere 

a España). 

- Nociones acerca del mundo físico, mecánico y matemático. 

- Actividades domésticas y prácticas. 

 

Las  Orientaciones Pedagógicas de 1970-71, como su propio nombre indica no tienen, por vez 

primera, carácter normativo. Otra novedad es que aparecen las areas de expresión y de experiencias, 

ambas relacionadas. (El punto 2 de la Orden del 2 de diciembre de 1970 establece que "las áreas de 

experiencias darán los contenidos a las áreas de expresión"). Esta terminología la entendemos como 

idónea en tanto que se trata de trabajar las vivencias del niño y proporcionarles cauces de 

comunicación a través de los diferentes lenguajes- oral, matemático, plástico y dinámico-. El 

currículo establece: 

 

-  Áreas de Experiencia: Socio-Natural (1ª Etapa); Social y Cultural, y Ciencias de la 

Naturaleza (2ª Etapa). 

- Áreas de Expresión: Lingüística, Matemática, Plástica y Dinámica ( 1ª y 2ª Etapas). 

- Formación Religiosa. 



 70

Tras aprobarse la Constitución en 1978 se hizo necesaria una readaptación de la enseñanza. 

En materia educativa, la Constitución permitía transferir las competencias a las Comunidades 

Autónomas; el Estado planificaba un 40/50% de las enseñanzas (enseñanzas mínimas, reguladas por 

el M.E.C.) y el resto lo utilizaba cada Comunidad para sus peculiaridades culturales, históricas, 

lingüísticas.... 

 

 Los Programas Renovados de 1980 a 1982 se presentaron como una solución, dada la escasa 

vigencia de las Orientaciones Pegagógicas (Delval, 1981). 

 

 Aparecen como Áreas curriculares: 

CICLO INICIAL      CICLO MEDIO 
  

Lenguaje       Lengua 

Matemáticas       Matemáticas 

Experiencia Social y Natural     Cienc. Sociales 

Educación artística      Cienc. Naturales 

Educación Física      Educación Artística 

Afectivo-Social      Educación Física 

Formación religiosa      Formación religiosa 

 

Habría que señalar que el ciclo superior nunca entró en vigor, si bien a partir de 1984 empezó 

a experimentarse en algunos Centros. 

 

Para Primaria nos parece más acertado el Planteamiento de las Orientaciones Pedagógicas, 

por la mayor interrelación que propone entre las Áreas de Expresión y Experiencia. 

El Sistema Educativo vigente se establece en 1989 por la Ley de Ordenación General del 

sistema Educativo (L.O.G.S.E.) y comprende los siguientes niveles: 

  Educación Infantil (0 a 6 años) 

  Educación Primaria (6 a 12 años) 

  Educación Secundaria Obligatoria (12 a 16 años) 

  Educación Secundaria Post Obligatoria (16 a 18 años). 
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En la Educación Primaria el currículo se organiza en Áreas de Conocimiento y Experiencia 

estructuradas en torno a cada una de las vías de las que se valen los seres humanos para conocer, 

construir y reconstruir la realidad, y que se van diferenciando progresivamente de acuerdo con el 

aprendizaje del alumno. Esta estructura curricular facilita una mayor profundización en el 

conocimiento y desarrollo de destrezas, actitudes y valores; una adecuada construcción de los 

significados culturales y una mejor integración de los alumnos como miembros activos, críticos y 

solidarios en la sociedad (M.E.C., 1989). 

 

Las áreas curriculares, a lo largo de los tres ciclos que integran la Educación Primaria, son: 

Lengua y Literatura 

Matemáticas 

Conocimiento del Medio (natural y social) 

Educación Artística 

Educación Física 

Religión (asignatura voluntaria) 

 

Debemos señalar que de los nueve objetivos generales para este nivel educativo, cuatro se 

refieren al Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.  

Pensamos que una de las razones para esta nueva reforma es adecuar nuestro Sistema 

Educativo a los de los países de la C.E.E. 

 

 

2.3.2.2.  Proyectos de Enseñanza de las Ciencias 

 

Veamos las líneas esquemáticas de algunos conocidos Proyectos de Educación Primaria 

(Richmond, 1975; Grinberg, 1980).  

 

Nombre: ESS (Elementary Science Study) 
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Año y Organismo en que empieza a desarrollarse: 1960. Educational Development Center 

(EDC). (El material es publicado a partir de 1970 por la Webster Division, de la McGraw Hill) 

  

Edades que abarca: Desde el Preescolar hasta los catorce años. 

Línea metodológica: Los alumnos adquieren la información a partir de la observación y la 

experimentación (no a partir de una serie de conceptos, como el SCIS) 

Contenidos: Consta de una serie de unidades didácticas  (cincuenta) de duración variable, con 

objetivos y estructuras también variables, y así encontramos planteamientos tan distintos como 

"Balones y gases" ,"Surgiendo de las semillas" ó Física de la cocina", por ejemplo, algunos de las 

cuales requieren equipos especialmente diseñados mientras otros, en cambio, pueden desarrollarse 

con objetos corrientes.   

Características: 

- Es un proyecto muy flexible que puede complementar a cualquier otro programa tradicional. 

- Se presenta en unidades independientes de Física, Biología y Ciencias en general en relación 

con otras materias. 

- El aprendizaje pueden tener lugar en diferentes sitios  y de distintas formas (y en este sentido 

se orientan las actividades que se proponen).  

- Los profesores que lo siguen se mantienen en contacto básicamente a través de un boletín 

periódico. 

 

Nombre: MINNEMAST (Minessota Mathematics and Science Teaching Proyect) 

Año  en que empieza a desarrollarse: 1961. 

Edades que abarca: Desde los seis hasta los doce años. 

Base: Consideración unitaria de las Areas Matemáticas y Ciencias, sin separaciones entre 

ambas (Rosenbloom). 

Línea metodológica: Los conceptos y métodos matemáticos (clasificación, medición, 

gráficos..) se aplican racionalmente al estudio del mundo empírico. 

Contenidos: 
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Ciencias    Matemáticas 
 

Sistemas    Teoría Numérica 

Interacciones    Aritmética 

Cambio    Probabilidad y Estadística 

Reversibilidad   Conjuntos y Grupos 

Invariancia    Configuraciones 

Espacio y tiempo   Geometría Euclidiana 

Materia    Topología    

Fuerza y Campo   Simetría 

Vida     Dimensiones 

                              Vectores 

 Matemáticas/Ciencias: Transformaciones y funciones. 

Características: Los bloques se centran, alternativamente, en un campo o en otro, pero con 

constantes transferencias. 

 

Nombre: SCIS (Science Currículum Improvement Study) 

Año y Organismo en que empieza a desarrollarse: 1963. Universidad de Berkeley. 

Edades que abarca: Desde Preescolar hasta doce años. 

Base: Psicología de Aprendizaje y del desarrollo infantil (Piaget,Hunt,Bruner) 

Línea metodológica: Sigue el enfoque de conceptos en diferentes niveles, así, por ejemplo, 

en el primer nivel se trabajan los conceptos de materia y su conservación, seres vivos,.. En el 

segundo, los de interacción y relatividad y en el tercero, las transferencias energéticas, equilibrio, 

reproducción y organización de los seres vivos.. 

Contenidos: Se trabajan, con un enfoque integrado, doce unidades temáticas (Seis sobre el 

mundo físico y seis sobre el biológico), que hacen hincapié en esquemas básicos. 

 

1. Objetivos materiales   1.Organismos. 
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2. Interacción y sistemas   2.Ciclos vitales. 

3. Subsistemas y variables.   3. Poblaciones. 

4. Posición relativa.    4. Influencias ambientales. 

 Movimientos. 

 Estados de equilibrio. 

5. Fuentes de energía.   5. Comunidades. 

6. Modelos: Eléctrico y magnético.  6. Ecosistemas.   

 Interacciones     Selección natural. 

 Características: 

 - El contacto mantenido entre los profesores que lo experimentan. 

 - El proyecto aporta material tanto fungible, como de experimentación, así como 

guías-tanto para el profesor como para los alumnos-, esquemas, posters... 

 

 Nombre: SAPA (Science: A Process Approach) 

Año y Organismo en que empieza a desarrollarse: 1962, American Association for the 

Advancement of Science. 

Edades que abarca: Desde Preescolar hasta los doce años. 

Base: Se fundamenta en la teoría de Gagné en lo que se refiere a la secuenciación de los 

objetivos y contenidos. 

Línea metodológica: 

 -No se aborda un objetivo o contenido si no se ha logrado conseguir el anterior. 

 -Se da prioridad a los procesos de orden científico (metodología) frente a la 

conceptualización y acumulación de conocimientos. 

 -La secuenciación de los objetivos de conducta es la siguiente:  

 

1. Observación 2. Clasificación 3. Medición 
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4. Comunicación 5. Inferencia 6. Predicción 

7. Reconocimiento de relaciones espacio-temporales. 

8. Reconocimiento de relaciones numéricas. 

9. Formulación de hipótesis. 

10. Planteamiento de definiciones operacionales. 

11. Control y manipulación de variables. 

12. Experimentación.    

13. Interpretación de datos 

14. Formulación de modelos. 

Contenidos: Se incluyen aspectos de Matemáticas y de Ciencias sin barreras separatorias y de 

un modo longitudinal. El programa está constituído por una secuencia lineal de bloques didácticos 

donde uno se basa y apoya en el anterior, y cuya estructura es: 

 -Planteamiento de objetivos (como verbos de conducta) 

 -Análisis de la unidad temática y sugerencias metodológicas. 

 -Nuevo vocabulario a desarrollar. 

 -Material didáctico a usar. 

 -Problema inicial que los alumnos deben resolver: la motivación. 

 -Procedimiento didáctico. 

- Vías de evaluación de los objetivos de conducta planteadas al principio de la unidad 

temática. 

 

Nombre: APSP (Proyecto africano de Ciencias en Primaria) 

Edades que abarca: Indicado para las edades comprendidas entre nuestro Preescolar y la 

E.G.B. 

Línea metodológica: Se potencia el estudio individual, los debates y las investigaciones en el 

laboratorio.  
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Contenidos: Son temas de Ciencia y tecnología, en los que se introducen métodos y 

materiales modernos. 

Características: 

 -El programa se adapta a las realidades de los países en vías de desarrollo. 

 -Se incluyen guías, tanto para el profesor como para los alumnos. 

 

Nombre: Ciencia 5-13 

Año y Organismo en que empieza a desarrollarse: 1972 

Edades que abarca: Desde los cinco a los trece años. 

Base: Muy influenciado por las ideas de Piaget, sobre el desarrollo intelectual del alumno, 

especialmente en cuanto a la formulación de objetivos, enunciados muy específicamente. 

Línea metodológica: Se induce al aprendizaje mediante experiencias de primera mano, con 

una gran variedad metodológica acorde a cada ocasión. 

Contenidos: Científicos, de forma que aparecen Temas como "Metales", "Tiempo", 

"Arboles"... 

Características: 

 -El programa se presenta en pequeños libritos que comprenden unidades en las que se 

pretende que los niños puedan resolver investigaciones partiendo de su natural deseo de preguntar. 

(En cada Tema se van indicando las observaciones, se diseñan los experimentos, se ofrece la 

información necesaria y se sugieren las aplicaciones prácticas más interesantes para desarrollar 

destrezas básicas). Hay unidades que poseen libros de información suplementaria. 

 -Se aporta una guía para el profesor, donde se consignan los objetivos generales del 

Proyecto. 

 

 2.3.3. El Estudio de Casos como metodología cualitativa a utilizar en la 
formación de profesores 

 

El término, que surge en 1976, recoge una familia de métodos y técnicas de investigación que 

tienen en común que todos van a centrarse en el estudio de un determinado caso. 
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El Estudio de Casos es el examen de un ejemplo en acción (Walker, 1983; Stake, 1985), el 

estudio de unos hechos específicos y la recogida de una información que permita captar los elementos 

de una situación que le dan significado. (Hamilton, 1980; Popkewitz, 1988), una explicación 

narrativa de un objeto de investigación social, tal como una clase, un sistema escolar o cualquier otro 

sistema delimitado (Stake, 1978), una investigación sistemática de un caso específico (Adelman, 

1984). 

 

Se caracteriza por su sistematicidad y la interacción entre los elementos del sistema 

diferencian este método de investigación de una simple descripción (Nisbet y Watt, 1984). 

 

La observación y la profundización posibilitan un conocimiento exhaustivo y cualitativo de 

hechos y problemas en el contexto de la actividad educativa. Por tanto, la metodología suele ser 

cualitativa (Jacob, 1987). 

 

Stake (1985) establece que, mientras el diseño experimental edifica su validez en su propia 

metodología, el estudio de casos descansa sobre la responsabilidad del investigador. 

 

Es un método apropiado en investigaciones a pequeña escala, donde es aconsejable estudiar 

en profundidad un problema específico dentro de un campo limitado de espacio, recursos y tiempo. 

Pero, por el contrario, es arriesgada (por la posible subjetividad en los juicios); la poca tradición que 

tiene nos lleva a remitirnos a experiencias ajenas a nuestra realidad contextual, y los procesos de 

negociación suelen ser difíciles por esta misma razón (Martínez Bonafé, 1988; 1990). 

 

El estudio de las interacciones entre profesor, alumnos y medios son muy importantes, pero 

no exclusivo del estudio de Casos; así, por ejemplo, el Sistema de Análisis de Flanders- FIAS- 

describe cómo el profesor interacciona con la clase, enfatizando más en los aspectos afectivos que en 

los cognitivos y en el desarrollado por Good y Brophy (1970), puede captarse la interacción profesor- 

alumno de forma individual. 
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Heinz Fleshsig propone hasta 20 modelos a utilizar en el campo educativo, uno de los cuales 

es el estudio de casos, método casuístico o método de casos, basado en la reconstrucción secuenciada 

de una serie de actividades, o de una situación educativa, de modo que los que la investigan es como 

si hubiesen vivido dicha situación.  

 

Tiene el inconveniente de que requiere mucho tiempo y la ventaja de ser muy productivo 

educativamente, ya que pueden aplicarse determinados procesos válidos en un caso concreto, en una 

situación con las mismas características, o entrenar en habilidades concretas (Crossley y Vulliamy, 

1984; Trumbull y Kerr, 1989).  

 

Martínez Bonafé (1990) hace un análisis de los criterios metodológicos más utilizados en los 

Estudios de Casos: 

 - Se registra sistemáticamente lo que ocurre por medio de notas, que se pasan lo antes posible 

a un Diario, siendo más descriptivos que evaluativos, y destacando los aspectos 

sobresalientes, atípicos y críticos de la situación (Eisner, 1979). 

 - Para evitar un sesgo en la información, hay que ser lo mas objetivos posible (Becker, 1970). 

 - Hay que intentar pasar lo más desapercibidos posible como observadores, aunque estando 

en el momento y lugar adecuados. 

 - Se formulan preguntas y se hacen comentarios para asegurar la participación de los 

alumnos. El carácter relajado de las relaciones profesora-alumnos y la inexistencia de         

presiones académicas excesivas sobre los alumnos, debería acompañarse del desarrollo de 

ciertas destrezas que hiciera más efectivo, formativamente hablando, el buen clima 

mantenido.  

   

  Creemos que esta técnica es un buen instrumento metodológico para la deliberación 

profesional crítica de los profesores, porque permite una cualificada información de la realidad 

educativa, examinando sistemáticamente la actividad práctica y los factores que la condicionan 

(Grupo de Investigación Didáctica, 1990). 
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  En España es una técnica relativamente reciente: se aplicó en el Programa de Evaluación de la 

Reforma en el territorio MEC por parte de Gimeno Sacristán y de Pérez Gómez. Sin embargo, en el 

ámbito anglosajón tiene mayor tradición, usándose, por ejemplo, en el Humanities Currículum 

Project y en el Ford Teaching Project. 

  

 En nuestro caso, como técnicas de recogida de información nosotros hemos utilizado: 

observación participante (Goetz y Lecompte, 1988; Bogdan y Taylor, 1986), grabaciones, 

entrevistas... (Adelman, Jenkins y Kemmis, 1984) y una reflexión analítica, con los criterios que 

aporta Erickson (1986). En los dos estudios de casos que hemos realizado, incidimos más en los 

recursos materiales, técnicas, procedimientos y temporalización. 

 

 La imprescindible negociación previa con las profesoras no tuvo mayor dificultad, tras 

habérseles explicado el objetivo de este estudio. Las entrevistas con cada una de ellas fueron abiertas, 

en un clima de confianza, tranquilidad y naturalidad, ampliándose progresivamente nuestro 

conocimiento de la situación. Se realizaron semanalmente durante los meses de febrero, marzo, abril 

y mayo en el curso 88/89 en la E.U.F.P. de la Universidad de La Laguna. 

 

 En cada caso entrevistamos a una muestra de alumnos. Estas entrevistas fueron grabadas, 

dada la dificultad de controlar y recoger sus opiniones simultáneas. Los párrafos más significativos se 

describen literalmente en el trabajo experimental. 

 

 También recogimos y analizamos las programaciones de ambas profesoras y algunos trabajos 

de los alumnos (Anexos I y II). 

 

 Hemos procurado presentar los alementos de cada uno de los sistemas de manera similar. De 

todas formas, no nos interesa una pedagogía comparada, sino asumir posibles planteamientos de 

ambos. 

 

 El protocolo de preguntas que se hizo a cada una de ellas fué: 
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 ¿Qué tiempo se dedica a la asignatura semanalmente y en qué horario? 

 ¿Cómo se plantea la asignatura? 

 ¿Desde cuándo se viene impartiendo así? 

 Se ha pensado en algún cambio? 

 ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene este planteamiento? 

 ¿Qué tipo de programación se ha llevado a cabo? ¿Qué criterios se usan para 

programar? 

 ¿Qué dinámica siguen las clases? 

 ¿Qué tipo de relación se tiene con los alumnos? 

 ¿Cúal es el sistema de evaluación? ¿Qué notas obtuvieron los alumnos? 

 ¿Qué tipo de bibliografía se utiliza? 

 ¿Este tipo de formación es la más idónea? ¿Qué habría que reformar para hacer más 

efectivo el aprendizaje? 

 ¿Qué diferencias hay entre enseñar Ciencias en Ciclo Inicial, Medio o segunda Etapa? 

¿Con qué problemas importantes suele enfrentarse un  profesor novel en cada una de 

estas etapas? ¿Cómo podría resolverlos? 
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3. LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 
 
 
 3.1. Concepto 
 

     "La Investigación-Acción es un término utilizado para 
denominar una familia de actividades como 
desarrollo del currículum, desarrollo profesional, 
proyectos de mejora... Estas actividades tienen en 
común el uso de las estrategias de planificación de la 
acción, que se llevan a la práctica y se someten a 
observación, reflexión y cambio. Los participantes en 
la acción están implicados en todas las actividades"
      

    (Seminario sobre IA, 1981) 
 
 
 
 La investigación-acción es una forma de investigación educativa que ofrece, 

fundamentalmente a los enseñantes, el modo de llevar a cabo una indagación crítica de su propio 

trabajo educativo," que es moldeada y, a su vez, moldea el cambio general de la mejora" (Carr y 

Kemmis, 1986; 1988), es decir, "una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida 

por participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de 

sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y las situaciones 

en que éstas tienen lugar" (Kemmis y McTaggart, 1988; Carr, 1993). 

 

 Es un tipo de investigación conectado con la propia práctica que permite a los 

participantes el conocimiento de sus dificultades y problemas y potencia acciones encaminadas a 

cambiar la realidad educativa (Kemmis, 1982; 1991; Groundy, 1991; Elliot, 1991; 1993; 

Contreras, 1993). 

 

 Es una forma de entender el oficio docente que integra la reflexión y el trabajo intelectual 

en el análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento esencial de lo que constituye 

la propia actividad educativa (Contreras, 1994). 

 

 La IA supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, de contínua 

búsqueda ya que la intervención humana y la intervención social (que están en la esencia de 

cualquier práctica educativa) no pueden ser tratadas como procesos mecánicos, sino como 

procesos permanentes de construcción colectiva (Elliot, 1991). Tanto los fines como los medios 

para conseguirlos necesitan ser contínuamente reconstruídos en función de las situaciones 
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concretas de las personas concretas que viven las experiencias educativas (Cascante, 1989; 

Chisholm, 1990). 

 

 El término tiene su origen en los trabajos de Collier, que lo denominó así, y luego en los 

de Kurt Lewin (1946, 1956), si bien anteriormente Aristóteles, en su Etica, había recogido la 

misma idea con el nombre de "deliberación práctica" (Wallance, 1987). 

 

 Lewin lo utilizó para describir un proceso de investigación que se modifica 

continuamente en espirales de reflexión y acción, y en la que cada espiral supone diagnosticar 

una situación práctica que debe ser mejorada, formular estrategias de acción para ello, 

desarrollarlas, evaluar su eficacia y finalmente describir la situación resultante. Este proceso se 

caracteriza por: 

  

 -  No ser exclusivamente individual. Se trata de una actividad emprendida grupalmente 

para modificar sus circunstancias de acuerdo con una concepción compartida por sus 

miembros. 

 

 - Casi no hay distinción entre la práctica sobre la que se investiga y el proceso de 

investigar sobre ella. 

 

 Podría concebirse en la línea de cualquier modelo tecnológico de intervención. Los 

cambios más efectivos ocurren cuando los protagonistas de las acciones se implican en los 

procesos de investigación y son lo que toman parte en las decisiones sobre los cambios 

oportunos, y no los expertos. 

 

 Sin embargo no se puede considerar un mero procedimiento de resolución de problemas 

ya que los fines deben convertirse en parte del proceso y las actuaciones han de analizarse en 

relación al valor educativo que tienen en sí mismas como experiencia, y no sólo por su valor 

instrumental, como medio para obtener un resultado. 

 

 Rappaport (1970) define la Investigación-Acción como algo que trata de contribuir tanto 

a la solución de las preocupaciones prácticas, que tienen las personas en una situación 

problemática immediata, como a los objetivos de la ciencia social, mediante la colaboración en 

el seno de una estructura ética mutuamente aceptable. 
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 Por otra parte Schön (1983) concibe la "reflexión en la acción" como un aspecto de la 

Investigación-Acción, en la que el profesor es capaz de reflexionar y diagnosticar problemas 

sobre su práctica educativa. 

 

 Autores como Kemmis (1983), Ebbutt (1985), Delorme (1985), Escudero (1987) ó 

Barrio (1990) señalan que la Investigación-Acción trata del estudio sistemático de los intentos de 

mejorar la práctica educativa por medio de acciones prácticas y de la reflexión posterior sobre el 

efecto de estas acciones. 

 

 La experiencia inglesa fue una importante referencia para valorar positivamente la 

investigación-acción. El movimiento, muy difundido en Inglaterra, se extendió pronto a 

E.E.U.U. y Francia. Se reconoce a Stenhouse (1979; 1991) como uno de sus principales 

conceptualizadores y a Elliot como uno de los mas destacados difusores (Elliot y Adelman, 

1973; Elliot, 1978; Barrio, 1988; Goyette-Lessard, 1988). 

 

 3.2. Técnicas y condiciones de la Investigación-Acción 

 

 La investigación-acción es, para Elliot (1981), un instrumento de desarrollo profesional 

de los docentes pues requiere un proceso de reflexión cooperativa, más bien que personal, al 

enfocar el análisis conjunto de medios y fines (Pérez Gómez,1990). Se basa en la experiencia y 

se presenta con el fin de que pueda ayudar a otros profesores a utilizarla en su propia práctica 

docente. Las principales técnicas son la observación y la entrevista. 

 

 Sin embargo, la práctica educativa no adquiere su verdadero valor hasta que no nos 

situemos en el último de los procesos que, según Stenhouse (1984), comprende la educación: 

 - Entrenamiento. Hace referencia al desarrollo de habilidades. 

 - Instrucción. Va dirigida a la adquisición de información. 

 - Iniciación. Se encamina, fundamentalmente, a la adquisición de normas y valores. 

 - Inducción. Se orienta a facilitar el acceso al conocimiento, entendido como un conjunto 

de estructuras o sistemas de pensamiento, construídos históricamente e incorporados a 

nuestra cultura. 
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 Las condiciones mínimas (Carr y Kemmis, 1986) para que se pueda dar la Investigación 

-Acción son que: 

 

 - Exista un proyecto que tenga como objeto una práctica social susceptible de ser 

mejorada. 

 - Se utilice una estrategia donde se planifique, observe y reflexione existiendo, en cada 

etapa, una autocrítica sistemática y de la interrelación existente. 

 - En todo momento se incluyan e impliquen todos los responsables de las acciones, todos 

aquellos a los que afecta el proceso. 

 

 Los principios éticos en IA (Kemmis y McTaggart, 1988; Altrichter y vvaa, 1993) son 

los siguientes: 

 - Todas las personas o instancias relevantes para el caso deben ser consultadas y 

obtenerse de ellos los consentimientos precisos. 

 

 - Deben obtenerse permisos para realizar observaciones (salvo cuando se trate de la 

propia clase) o examinar documentos que se elaboran con otros propósitos diferentes al 

de la investigación y que no sean públicos. 

 

 - Cuando la realización del proyecto requiera de la implicación activa de otras partes, 

todos los participantes deberán entonces tener oportunidad de influir en el desarrollo del 

mismo, así como debe respetarse el deseo de quienes no deseen hacerlo. 

 

 - El trabajo debe permanecer visible y abierto a las sugerencias de otros. 

 

 - Cualquier decripción del trabajo o del punto de vista de otros debe ser negociado con 

ellos antes de hacerse público. 

 

 - El alumnado tiene los mismos derechos que el profesorado, o cualesquiera otros 

implicados, respecto a los datos que proceden de ellos. En concreto debe negociarse con 

los alumnos las interpretaciones de los datos que proceda de ellos y obtenerse su 

autorización para hacer uso público de los mismos. 
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 - En los informes públicos de la investigación debe mantenerse el anonimato de las 

personas que participan en ella, así como de las instituciones implicadas, a no ser que 

haya deseo en contrario de los interesados y autorización para ello. En todo caso debe 

mantenerse el anonimato del alumnado. 

 

 - Todos los principios éticos que se establezcan deben ser conocidos previamente por los 

afectados y acordados con ellos, así como los términos de su uso. 

 

 3.3. Momentos del proceso de la Investigación-Acción 

 

 La IA posee cuatro momentos interrelacionados: Planificación, Acción, Observación y 

Reflexión, que a su vez, se organizan en dos dimensiones: la reconstructiva- constructiva y la 

práctica del proceso (Cuadro V del Apéndice). 

 

 Groundy (1991) ha señalado tres modelos básicos de IA: el técnico, el práctico y el 

crítico. El primero hace referencia a los procesos guiados por expertos en los que los prácticos 

ejecutan la investigación diseñadas por ellos y dirigida a la obtención de resultados ya prefijados. 

(Este modelo puede no ser considerado como tal IA, ya que convierte a los prácticos en 

realizadores de prescripciones ajenas). 

 

 El práctico hace referencia a los procesos dirigidos a la realización de valores intrínsecos 

a la práctica educativa y es reflexionando sobre ésta como se adquiere conciencia del significado 

y alcance de dichos valores. Mejorar la educación es mejorar la cualidad intrínseca de la 

experiencia educativa. 

 

 El crítico acentúa los aspectos sociales de la práctica educativa, por lo que mejorar la 

educación implica transformar las formas socialmente establecidas que condicionan la práctica. 

 

 La IA reconoce que la acción educativa no está libre del influjo y del sesgo que imprime 

la estructura social en la que está incluída. No siempre la reflexión del profesor se libera de la 

tradición, de hábitos obsoletos y de las coerciones que mediatizan su percepción y comprensión 

de la realidad, dándole una visión autocomplaciente de la misma. Por otra parte, las condiciones 

socio-instruccionales de la acción no favorecen el que la práctica se realice con la necesaria 
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libertad y autonomía profesional y que la reflexión sobre ella pueda llevarse a cabo en las 

condiciones requeridas (Angulo, 1990). 

  

 En el coloquio fundacional del Instituto Europeo para el Desarrollo de las 

Potencialidades de Todos los Niños (París, diciembre, 1989) se hacía alusión a la necesidad de 

desarrollar procesos de Investigación-Acción, entendiendo que podía ser un camino adecuado 

para resolver, entre otros problemas, la separación entre la investigación educativa y la práctica 

docente. 

 

 En efecto, el enfoque teórico-crítico de la Investigación Educativa es considerado por 

algunos autores como una forma ejemplar de Investigación-Acción (Carr y Kemmis, 1988). 

 

 Por otra parte debemos tener claro que la nuestra no es una investigación sobre 

educación, sino una investigación educativa, ya que presenta todas las características de éstas 

(Elliot, 1984; 1990), es decir:  

 

 - Conceptúa la clase desde la perspectiva de la acción de los participantes (alumnos y 

profesor). Los profesores en formación adoptan los roles de profesor y alumnos. 

 - Se basa en datos cualitativos (predominando el estudio de casos, la observación 

participante, la entrevista, la triangulación, la negociación...  

 - Se adopta como método principal de construcción teórica el estudio cualitativo de 

casos. 

 3.4. Características de nuestro modelo 

  

 Tras estas consideraciones pensamos que nuestro modelo de formación de profesores en 

Didáctica de las Ciencias se enmarca en el campo de la Investigación-Acción, siendo: 

 

 a) Su objetivo principal 

        Contribuir al desarrollo profesional de los alumnos y a la mejora de la calidad de la 

enseñanza, mediante un tipo de investigación basada en la reflexión, análisis y discusión 

de los problemas de aula, puesta en práctica de las soluciones previstas y control de las 

mismas. 

 

 b) Los roles personales 
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      Intentamos, desde el primer momento, clarificar las características correspondientes a 

cada uno de los elementos del sistema. El papel del profesor resulta un tanto inusual: 

ejerce de experto, pero también de gestor y orientador del aprendizaje de los alumnos, 

plantea problemas, sugiere ideas, identifica dificultades y ayuda a resolverlas. Es, en 

definitiva, potenciador de la autonomía profesional del alumno, que se convierte en 

protagonista. Sin embargo, cada una de estas acciones va acompañada de un 

conocimiento reflexivo y crítico de su práctica docente (Erazo, 1990).  

 

      Queremos implicar individual y colectivamente al alumno en su propio proceso de 

aprendizaje para la acción, para que no vaya a ser un mero aplicador de rutinas 

preestablecidas a problemas estandarizados, sino que oriente racionalmente su práctica 

docente a través de la reflexión sobre su propia práctica, en todas sus dimensiones 

(diseño, desarrollo y evaluación) ((Doyle, 1981; Elliot, 1983; Elliot, 1985; Porlán, 1989 

y Pérez Gómez y Gimeno, 1990). 

 

      Los alumnos deben tener libertad para plantear problemas a investigar y expresar sus 

ideas y comprobarlas, discutiendolas con sus compañeros. 

 

      El modelo intenta potenciar la interacción profesor-alumno. Se establecen, para ello, 

vías de participación y el aprendizaje no se considera como una repetición de 

información sino que se valoran capacidades como análisis crítico ó síntesis creativa...  

 

 c) Las estrategias 

      Entendemos que están en función del paradigma de formación del profesorado 

adoptado; deben ser coherentes con los objetivos del programa y con los sujetos a los que 

va dirigido.  

 

 d) Técnicas de investigación 

      Siguiendo la línea de la triangulación de Adelman (1978), nos vamos a basar en datos 

procedentes de un análisis crítico de la situación: 

 

 - Del profesor: En su Diario recogerá observaciones, interpretaciones, sentimientos, 

explicaciones, reacciones y reflexiones de los problemas y situaciones suscitadas en 

clase.  
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 - Del observador: Anotará similares aspectos que el profesor. Procurando la máxima 

imparcialidad registrará, además, los comportamientos verbales y no verbales del 

profesor y de los alumnos (a quién se dirige el profesor en sus explicaciones o preguntas, 

por qué espacios del aula se mueve más, de qué tratan sus diálogos, cómo se comportan 

los alumnos, dónde se sitúan, qué gestos hacen...).  

 

      Para evitar influencias entre las observaciones de ambos, profesor y del Observador 

no deberán intercambiarse información hasta después de haber escrito sus respectivos 

Diarios.  

  

 - De los alumnos: Se obtendrá la información mediante una entrevista estructurada que 

realizarán de forma independiante tanto el profesor como el observador a fin de poder 

contratar los datos obtenidos. 

 

      Ambos deberán crear un clima de confianza que asegure la sinceridad de la 

valoración de los alumnos (Holly, 1984; Filstead, 1981; 1986). 

 

 El proceso de triangulación podría representarse con el esquema que aperece en el 

Apéndice (Cuadro VI).                            

                      
   
 Periódicamente se recopilan los numerosos datos obtenidos para cotejarlos, ensamblar 

observaciones, averiguar si las cosas han ido como se habían planeado... Y luego habrá que 

analizar, interpretar, explicar, sacar conclusiones... Quizá no se hayan conseguido los objetivos 

propuestos inicialmente en cuyo caso habría que modificar el plan para asegurar mejores 

resultados en el futuro (Sáez y otros, 1992). 

 

  

 3.5. El diario del profesor 

 

 El papel que desarrolla el profesor es el de investigador en el aula (Gimeno, 1988) en el 

sentido de que diagnostica problemas, formula hipótesis de trabajo, experimenta y evalúa estas 

hipótesis, diseña actividades, elige materiales... De ordinario, las características del trabajo 

profesional del profesor le confieren un papel regulador y transformador de toda iniciativa 
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externa que pretenda incidir en la dinámica de las aulas. Es decir, mientras por una parte posee 

una serie de creencias que actúan como un "filtro" cognitivo sobre la enseñanza que imparte, por 

otro, su comportamiento- aunque influído por esas crencias- es el resultado de una serie de 

interacciones emocionales, actitudinales, cognitivas...que, por lo general, se escapan de su 

control consciente (Porlán, 1991).  

 

 Esto evidencia la gran importancia que tiene la explicitación de sus esquemas de 

conocimiento profesional y el analisis de la relación de éstos con su actuación en el aula.  

 

 La investigación-acción exige el mantenimiento de un Diario Personal en el que se 

registren los progresos y las reflexiones en torno a dos aspectos: a cómo se desarrolla la práctica 

educativa y a cómo funciona el proyecto de investigación-acción (Kemmis y McTaggart, 1988). 

  3.5.1. Objetivo del diario  

 

 El diario es una guía para la reflexión sobre la práctica. Lo concebimos como un 

cuaderno de trabajo que nos permite hacer un seguimiento global, estructurado, sistemático y 

pormenorizado de lo que ocurre en clase, de la forma más objetiva posible. 

 

 - Se recoge información significativa sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 - Se describen sucesos y se detectan problemas. 

 - Se estimula la reflexión crítica. 

 

 Intentamos también reflejar acontecimientos significativos de la dinámica social del aula, 

así como aspectos relativos a la organización del espacio y del material y procesos de 

negociación para establecer alguna norma. 

 

 El diario facilita la posibilidad de asumir la realidad escolar como compleja y cambiante 

y de reconocer muchos problemas, favoreciendo su tratamiento a través del análisis y 

seguimiento de los mismos. Porque lo cierto es que, en cualquier aula, vamos a encontrar en los 

alumnos diferentes niveles de desarrollo, de personalidad, de niveles de conocimento, de 

intereses, de expectativas... y adaptarse a esa diversidad es fundamental sea cual sea la estrategia 

didáctica que se siga. 
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 Porque entendemos que el profesor es, por una parte, un analizador de lo que ocurre en el 

aula y, por otra, un diseñador de las situaciones que pretende conseguir, es por lo que 

consideramos el Diario del Profesor como un instrumento básico para la investigación en el aula, 

al facilitar la construcción de un método para el análisis didáctico, en la perspectiva del 

comportamiento en el aula y la reflexión profesional. No se trata tanto de pormenorizar las 

actividades realizadas en la clase, como de recoger los datos relevantes que lleven a la reflexión 

significativa y vivencial (Porlán, 1987; Holly, 1984; Hopkins, 1989). El diario del profesor se 

centra en tres aspectos: 

 -las emociones, referentes a las relaciones profesor-alumnos y a otras originadas por el 

contexto. 

 -las actividades de instrucción. 

 -las actitudes, referentes a la dinámica de la clase. 

 

 En general esta dinámica clase responde a la forma que tiene el profesor de 

conceptualizar la realidad lo cual tambien influye en su actuación en el aula (Porlán, 1989). Son 

concepciones referidas: 

 

 - al profesor (normas que establece, actitudes, aptitudes, sanciones...) 
 
 - a los alumnos (comportamientos- individuales y grupales-, concepciones, actitudes, 

aptitudes, como aprenden...) 

 
 - a las interrelaciones (comunicación didáctica, técnicas de enseñanza, métodos, recursos, 

tareas que se realizan, relaciones dentro y fuera del aula, toma de decisiones,...) 

 
 - al medio (aula, recursos, luminosidad, tiempo, espacios,...) 
 

 Pero en esta dinámica del aula existe una oculta trama de interrelaciones que influye 

directamente sobre ella, de ahí que nos interese contrastar la opinión del profesor con la de los 

propios alumnos e, incluso, de un observador (sujeto externo, no influído directamente por la 

experiencia).  
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3.6. El diario del observador 

 

 Tras estas consideraciones entendemos el carácter diferenciado de cada Diario, y por 

tanto, creemos que se mejora la calidad de la investigación del profesor con la de un observador, 

facilitador externo que incorpora otros puntos de vista, otras valoraciones, otros análisis... 

 

 Este diario se basa en una observación sistemática del profesor y de los alumnos 

(movimientos que realizan, calidad o cualidad de sus intervenciones, actitudes que presentan...), 

del ambiente del aula (presentando incluso un esquema de la situacion física de todos en el aula) 

y de las tareas.  

 

 Creemos que en los diarios deben registrarse conductas, comentarios, preguntas, etc. que 

puedan desvelar intereses, curiosidades y expectativas. También debemos reflejar las ideas que 

los alumnos manifiestan en la dinámica del aula y que pueden desvelarnos los esquemas de 

conocimiento que tienen sobre los aspectos en los que están trabajando (Torres, 1986; Zabalza, 

1986; Porlán, 1987).  

 

 Respecto a su validez externa no es tan importante, a nuestro modo de ver, como el que 

promuevan un foco de reflexión y proporcionen la base para el desarrollo posterior de la práctica 

docente mediante esa reflexión (Elliot y Labbett, 1975). 

 

 No obstante, nos surgen dudas como: ¿En qué medida el diario va más allá de la 

descripción del problema? ¿Se evalúan las estrategias dirigidas a su resolución ó los efectos de 

ellas? ¿Se examinan todos los posibles factores que operan en el contexto de la investigación ó 

se presta atención sólo a algunos y se ignoran otros tan importantes o más que aquellos? 

 

 El hecho de que el observador externo fuese una persona conocida y de absoluta 

confianza favoreció la cantidad y calidad de la comunicación y potenció además una primera 

actitud personal en la profesora: su disponibilidad a ser interpelada como profesional en el 

conjunto de las situaciones de aprendizaje que ponía en juego, en sus intenciones y valores, al 

entender que el estudio se hacía con un espíritu absolutamente constructivo. 
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3.7. Entrevistas a los alumnos 

  

 Se plantearon de una forma muy abierta, no excesivamente formal, tratando de averiguar 

sus impresiones sobre algunos aspectos de nuestro planteamiento (Goodale, 1988). Interesaba 

contrastar aspectos como: 

 - La visión general que tienen del planteamiento de la asignatura. 
 
 - Aspectos positivos y negativos que observan. 
 
 - El papel del profesor: qué les ha gustado más y qué aspectos creen que debe mejorar. 

 
 - Intereses y necesidades que demandan de la asignatura. 
 
 - Observaciones (respecto a la utilidad de la Guía, a cómo transcurren las clases, al tipo 

de actividades que se realizan, a las conductas presentadas por ellos mismos....) 

 
 El objetivo que pretendemos alcanzar con la entrevista es que los alumnos aporten 

reflexivamente información sobre sus observaciones y experiencias. Debemos darle un carácter 

espontáneo que les infunda confianza, naturalidad y tranquilidad,  demostrando el entrevistador 

verdadero interés por conocer y comprender las opiniones del entrevistado, por tanto hay que 

realizarla en un ambiente adecuado, evitando la sensación en el alumno de que se le "está 

enjuiciando", dándole tiempo para que responda y sin inducirle a que diga lo que querríamos oir 

(Cañal, 1988). 

 

 Este contacto con los alumnos nos parece fundamental, en el sentido de que muchas de 

las concepciones del profesor se relacionan con el papel- generalmente pasivo- de ellos en su 

proceso de aprendizaje (tanto a nivel de conocimientos como de motivaciones, formas de pensar 

y actuar...) mientras que, por otra parte, las expectativas del profesor suelen diferir de la visión 

que ellos tienen de la dinámica de la clase. 
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4. DISEÑO, ELABORACIÓN Y EXPERIMENTACION DE UN MODELO DE UN 
MODELO DE FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS. 
 
      

     "Cualquiera que quiera conocer una cosa no tiene 
otro modo de hacerlo que entrando en contacto con 
ella, es decir, viviendo en su propio mundo "  
 

     Mao Tse Tung (Cita de L. Stenhouse, 1991)  
 
 
 4.1. Modelo que proponemos 
 
 

 Consiste en un plan de trabajo concreto que abarca la Educación Primaria y se 

caracteriza por una total interrelación entre la teoría y la práctica, pero de forma tal que ésta se 

pueda contrastar con el aprendizaje teórico. 

 

 Es un modelo que trata de dar respuesta a los interrogantes que el profesor se plantea 

desde su estructura de pensamiento para acometer sus tareas como profesional: 

 

 - ¿Qué y para qué enseñar? (Se relaciona con los objetos de conocimiento- contenidos de 

la programación en los que concibe su acción como docente, contenidos que por otra 

parte deben serles realmente útiles a los alumnos en el futuro para su profesión docente 

(Güell, 1993). 

 - ¿Cómo enseñar? (Hace referencia a los instrumentos y recursos didácticos que matizan 

las estrategias metodológicas del profesor (Monereo, 1993; Mauri y Onrubia, 1994). 

 - ¿A quiénes? (Para identificar en qué nivel de enseñanza debe enseñar (Alsinet y 

Muñoz, 1988).  

 - ¿Dónde y cuándo? (Condiciones de espacio y tiempo) 

 - ¿Cómo evaluar? (Cómo calificar el rendimiento académico, entendido como la 

capacidad desarrollada por el alumno para responder a lo que de él se esperaba 

(Parcerisa, 1994). 

 - ¿Cuánto? (Hace alusión al tiempo de que se dispone). 

 - ¿Con quiénes? (Grupos de trabajo) 
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 En el capítulo anterior habíamos definido que se trata de un modelo de investigación en 

la acción, puesto que la investigación es el principio didáctico que impregna los contenidos, las 

actividades, la distribución del tiempo,.. (Stenhouse, 1978; Eduardo García, 1988; Porlán, 1987).  

 

 Pensamos también que la implicación de los profesores en formación en actividades de 

enseñanza a través de situaciones de simulación produce una más eficaz conducta docente (Peck 

y Tucker, 1973).  

 Queremos pues, estimular el desarrollo de una serie de competencias docentes, tipo de 

formación que apoyan autores como Gimeno Sacristán (1982) y Pérez Gómez (1982): 

  

- El futuro profesor, nuestro alumno, tiene que desempeñar un papel activo, reflexivo, 

crítico y personal. Debe ser agente y reformador de su práctica, de su entorno y de sí 

mismo. 

 

- Debe ser entrenado en la toma de decisiones, ya que cualquier acto de enseñanza es 

el resultado de un proceso de decisión. 

 

- El aprendizaje debe ser significativo (Ausubel, 1963; Tonucci, 1976) y estar basado 

en el constructivismo (Bruner, 1964; Carin y Sund, 1967), en especial en lo que se 

refiere a las competencias. Competencias que, al igual que piensa Gimeno Sacristán 

(1983), se dejan entrever en los nuevos perfiles profesionales y que son 

fundamentalmente: conocimiento pedagógico, capacidad de diagnóstico, 

conocimiento técnico de los recursos metodológicos, uso de procedimientos críticos 

para interpretar los procesos de información, evaluar críticamente tanto los resultados 

del proceso educativo como la propia actuación. 

 

 Los principios didácticos coinciden con los propuestos por Cañal y Porlán (1987), y 

serían los siguientes: 

 

 - Autonomía y creatividad.  

 - Libertad y cooperación. 

 - Juego y trabajo. 

 - Enfoque ambiental. 

 - Globalización e interdisciplinariedad. 
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 - Comunicación. 

 

 Creemos que es un modelo que implica también una modificación en las funciones del 

profesor, en la línea de los cambios de roles que contempla la Investigación-Acción, donde 

cambiará: 

 

o La visión que tiene del alumno en el sentido de que éste no está en clase solo para captar 

información, sino para aprender por medio de la actividad y de sus propias experiencias. 

o Su propia posición, dándole la iniciativa a los alumnos. 

o Su función docente, no limitándose a dar información al alumno, sino también a dirigir 

su aprendizaje, orientarle, aconsejarle, etc... 

 

 Y en los alumnos debe cubrir una serie de necesidades de tipo: 

  

 Personal: Que les faculte para: 

  - Explorar sus posibilidades y capacidades. 

  - Adquirir nuevas experiencias.        

  - Estructurar sus propias ideas. 

 Social: Que les posibilite para: 

  -   Colaborar con sus compañeros. 

  - Sentirse apreciados por sus aportaciones personales por sus compañeros y su 

profesor. 

  Profesional: Que les permita: 

  -   Identificarse mejor como maestros. 

  - Sentir que han adquirido más habilidades prácticas para la enseñanza y que van 

a poder desenvolverse bien ante cualquier situación que se les presente en el aula. 

  - Incrementar el sentimiento de seguridad en el ejercicio de sus funciones 

profesionales. 

      

     “El currículum proporciona un marco dentro del cual 

el profesor puede desarrollar nuevas destrezas y, al 

mismo tiempo que ocurre ésto, relacionarlas con  

conceptos del conocimiento y del aprendizaje”.  

    (Stenhouse, 1987) 
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 Wheeler (1976) concibe el currículum como el conjunto de experiencias planificadas que 

se ofrecen al alumno bajo la tutela de la escuela. Por su parte, Saylor y Alexander (1966) opinan 

que el currículum lo constituyen todas las oportunidades de aprendizaje que se ofrecen al alumno 

bajo la tutela de la escuela; y en un sentido similar lo define también Mackenzie (1964), al 

contemplarlo como los intercambios de los alumnos con los diferentes aspectos del medio 

planificados bajo la dirección de la escuela. 

 

 Para Doll (1978) es el contenido y los procesos formales e informales mediante los que el 

alumno adquiere conocimientos y comprensión, desarrolla capacidades y modifica actitudes, 

apreciaciones y valores bajo el auspicio de la escuela. Y Coll (1987) lo entiende como un 

proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona 

guías de acción adecuadas y útiles para los profesores que tienen la responsabilidad directa de su 

ejecución. 

 

 Vemos pues, que hay diversidad de opiniones; en efecto, de lo difícil que resulta de 

definir unánimamente el curriculo, podemos tener una muestra más en Tanner y Tanner (1980) ó 

en Stenhouse (1975) quienes aportan una veintena de caracterizaciones distintas del currículum.  

 

 En 1983 Gimeno y Pérez Gómez clasifican el currículo en los siguientes bloques: 

 

- Como estructura organizada del conocimiento, y que abarca desde la elaboración de 

teorías y el uso de modelos, hasta cualquier investigación curricular.  

 
 - Como sistema tecnológico de producción. 
 
 - Como plan de instrucción. 
 
 - Como conjunto de experiencias de aprendizaje.  
 

 - Como solución de problemas. 

 

 Pero al igual que resulta difícil la definición del currículo, también lo es la enumeración 

de sus componentes y así, por ejemplo, mientras Taba establece que son los objetivos, 

experiencias de aprendizaje y contenidos, Wheeler piensa que, aparte de estos tres, están los 
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fines, las metas y la evaluación. En cualquier caso, a la hora de elaborar el diseño curricular nos 

encontramos con tres bloques de problemas: 

 

 Qué se quiere enseñar, lo cual implica selección de: 

 -  Objetivos. 

 - Contenidos (Con una doble vertiente, ya que habría que contemplar, por un lado 

actitudes, normas y valores y por otro, conceptualización, selección y análisis). 

 

 Cómo se quiere enseñar, que supone organización de: 

 - El contenido curricular (información, conocimientos, destrezas técnicas, 

competencias...). 

 - El entorno del aprendizaje. 

 - Los medios y los recursos a usar. 

 - Las estrategias y los métodos a utilizar (tipos de actividades mediante las que se 

expresan, presentan y exponen los contenidos: observación, simulación, discusión en 

grupos, instrucción directa...) . 

 - La temporalización, que presenta el orden temporal de actividades en el programa. 

   

 Saber qué se ha enseñado y qué han aprendido los alumnos, que lleva consigo 

propuestas de: 

    - Modelo de evaluación a usar. 

 - Técnicas de evaluación a llevar a cabo. 

 - Instrumentos de evaluación a emplear. 

 

 Por otra parte, el proyecto curricular debe aportar otros dos elementos que valgan para su 

valoración y contextualización respectivamente: 

 

- Justificación del currículum, donde se formula la intencionalidad del proyecto 

propuesto. 

  

- Orientaciones sobre las posibilidades de conceptualización, donde se informa de la 

viabilidad para llevar a cabo el currículum en diferentes situaciones (otros alumnos, 

medios,...)  
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 Nosotros concebimos el currículo en la línea de  Driver y Oldham (1986) y Furió y Gil 

(1989), no como un conjunto de conocimientos y habilidades, sino como un programa de 

actividades a través de las que dichos conocimientos y habilidades puedan ser construídos y 

adquiridas,; un programa donde se potencie, además, el trabajo colectivo de los alumnos, tanto 

centrando la tarea de los pequeños grupos en torno a actividades definidas como potenciando los 

intercambios entre éstos y el profesor.  

 

 En cualquier Programa debe tener un papel fundamental la motivación. Frymier (1970) 

opina que "es la que da dirección e intensidad a la conducta en un contexto educativo".  

     "La motivación es una precondición para el aprendizaje" 

         (Gagné, 1985) 
 

 Suele pensarse que los alumnos van a responder por igual a unos estímulos, dado que sus 

motivos en el aprendizaje son iguales. En este sentido, mientras Bruner (1961) señala como más 

motivante el aprendizaje por descubrimiento, Ausubel (1963) se inclina por la enseñanza por 

transmisión verbal. 

 Existen cuatro necesidades principales que condicionan a los alumnos en su aprendizaje 

(Adar, 1975): 

- satisfacer su curiosidad. Los alumnos con estas necesidades prefieren como 

estrategias didácticas: el aprendizaje por descubrimiento, el uso de libros referentes 

para obtener información, el trabajo práctico sobre el teórico (si le da opción a tomar 

decisiones, y siempre que no esté basado en instrucciones demasiado precisas y 

concretas)... 

 

- cumplir las obligaciones. Estos alumnos se decantan por estrategias como: 

evaluación por parte del profesor, trabajo experimental- pero siempre que se base en 

instrucciones concretas-, trabajo en pequeño grupo... 

 

- relacionarse con los demás. Las estrategias que prefieren estos alumnos- que 

muestran un cierto rechazo a ser evaluados- son: trabajo en grupo -lo que ha 

provocado que numerosos autores señalen esté metodo como uno de los mejores 

medios para conseguir la motivación (Orbach,1979; Dodge,1978) frente al trabajo 

individualizado, aprendizaje por descubrimiento, trabajos prácticos frente a teóricos 

... 
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- tener éxito. Los alumnos con estas necesidades rechazan una enseñanza formal por 

transmisión verbal, por el contrario prefieren el aprendizaje por descubrimiento y la 

oportunidad para seguir su propia iniciativa. En cualquier caso, las estrategias sólo 

les interesan como medios para alcanzar el éxito, de ahí que acepten cualquiera de 

ellas siempre que les lleve a alcanzar su meta. 

 

 Por tanto, una sola estrategia no puede ser válida para todos ellos. De ahí que 

consideremos prematura la toma de decisiones sobre los métodos de enseñanza sin considerar 

previamente las necesidades y motivaciones de nuestros alumnos (Brophy y Good, 1974). 

 

 

 4.1.1. El modelo motivacional que prevalece en nuestra aula 

 

 Nos pareció fundamental conocer el modelo prioritario motivacional en nuestra aula, 

aunque presumíamos el resultado. Para ello nos basamos en una investigación realizada por 

Dodge (1978), en la que se proponen cuatro modelos que corresponden a las necesidades del 

alumno referidas por Adar (1975), según señalamos anteriormente: curioso (A); concienzudo 

(B); sociable (C); buscador del éxito (D). 

  

 Realizamos el cuestionario que aparece en la página siguiente. 
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 Deseamos hacer un estudio motivacional tipológico de la clase, para eso te 
presentamos cuatro casos predominantes. Considera cada uno de ellos y señala aquel con 
el que más te identifiques. 
 
El alumno A, que presenta estas características: 
 
 -  Estoy interesado en aprender sobre nuevos fenómenos científicos, incluso sobre 

los que no aparecen en los libros de texto.                                             
 - Muestro gran inclinación a examinar, analizar, confrontar, manipular la 

información que recibo.            
 - Como consecuencia de esta manipulación de la información suelo conseguir una 

gran satisfacción personal.            
 - Prefiero aquellas actividades que presentan complejidad.  
---------------------------------------------------------------- 
 
El alumno B, cuyas características son: 
 
 - Quiero hacer sólo lo que está bien y evitar lo que está mal, es decir, cumplir 

perfectamente mis obligaciones. 
 - En realidad no estoy seguro de si he cumplido bien lo que tenía que hacer. 
 - Necesito un apoyo externo. 
 - Creo que o bien tengo falta de confianza en mí mismo o no tolero los errores 

cometidos. 
----------------------------------------------------------------  
 
Las características del alumno C:  
 
 - Necesito mantener buenas relaciones con mis compañeros de clase. 
 - Realmente estoy dispuesto a ayudar a mis compañeros en las actividades que se 

proponen, prestar mis apuntes, ayudar en los exámenes... 
 - No tengo tanto miedo a fallar en situaciones orientadas al éxito académico como 

en aquellas orientadas al éxito social. 
---------------------------------------------------------------- 
 
Características que presenta el alumno D: 
 
 - Prefiero situaciones competitivas y lograr éxito en ellas. 
 - Por tanto, prefiero actividades de dificultad media, no con mucho riesgo- que 

podrían llevarme al fracaso- ni con tan poco que sean capaces de resolver todos mis 
compañeros- con lo que al resolverlas también yo, no tendría tanto mérito-. 

 - Necesito conseguir la estima y un buen concepto del profesor y de mis compañeros 
como consecuencia de lo anterior. 

---------------------------------------------------------------- 
Me identifico más con el alumno:    (Indicar letra: A, B, C, D) 
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 Y se los pasamos a los alumnos de 3º Preescolar. En el curso siguiente se volvió a pasar 

registrándose unos resultados similares: 

 

Curso 91/92 

Muestra: 77 alumnos 
Población: 91 alumnos 

Curso 92/93 

Muestra: 35 alumnos 
Población: 74 alumnos 

A: 10 
B: 6 
C: 43 
A y D: 3 
B y C: 4 
B y D: 2 
A, B y C: 2 
Todas: 7 

A: 6  
B: 4 
C: 20    
A y D: 1 
B y C: 1 
B y D: 1 
A, B y C: 1 
Todas: 1 

 

 No tenemos en cuenta las respuestas que señalan más de un tipo puesto que nos interesa 

saber cuál es el modelo concreto con el que más se identifican nuestros alumnos, en cualquier 

caso, los resultados obtenidos en ambos cursos señalan que los alumnos sociables son los que 

más abundan. 
 

Eligen Curso 91/92 (%) Curso 92/93 (%) 

A 13 17 

B 8 11 

C 56 57 

D - - 
 

 Por consiguiente, consideramos que la motivación de nuestros alumnos se encuentra, en 

general, fuertemente favorecida por su grado de participación en el desarrollo de los 

acontecimientos en el aula, su posibilidad de elección de contenidos, temas, métodos y 

procedimientos, así como por la cercanía de los procesos instructivos a la dinámica de intereses, 

ideas y proyecciones que se generan de manera relativamente espontánea e imprevisible en la 

vida del aula (paradigma ecológico, Doyle, 1978,79,80). 
 

 Y en menor medida muestran una clara tendencia al aprendizaje por descubrimiento, al 

uso de libros de referencia para obtener información, a una actividad práctica -que les dé 
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también oportunidad para desarrollar su inicitiva- frente a unas explicaciones teóricas y al 

trabajo en pequeños grupos.  
 

 Damos a continuación las características de la enseñanza más apropiada para el tipo de 

alumnos predominantes (Cronbach, 1967) y que vamos a tener en cuenta en nuestro diseño: 

 

Preferencias mostradas Aplicaciones en la enseñanza diaria 

1. Organización  de  todas las actividades del 
aprendizaje, teóricas y prácticas, en pequeños 
grupos. 

1a.El trabajo en pequeños grupos es la base 
fundamental en la planificación de las 
actividades. 
 

2. Aprendizaje activo, tanto teórica como 
prácticamente.      
       
      

2a.Debe involucrarse a los alumnos en 
actividades de aprendizaje por descubrimiento 
y de trabajo experimental.  
 
2b. Deben  evitarse lo más posible las  
explicaciones  del  profesor, aunque  éste  debe  
dirigir  la metodología a seguir. 

3.Evolución a través de actividades elegidas 
como parte integral del aprendizaje 

3a.Tras consenso  entre profesor  y alumnos, 
deben  ser  evaluadas  las actividades 
realizadas. 
 

4. Cierta negociación de los contenidos, que 
supone  una flexibilidad del Programa. 

4a. Tras  consenso  entre profesor alumnos,  
puede  modificarse  la programación. 

5.Creación de una atmósfera no competitiva 5a.El profesor facilitará y potenciará la libre  
expresión  de los alumnos, valorando todas sus 
opi niones en  principio, aunque sean 
erróneas. 
 

 

 La organización de todos los elementos debe ser tal que se posibilite un programa 

coherente para lograr un aprendizaje eficaz y alcanzar así los objetivos propuestos. 

 

 En cualquier caso nuestro modelo pretende principalmente desarrollar técnicas y 

habilidades, crear una estructura adecuada en la que luego se inserten los contenidos, y favorecer 

la comprensión de éstos. 

 

 El aprendizaje no se considera como una repetición de información sino que se valoran 

capacidades como análisis crítico ó síntesis creativa... 
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4.1.2. El grupo y los modelos de clase 

 

 El grupo- aula, en que están integrados los alumnos, es una organización más o menos 

estable y más o menos homogénea que vista desde fuera presenta una cierta unidad frente a 

otras. 

 

 Anzieu (1966) lo define como "un conjunto de personas que se reunen periódicamente y 

que mantienen los objetivos de su unión durante los intervalos entre sus reuniones" y los 

clasifica en distintas categorías. "Desde el paradigma ecológico puede considerarse como el 

ecosistema básico de las relaciones humanas, donde se produce el proceso educativo y el 

escenario del que se espera el progreso de todos sus miembros" (Santos Guerra, 1989). 

 

 El grupo-aula tiende a verse como una unidad psicológica donde sus componentes 

mantienen una intensa interacción interpersonal en el seno de un proceso de cambio y desarrollo. 

Una característica del grupo dinámico o "grupo pequeño"es que el número de sus componentes 

debe ser tal que permita una buena intercomunicación entre ellos. En este sentido podíamos 

plantear la clase (López Herrerías, 1978) como: 

 

 Clase directiva: Donde el profesor controla y guía la actividad del grupo, incidiendo 

fuertemente en sus alumnos y poco éstos sobre el profesor.  

    

 Clase participativa: Donde, tras un momento inicial, basicamente sugeridor, el profesor 

se confunde como un alumno más en el grupo, criticando, aclarando, descubriendo... y 

todo con una misma interacción profesor- alumno. 

 

 Clase supervisora: El profesor propone trabajos, indica métodos, descubre 

objetivos,...con la presencia del grupo, que los realiza en ausencia del profesor. Hay, por 

tanto, una fuerte interacción entre los miembros del grupo, también del profesor al 

alumno y viceversa, aunque no constante.  

 

 Clase incentivada: El profesor actúa sugiriendo trabajo. Es primordial su labor, pues aquí 

interesa más provocar relación y quitar prejuicios entre los alumnos que otra cosa como 

base de partida para el aprendizaje posterior. 
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 Nuestro modelo reúne los cuatro tipos, aunque en diversos momentos, por ejemplo, 

inicialmente es la clase directiva la que predomina, en los trabajos en grupo y seminarios se da la 

clase participativa, la supervisora puede apreciarse en los asesoramientos de trabajos y la 

incentivada en tutorías, pues aunque los alumnos llevan en el grupo dos cursos, por lo que se 

conocen perfectamente y las relaciones entre ellos ya están establecidas, ahora se proponen 

nuevos roles que obligan a una interrelación distinta.  

 

 Por otra parte debe considerase que la dinámica grupal consta de tres elementos 

estructurales o subsistemas:  

 

 - Subsistema de comunicación: El lenguaje no sólo proporciona el vehículo para la 

trasmisión de conocimientos sino que se convierte en un instrumento propio de construcción del 

pensamiento (Vygotski, 1979; Stubbs, 1983; Bruner, 1986). Pero el discurso en el aula no sólo 

debe reflejar el saber académico sino un carácter afectivo y personal. 

 

 - Subsistema de poder: Aunque normalmente es el profesor el que concentra casi todo el 

poder en el aula, gran parte del mismo procede de las normas de comunicación y acción 

establecidas y del sistema de control sobre su cumplimiento (Roger, 1982; Erickson, 1982) 

 

 - Subsistema de vinculación: Entendemos que aquí el papel del profesor es fundamental, 

pero también el de los alumnos. Todos los integrantes del aula deben controlar sus emociones y 

despertar un afecto moderadamente positivo en los demás, potenciando así el buen clima de la 

clase. 

 

 La importancia de establecer un clima de grupo en la clase se ha mostrado en diferentes 

estudios etnográficos (Florio, 1979 Janesick, 1978; Haukoos, 1983). En efecto, la implicación de 

los alumnos en tareas interesantes, los progresos en las mismas y la valoración positiva que ese 

trabajo recibe, constituyen los requisitos para un ambiente de trabajo ordenado y distendido, 

lejos de la situacion de "trabajos forzados" que define Ausubel, D.P. (1978). Por otra parte, 

también se han estudiado las decisiones de los profesores considerando las presiones externas 

(Schwille, Porter y Grant, 1979) así como los efectos de las creencias de los profesores sobre sus 

decisiones (Borko, 1978 y Pearson y Kamil, 1978). Shavelson desarrolla incluso un modelo 

basado en el juicio y la toma de decisión del profesor. 
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 Aunque somos conscientes del peligro que ésto entraña, ya que cuando los alumnos se 

agrupan (Shavelson y Borko, 1979) o cuando se tratan como una clase en conjunto, los 

profesores tienden a pensar en el grupo y no en cada alumno en particular (Prawat, 1980). 

 

 Finalmente diremos que hemos considerado las aportaciones de Welch (1985) por las 

que, en una revisión realizada en el campo de la Didáctica de las Ciencias, establece que entre 

las 7 líneas de investigación más prometedoras se encuentra el clima escolar. 

 

  4.1.3. El papel del profesor 

 

 La siguiente cita puede ser muy ilustrativa al identificarnos plenamente con ese rol del 

profesor: 

 

     “El papel del profesor ha de ser organizar y dirigir 

actividades de investigación en los alumnos, a partir 

de problemas susceptibles de interesarles y que 

conecten con sus conocimientos previos”.  

         Gil, D. y vvaa. (1991) 

 

 El papel del profesor nos parece esencial, pero no lo concebimos sólo imponiendo la 

realización de determinadas manipulaciones, sino dirigiendo el trabajo de los alumnos, y creando 

situaciones y condiciones favorables para el aprendizaje (Coll, 1975; Gimeno, 1983; Cañal y 

Porlán, 1984). 

 

 En el modelo que proponemos abogamos por un rol donde se impliquen, 

fundamentalmente, las siguientes competencias: 
 

 - Orientar a sus alumnos acerca de dónde encontrar bibliografía, recursos,... para el 
desarrollo de sus actividades. 

 
 - Enseñarles a usar y elaborar fichas de distintos tipos: bibliográficas, de juegos y de 

experiencias. 
 

 - Ayudarles a aprender a motivar. 
 
 - Asesorar sus acciones. 
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 - Conducir los debates que tienen lugar en el aula, para asegurar un mejor aprendizaje. 
 
 - Enseñarles a considerar los esquemas conceptuales posibles en sus futuros alumnos. 
 
 - Orientarles en la elaboración y puesta en común de programaciones, considerando cada 

uno de sus elementos. 
 

 Y en general, el profesor debe potenciar la creación de un buen clima de libertad entre 

los alumnos, permitiendo el desarrollo de la creatividad y motivándole para que adopte una 

actitud favorable. Se adaptará con flexibilidad a las circunstancias que surjan e intentará adaptar 

su enseñanza a la realidad, usando técnicas de enseñanza distintas a la de la clase magistral. 

Recordemos que el planteamiento implica potenciar la interacción profesor-alumno, 

estableciendo para ello vías de participación. 

 

 4.2. Enunciado de los objetivos de la formación en Didáctica de las Ciencias. 

     "Si el ¿qué? lo constituye el contenido; el ¿quién?, los 
elementos personales del acto didáctico; el 
¿cómo?,los métodos para hacer eficaz la transmisión; 
el ¿para qué? serán los objetivos que, en orden a su 
planteamiento, deben preceder a la enseñanza y a 
ellos deben amoldarse los contenidos". 

     (Barberá, 1980) 
    

 Los objetivos indican al camino a seguir (Mager, 1977) y el objetivo de todo programa 

ha de ser enseñar las competencias y conocimiento del oficio (McNamara y Desforges, 1979) de 

forma que los profesores sean sujetos diestros en la tarea docente. 

 

 Pero, ¿cuáles son los objetivos de un programa de formación y cómo variarán en función 

de los alumnos que tenemos? (Doyle, 1986a) ¿Cómo pueden conseguirse?, ¿Cómo se sabe que 

se han conseguido? (Landsheere, 1987). 

 

 Para tratar de dar respuesta a estos interrogantes, diremos que contemplamos 

conocimientos, destrezas, habilidades o competencias y disposiciones. Entendemos por 

disposición la característica atribuída a un profesor referida a la tendencia de sus acciones en un 

contexto particular y no debe ser confundida con las anteriores puesto que puede darse el caso de 

un profesor que domine una destreza pero que, por el contrario, no esté dispuesto a utilizarla 

(Katz y Raths, 1985). 
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 Destacamos la incorporación de objetivos actitudinales especialmente los que implican la 

adquisición de destrezas científicas. 
 

 En definitiva, lo que queremos conseguir de nuestros alumnos se explicita en la 

programación:  

 

- Ofrecer a los alumnos una formación realmente válida y práctica en Didáctica de las 

Ciencias Experimentales. 

- Integrar fuentes de aprendizaje que contribuyan a desarrollar su práctica profesional. 

- Desarrollar habilidades y destrezas,así como una actitud objetiva. 

- Que participen en grupos de trabajo, aportando, discutiendo y contrastando sus 

opiniones con las de sus compañeros. 

 

 En cualquier caso hemos de tener presente cuáles son los Objetivos Generales que se 

proponen en el Área de Conocimiento del Medio de la Educación Primaria, fundamentalmente:  

 

 - Comportarse se acuerdo con los hábitos de salud y cuidado corporal que se derivan del 

conocimiento del cuerpo humano y de sus posibilidades y limitaciones, mostrando una actitud de 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, características físicas, 

personalidad,...) 

 

 - Comprender que la salud es un bien del indivíduo y de la Comunidad y contribuir 

activamente, en la medida de sus posibilidades, al desarrollo de condiciones de vida saludables, 

tanto personales como del entorno en el que vive. 

 

 - Participar en actividades grupales adoptando un comportamiento constructivo, 

responsable y solidario, valorando las aportaciones propias y ajenas en función de objetivos 

comunes y respetando los principios básicos del funcionamiento democrático. 

 

 - Analizar manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorar críticamente 

la necesidad y alcance de las mismas, y adoptar un comportamiento en la vida cotidiana acorde 

con la postura de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del 

patrimonio cultural. 
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 - Reconocer en los elementos del medio socionatural cambios relacionados con el paso 

del tiempo, indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión de dichas transformaciones y 

aplicar dichos conceptos al conocimiento de otros momentos históricos. 

 

 - Identificar los principales elementos del entorno socionatural, analizando sus 

características más relevantes, su organización e interacciones y progresando en el dominio de 

ámbitos espaciales cada vez más complejos. 

 

 - Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio socionatural 

mediante diferentes códigos (cartográficos, numéricos, técnicos,...) 

 

 - Identificar, plantearse y resolver cuestiones relacionadas con elementos significativos 

de su entorno, utilizando estrategias, progresivamente más sistemáticas y complejas, de 

búsqueda, almacenamiento y tratamiento de la información, de formulación de conjeturas, de 

puesta a prueba de las mismas y de exploración de soluciones alternativas. 

 

 - Diseñar y construir dispositivos y aparatos con una finalidad previamente establecida, 

utilizando su conocimiento de las propiedades elementales de algunos materiales, substancias y 

objetos. 

 

 - Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos en el medio y valorar su 

contribución a satisfacer determinadas necesidades humanas, adoptando posiciones favorables a 

que el desarrollo tecnológico se oriente hacia una mayor calidad de vida. 

 
 

 4.3. Determinación de los contenidos más apropiados 

 

     "Los contenidos no pueden ser sino pretextos para el 

logro de los objetivos formativos" 

    (Segovia, J. en El País 4-10-84) 
 

 Pensamos que la Ciencia que se va a enseñar no es, en modo alguno, solamente resultado 

de una aplicación mecánica de los elementos que integran las disciplinas científicas, sino una 

nueva construcción resultante de conjugar fundamentalmente aspectos psicopedagógicos, 

sociológicos y epistemológicos, en un plan educativo que guíe la acción del profesor.  
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 Seleccionar los aspectos necesarios para el desarrollo del alumno puede dar los criterios 

base para una intervención adecuada. De ahí la importancia de este proceso. En la selección de 

contenidos tendremos presentes los siguientes criterios (Guzmán Cebrián, 1965; Lafourcade, 

1974) que, pese a su sencillez y trivialidad no siempre se cumplen en la realidad educativa:  

 
 -  factibles de ser aprendidos. 
 
 - adecuados para desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas o conductas previstas 

en los objetivos. 

 
 -  estimulantes del pensamiento crítico y creador. 
 
 -  ofrecen posibilidad de transferir el aprendizaje. 
 
 -  satisfacen necesidades e intereses personales o profesionales.   
 
 -  motivantes. 
 

 Por otra parte, la consideración de las teorías implícitas de los niños (Driver, 1985; 

Giordan y Vecchi, 1987; Pozo, 1991) pueden evolucionar en función de las experiencias 

educativas y de las situaciones problemáticas a las que se enfrenten (Pozo, 1987), de ahí que 

consideremos importante el formar al profesor para que pueda ayudar a los niños a hacerse 

preguntas, formular hipótesis y verificarlas (Driver, 1988; Hewson y Hennesey, 1991).  

 

 El profesor puede lograr que el alumno se sienta insatisfecho de sus antiguas creencias y 

construya una concepción más cercana a la realidad provocando un cambio conceptual, asociado 

a un cambio metodológico (Gil y Carrascosa, 1985; Osborne y Freyberg, 1991). Por eso se hace 

tan necesario el hecho de  contemplar diversas metodologías. 

 

 Catalogamos al profesor como mediador entre los conocimientos de los alumnos y la 

Ciencia. Pero no se trata de decidir simplemente entre enseñar conceptos o procesos, sino que es 

necesario saber conjugarlos, ya que los primeros se aprenden a través de determinados procesos 

que tratan de resolver algunas preguntas surgidas en la realización de actividades. De ahí que 

también sea muy importante la elección de esas actividades ya que, por sí mismas, deben 

conducirnos finalmente a la elaboración de conceptos. 
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 En nuestro programa se contemplan los Bloques de Contenidos del Área de 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural en la Educación Primaria relacionados con 

nuestra Área; a partir de ellos se definen Bloques Temáticos a trabajar por los alumnos. 

 

Bloques Temáticos 
 

 El ser humano y la salud 

 1. Aspectos básicos de las funciones de relación, nutrición y reproducción. 

 2. Identificación de las principales partes y órganos del cuerpo humano. 

 3. Los humanos como seres vivos. Procesos de transformación del cuerpo a lo largo del 

ciclo vital. 

 4. La salud: usos y costumbres en la alimentación y sus repercusiones en la salud. 

  - Algunas características y propiedades de los alimentos. 

 

 El Medio Natural 

 1. Los elementos que configuran el paisaje natural de nuestra localidad y región Canaria: 

relieve, clima, agua, vegetación y fauna. 

  - Principales accidentes que conforman el relieve de la localidad y Comunidad. 

  - Algunos ejemplos y características del relieve volcánico canario: volcanes, 

barrancos, etc. 

  - Elementos que caracterizan la vegetación y la fauna de la localidad y de la 

Comunidad. 

  - Algunos ejemplos representativos de la vegetación y fauna canaria. 

  - Los Espacios Naturales de Canarias. 

 2. Características generales de los elementos que configuran el paisaje natural de la 

Península Ibérica. 

 

 El Medio Físico 

 1. El aire y los fenómenos atmosféricos. 

  - El aire: características y propiedades. 

  - Tiempo atmosférico (precipitaciones, vientos, temperaturas,....) 

 2. Los fenómenos atmosféricos en Canarias. 

  - La importancia de los vientos alisios. 

  - Tiempo atmosférico local. 
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  - Características generales del clima de Canarias. 

 3. Las rocas y el suelo: Características observables de las rocas y el suelo. 

  - Las rocas y el relieve en la configuración del paisaje. 

  - Utilidad de las rocas para el ser humano. 

 4. El ciclo del agua. 

 5. El agua en Canarias. 

  - Los usos del agua (consumo, regadío, higiene, industria, etc). 

  - Procedencia y formas de extracción del agua. 

  - Formas de ahorro del agua. 

 6. Importancia de las rocas, suelo y el agua para la vida humana. 

 7. Factores y actividades humanas contaminantes. 

  

 Los seres vivos 

 1. Los seres vivos: características básicas; diferencias entre animales y plantas 

  - Utilidad de los animales y plantas para las personas. 

  - Relaciones alimentarias entre animales y plantas. 

  - Las plantas: árboles, arbustos y hierbas. 

  - Los animales: vertebrados e invertebrados. 

 2. Las principales plantas y animales de la localidad y región Canaria. Morfología, 

alimentación y reproducción. 

 3. Otros animales y plantas no pertenecientes a la Comunidad Canaria. 

 4. Importancia de animales y plantas para las personas. 

 

 Los materiales y sus propiedades 

 1. Materiales y sustancias de uso más frecuente en el entorno immediato:origen y 

características observables. 

  - Sólidos, líquidos y gases. 

  - Otras características de los materiales sólidos: color, dureza, elasticidad y 

flotabilidad. 

 2. Los cambios observables en los materiales y las sustancias: físicos y químicos 

(combustión). 

  - Cambios físicos: fusión, solidificación, evaporación, condensación y ebullición. 

  - Cambios químcos: las combustiones. 

  - Mezclas y disoluciones. 



 121 
 

  - Técnicas de separación: decantación y filtración. 

 3. Comportamiento de los materiales ante la luz, el calor, el sonido, la humedad y la 

electricidad. 

 4. Los usos que posibilitan las propiedades de los materiales de uso cotidiano. reciclaje 

de materiales. 

  - Papel, madera, tejidos, plástico, metal,etc. 

  - Herramientas utilizadas en el trabajo con los materiales. 

  - Reciclaje de los materiales. 

 

 La tecnología en las actividades humanas 

 1. Máquinas y aparatos de uso más frecuente en la vida cotidiana (identificación, 

utilidad, formas de usarlas, y tipo de energía que utilizan) 

  - Máquinas y aparatos presentes en casa, la escuela, las tiendas, etc. 

  - Las máquinas como combinación de diferentes elementos (operadores). 

 2. Las máquinas, transmisoras y transformadoras del movimiento. Operadores (eje, 

rueda, cable, palanca, plano inclinado, polea, engranaje y manivela). 

  - Efectos de las fuerzas sobre los cuerpos. 

  - Fuerzas magnéticas: los imanes. 

 3. Funciones que realizan las máquinas en relación con la energía: transformación, 

transporte, acumulación y control. 

  - La energía se utiliza habitualmente y de distinta forma. 

  - La energía es necesaria para que funcionen las máquinas. 

  - Los combustibles: una forma habitual de obtener energía. 

 4. La energía eléctrica. El circuíto eléctrico: pila, interruptor, lámpara eléctrica. 

 5. Tecnología y calidad de vida. 

  - Máquinas y progreso. 

  - Tecnología y ocio. 

  - Tecnología y seguridad. 

 

 Además pretendemos: 

- El desarrollo de capacidades, habilidades docentes y técnicas necesarias para motivar 

a los alumnos, transmitir mejor la información y mejorar la calidad de la expresión 

oral del futuro profesor. 

- La adquisición de conceptos y procesos propios de las Ciencias. 
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- El tratamiento de aspectos psicopedagógicos relacionados con el aprendizaje de las 

Ciencias. 

- Una aproximación a la Educación Ambiental. 

       

       

  4.3.1. Valoración profesional de contenidos 

 

 Nosotros quisimos, no obstante, que nuestra propuesta de contenidos se viese refrendada 

tanto por profesores universitarios especialistas en Ciencias como por profesores de E.G.B. que 

cursaron su carrera por la especialidad de Ciencias y tuvieran una cierta experiencia.  

 

 En una consulta realizada a profesores universitarios especialistas de Física, Química, 

Biología y Geología y a profesores de E.G.B. en ejercicio se les presentó una relación de 

aspectos para que los puntuasen según la importancia que para ellos tendría su inclusión en un 

Plan de Formación de profesores en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Más adelante 

reseñamos el cuestionario propuesto. 

 

 La encuesta consta de 16 contenidos y destrezas pedagógicas más un dato de control-

identificación. En su análisis distinguimos: 

 

- Conceptos y procesos. 

- Metodologías, implicaciones organizativas y didácticas del aprendizaje... 

- Técnicas. 

   

 Los datos se distribuyen en variables, cuantitativas en su mayoría. 

 

 El tratamiento y manejo de los datos se realizó a través de la técnica informática, como 

es normal en todos los trabajos de investigación, usando el paquete estadístico SPSS. 

 

 Ultimamente es notable el aumento de software estadístico existente para el tratamiento 

de la información, que podemos ver en el registro elaborado por la SGCSA (Study Group on 

Computers in Survey Analysis), destacando el SAS, SPSS-X, SIR, P-STAT, ... 
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 La información obtenida nos llevó a conocer la valoración de dichos colectivos. 

Contrastamos ambas valoraciones para ver hasta qué punto difieren.    

 

 4.3.1.1. Base de análisis de datos: Profesores Universidad  

 

 Características:  

 En esta encuesta se conoce la valoración, de 172 profesores universitarios con formación 

científica, de una serie de contenidos a considerar en la Formación Inicial del Profesorado de 

E.G.B. con referencia a la Didáctica de las Ciencias Experimentales. Teniendo en cuenta la 

bibliografía consultada y utilizando los datos empleados por Calvo Gómez y Sarramona (1983), 

distinguimos: 

 Universo: Hace referencia al número de profesores universitarios que proceden de 

cualquiera de los campos de las Ciencias en las que tenemos más implicaciones docentes 

(Químicas, Geológicas, Físicas ó Biológicas). No tenemos los datos concretos del universo total 

pero estimamos (Secretaría General de la Universidad de La Laguna, 1990) que el número total 

de profesores es de 276.          

 Ámbito: Universidad de Tenerife.   

 Muestra: Al azar. Se realizaron 172 encuestas, muestra suficiente estadísticamente 

(Padua, 1979) 

 Período del trabajo de campo: Marzo de 1990 

 

 4.3.1.2. Base de análisis de datos: Profesores E.G.B. 

 

 Características: 

 Se encuestan a 162 profesores de E.G.B. que hayan cursado su carrera por la modalidad 

de Ciencias.  

 La encuesta, que aparece en la página siguiente, es la misma que se les pasó a los 

profesores universitarios y procedimos de la misma forma.   

 Universo: Son todos aquellos profesores que hubieran cursado la carrera por la 

especialidad de Ciencias en la isla de Tenerife. Hemos pues, excluido a los especialistas 

"reconvertidos" tras la puesta en vigor de la L.G.E. de 1970, en que se organizaron cursos a los 

que asistieron Maestros Nacionales- no especialistas- que consiguieron de esta manera la 

habilitación.   
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 Hicimos un cálculo aproximado para estimar el universo "real". En el curso 89/90 en los 

Centros públicos de esta isla había 3.734 profesores de Preescolar y E.G.B. (Consejería de 

Educación, 1990), de los cuales consideramos que, como máximo, serían unos 995 profesores 

los especialistas en Ciencias. 

 Ámbito: Isla de Tenerife. 

 Muestra: Se eligieron al azar 162 profesores de E.G.B. que cursaron la carrera por la 

especialidad de Ciencias. Se contó con la colaboración de los alumnos de 3º de Magisterio de la 

Escuela de La Laguna quienes la pasaron a los profesores con las características reseñadas en los 

centros de la isla a los que fueron asignados para realizar las Prácticas de Enseñanza. 

 Período del trabajo de campo: Abril y Mayo de 1990. 
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 CUESTIONARIO  

 Es innegable que el papel del profesor es determinante en la calidad de la enseñanza y 
en la educación en general, y en este sentido las Escuelas Universitarias de Formación del 
Profesorado  tienen una enorme responsabilidad en cuanto a la formación que dé a los 
futuros maestros que salgan de ella.  
 
 Ante la ya muy cercana reforma nos cuestionamos: ¿qué requisitos debe reunir el 
nuevo maestro para adecuarse al espíritu que preconiza la reforma? ¿Qué cualidades 
favorecerían una mejor función docente, una enseñanza más efectiva? 
 
 Pensamos que los contenidos que el futuro maestro deba estudiar deben programarse 
de cara a la proyección que encuentren en su formación profesional y no como mera 
adquisición culturalista. 
 
 Y aquí es donde comienza nuestra investigación, que hacemos en el Departamento de 
Didácticas Especiales, y concretamente en el Area de Ciencias Experimentales: 
 
 Queremos saber, de los contenidos que le ofrecemos, los que usted considera 
prioritarios en un programa de formación inicial del Profesor de Educación Primaria, pero 
desde el punto de vista de Didáctica de las Ciencias. 
 
 Si es usted profesor universitario, nos gustaría saber de qué campo del conocimiento, 
dentro de las Ciencias, procede usted  (coloque una X) : 
 

─  Física      └  Química      ┘  Geología      └  Biología 
               
  └  Si, por el contrario, es profesor de E.G.B. y especialista en Ciencias, señálelo con 
una X. 
 
 A continuación le damos una relación de dieciséis contenidos científicos y destrezas 
pedagógicas.En el recuadro que aparece ante cada uno debe colocar un número entre el 0 y el 
5,que indique la importancia que tendría para usted el que se considerase en un plan de 
formación inicial del profesor en la asignatura de Didáctica de las Ciencias Experimentales. 
 Su valoración es muy importante para nosotros; le rogamos que la piense bien. 
Finalmente, le agradecemos su colaboración.  
 
┌  -Conocimiento y capacitación en el uso de técnicas de programación a corto, medio y largo 
plazo. 
 
┌  -Capacidad para el análisis didáctico de los contenidos. 
       
┌  -Capacidad para organizar los contenidos en torno a centros de interés. 
 
┌  -Capacidad para extraer aplicaciones prácticas de los contenidos. 
 
┌ -Capacidad para seleccionar y elaborarinstrumentos y tipos de evaluación más apropiados 
en esta Area. 
 
┌  -Conocimiento y capacitación para construcción y uso de materiales didácticos. 
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┌  -Capacidad para determinar conocimientos previos a un aprendizaje. 
 
└  -Capacidad para organizar actividades extraescolares. 
       
┌  -Conocimiento del papel de las Ciencias en el currículum escolar. 
 
└  -Conocimiento e iniciación en el método científico. 
       
┌  -Conocimiento y capacidad de uso de las metodologías específicas más adecuadas para la 
enseñanza -aprendizaje de las Ciencias. 
 
┌ -Conocimiento de las ayudas técnicas audiovisuales que requieren los distintos contenidos 
de Ciencias. 
 
┌ -Capacidad para relacionar los contenidos con el medio que le rodea y con los intereses del 
alumno. 
 
┌  -Capacidad para elaborar, aplicar e interpretar pruebas objetivas, tests, etc. 
 
└  -Conocimiento de técnicas de grupo. 
  
┌  -Conocimiento de conceptos y procesos en las Ciencias. 
 
SI ES USTED PROFESOR DE E.G.B. SEÑALE TRES CONTENIDOS QUE HUBIERA 
TRABAJADO EN EL ÁREA DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y 
QUE LE HAYAN SERVIDO ESPECIALMENTE EN EL DESARROLLO DE SU 
PROFESIÓN: 
 
 
 
 
SEÑALE OTROS TRES QUE HAYA ECHADO EN FALTA: 
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 Dado que fundamentalmente los datos son cuantitativos, el vaciado y tratamiento de esta 

información debe responder a estas características.  

 

 El tratamiento informático que decidimos utilizar fué el Programa SPSS- SPSS BACHT 

SISTEM, ya que nos permitía el cruce de variables, que inicialmente pensábamos realizar. 

 

 Elaboramos los correspondientes ficheros de control y de datos que el Programa exige.

 Toda la información se condensó en caracteres numéricos, correspondiendo a cada sujeto 

23 caracteres. A modo de ejemplo, ponemos el primero de cada muestra: 

    
   00120555455544555444400  (Prof. E.G.B.) 
 
   00112344444445544544400  (Prof. Universidad) 
 

 Los tres primeros dígitos corresponden al número de orden del profesor; el cuarto 

diferencia el colectivo de procedencia y los siguientes hacen referencia a la valoración de cada 

item por ese profesor. Sin embargo, el evidente paralelismo entre las respuestas obtenidas por 

parte de ambos colectivos nos hizo desistir de aplicar el mencionado tratamiento.  

  

 Respecto a los datos, conclusión y discusiones, diremos: 

  

 Las variables 1 y 2 son de identificación (titulación y procedencia dentro de las Ciencias) 

(Ver en el Cuadro VII del Apéndice, la correspondiente tabla). 

 

  Desestimamos los datos referentes a los valores "ninguno" o "muy poco", procedentes 

del 0% y el 4% de los profesores respectivamente. Por el contrario, sí consideraremos los 

relativos a "poco", que provienen de un 11% (distribuyéndose por igual entre ambos colectivos). 

Desestimamos también los datos referidos a N/C ya que el porcentaje es prácticamente el 0% 

(sólo 4 profesores universitarios). 

 

 El resto se decanta por valoraciones superiores, encontrando que un 26% da una 

importancia "media" a los contenidos que proponemos (algo más los profesores universitarios), 

un 31% "bastante" (también un poco más los universitarios) y un 30% "mucha" (en éste último 

caso, los Profesores de E.G.B. sobrepasan en casi cinco puntos a los Universitarios). 
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 El porcentaje más elevado lo dan los profesores de E.G.B. y los de Universidad al 

contenido 15 (aunque éstos últimos valoran también por igual al 6). 

 

 Las dos últimas variables son las únicas cuestiones cualitativas del cuestionario. En 

relación a ellas, hay que señalar el elevado número de profesores que no responden; sólo un 20 

% del colectivo de E.G.B. apunta los tres contenidos solicitados trabajados en el Area de 

Didáctica de las Ciencias que les han sido especialmente útiles para la docencia. En cualquier 

caso hay una dispersión total de las respuestas, encontrando muy pocas de interés en relación 

con nuestra Area. Al preguntarles por los contenidos de Didáctica de las Ciencias que han 

echado en falta, la proporción baja ligeramente (17%).  

 

 Estos resultados nos llevan a preguntarnos si son conscientes los profesores, incluso los 

que están en activo, de las deficiencias formativas que tienen. 

 

 Así pues, sin diferencias significativas en cuanto a las valoraciones de los contenidos que 

presentamos a ambos colectivos, y en relación con nuestro objetivo, podemos decir que los 

resultados obtenidos muestran que la propuesta de contenidos se ve respaldada claramente, tanto 

desde el punto de vista del experto en Ciencias no implicado en Educación Primaria, como del 

profesional responsable de la formación de los niños en ese nivel de la enseñanza, y que por 

tanto, pueden ser considerados idóneos. 

 

 En el Apéndice aparecen las Gráficas con las variables de la 3 a la 20. 
 

En la elaboración de nuestro modelo, inicialmente consideramos las siguientes etapas en las que 

se contemplan, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

1. Planificación 

 - Elección de objetivos y contenidos 

2. Programación 

- Diagnóstico 

- Análisis de los objetivos 

- Tiempo de que se dispone 

- Materiales, recursos didácticos y metodología 

- Evaluación 
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3. Plan de trabajo 

- Enfoque, presentación e introducción 

- Agrupamientos flexibles 

- Actividades a desarrollar 

- Planning 

 

 Aunque la diferencia entre planificación, programación y plan de trabajo resulta ambigua 

muchas veces, nosotros entendemos como: 

 

 Planificar: Definir a grandes rasgos la programación. 

 Programar: Prever y preparar la utilización de todos los elementos que facilitan el 

desarrollo de cada actividad. 

 La programación establece requisitos para llevar a cabo la planificación presvista. 

Responde al qué, cómo, cuándo y dónde de la enseñanza de un modo aún teórico, pero 

próximo a la realidad del acto didáctico. 

 Plan de trabajo: Es el paso previo a la aplicación concreta de lo programado, 

empleando los métodos, procedimientos y material más adecuado para lograr el 

aprendizaje del alumno (Barberá, 1980). 

 

 Las investigaciones sobre la programacion del profesor apuntan a que la actividad 

instructiva no sólo es la unidad básica de la programación sino  también de la acción en la clase 

(Zahorik, 1975). 

 

 Para elaborar la programación hemos considerado el aula como un sistema (Porlán, 

1985) integrado por elementos humanos y contextuales que se relacionan entre sí de diversas 

maneras (Bertalanffy, 1968), un modelo ecológico (Doyle, 1977; Pérez, 1983) donde las 

variables del contexto dan sentido a los procesos que ocurren en el mismo (Elliot, 1980).  

 

 Las variables que hemos considerado más significativas son: el alumno (con sus 

capacidades, necesidades e intereses), las metas (hacia las que se tiende con el aprendizaje), el 

contenido (aspectos de aprendizaje), la actividad (lo que harán tanto el profesor como los 

alumnos), los materiales y recursos (que se utilizan y manipulan) y el contexto sociao-cultural de 

la instrucción (que hace referencia especialmente al agrupamiento de los alumnos) (Shavelson y 

Stern, 1981). 



 130 
 

 

 La programación se integra tanto en la Guía del Profesor como en la del Alumno, que 

aparecen en los Anexos III y IV. 

 

En relación con los alumnos se han preparado Fichas de control individuales y de grupo, 

así como un plannig de las actividades a realizar en el curso, que aparecen en la Guía del 

Profesor (Anexo III). 

 

La asignatura la estructuramos en una serie de actividades de distinto tipo: Lecturas 

(críticas, resúmenes y exposiciones), Debates, Seminarios, Realización de Informes, exposición 

de un Juego y de una Experiencia y elaboración de una Programación.Vamos a referirnos a cada 

una de ellas de una manera similar: 

 

Sesiones iniciales 

Lugar: La propia aula. 

Dinámica de trabajo: Gran grupo. 

Tipo de clase: Directiva. 

Contenidos: Desarrollo de las competencias docentes (según se indice en este mismo 

capítulo, punto 4.1.) 

Rol del profesor: Aunque variable (como establecimos en el punto 4.3.), en general 

consiste en: 

 Fijar los contenidos del aprendizaje. 

 Elaborar el planning del curso. 

 Organizar los grupos de trabajo y dirigir sus actividades. 

 Dar instrucciones de lo que se ha de hacer, cómo y cuándo. 

 Introducir cada bloque temático. 

 Explicar algunos contenidos, hacer apreciaciones y comentarios. 

Actividad: preparación de la Programación 

Lugar: Biblioteca, aulas disponibles, domicilios y tutorías. 

Dinámica de trabajo: Pequeño grupo. 

Tipo de clase: Supervisora e incentivada. 

Contenidos: Se trabajan los contemplados en los Bloques de contenidos (punto 4.3.) , así 

como variables las 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16 y 18 (punto 4.3.1.) 

Rol del profesor:  
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 Orientar en la elaboración y puesta en común de la misma, considerando cada uno de sus 

elementos. 

 Enseñar a considerar los esquemas conceptuales de los niños. 

 Ayudar a aprender a motivar. 

 Orientar al grupo acerca de dónde encontrar bibliografía, recursos... para el desarrollo de 

las actividades. 

 Enseñar a organizar el trabajo. 

 Asesorar, sugerir y dirigir las acciones de los alumnos. 

 Corregirlas una vez presentadas. 

Estimación del tiempo a invertir: Unas cinco horas. 

 

Actividad: exposición de la Programación 

Lugar: La propia aulas. 

Dinámica de trabajo: Pequeño grupo- Gran grupo. 

Tipo de clase: Participativa e incentivada. 

Contenidos: Variables   13, 14 y 18 del Cuestionario (punto 4.3.1.) 

Rol del profesor:  

 Mostrar algunas de las realizadas en cursos anteriores. 

 Aclarar dudas y corregir deficiencias durante la elaboración de la misma. 

 Moderar las diferentes intervenciones que tienen lugar en el aula, para asegurar un mejor 

aprendizaje. 

 Implicar al resto de la clase (por medio de preguntas y pidiendo que sugieran alternativas 

y otras posibilidades a las actividades que se presentan). 

 Ofrecer alternativas. 

 Comentar los aspectos más interesantes desde el punto de vista formativo. 

Estimación del tiempo a invertir: Sobre cuarenta y cinco minutos. 

 

Actividad: Preparación de la Experiencia y el Juego 

Lugar: Biblioteca, aulas disponibles, domicilios y tutorías. 

Dinámica de trabajo: Pequeño grupo. 

Tipo de clase: Supervisora e incentivada. 

Contenidos: Los que se contemplan en el punto 4.3. y las variables 6, 8, 15 y 18 del 

Cuestionario (punto 4.3.1.). 

Rol del profesor:  
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 Mostrar materiales elaborados en cursos anteriores. 

 Orientar al grupo acerca de dónde encontrar bibliografía, recursos... para el desarrollo de 

ambas actividades. 

 Enseñar a considerar los esquemas conceptuales de los niños. 

 Asesorar en la elaboración de Fichas de Juegos y de Experiencias. 

 Orientar en la puesta en común de las mismas, teniendo en cuenta sus características. 

 Presentar posibles alternativas. 

 Corregir y valorar cada uno de ellos una vez presentados. 

Estimación del tiempo a invertir: Unas 10 horas (5 h. por cada una de las dos 

actividades). 

 

Actividad: Exposición de la Experiencia y el Juego 

Lugar: La propia  aula. 

Dinámica de trabajo: Pequeño grupo- gran grupo. 

Tipo de clase: Participativa e incentivada. 

Contenidos: Los que se presentan en el cuestionario del punto 4.3.1. (variables 13, 14 y 

18). 

Rol del profesor:  

 Aclarar dudas y corregir deficiencias. 

 Moderar las diferentes intervenciones que tienen lugar en el aula, para asegurar un mejor 

aprendizaje. 

 Implicar al resto de la clase, por medio de preguntas y solicitando alternativas y otras 

posibilidades, a las actividades que se presentan. 

 Ofrecer alternativas. 

 Participar como un alumno más. 

 Hacer comentarios relevantes desde el punto de vista formativo, tanto de la propia 

actuación como de la actividad en sí. 

Estimación del tiempo a invertir: Unos 20 minutos (10 minutos por cada una de las dos 

actividades). 

 

Actividad: Lecturas (Realización, Elaboración de Críticas, Exposición) 

Lugar: Biblioteca, aulas disponibles, domicilios y la propia aula. 

Dinámica de trabajo: Individual. 
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Tipo de clase: Supervisora e incentivada. 

Contenidos: Los que se presentan en el cuestionario del punto 4.3.1. (variables 13, 14 y 

18). 

Rol del profesor:  

 Seleccionar la bibliografía según las valoraciones realizadas por los alumnos en el curso 

anterior. 

 Asegurarse de que existen suficientes ejemplares en la Biblioteca del Centro de cada uno 

de los libros propuestos  o bien gestionar los préstamos personalmente. 

 Explicar en qué consiste la actividad y sus modalidades. 

 Mostrar ejemplos de críticas. 

 Aclarar dudas con relación a los diferentes aspectos: lectura en sí, elaboración de la 

crítica, exposición de lo que se ha leído y elaboración del resumen (estas dos últimas, 

opcionales). 

 Aportar material si le fuera solicitado. 

 Corregir y valorar las críticas según los criterios que se explicitan en la Guía del profesor, 

así como los Resúmenes. 

Estimación del tiempo a invertir: En la realización de las aproximadamente 200 páginas 

cada alumno invertiría unas 27 h. (leyendo a 2 minutos/página) y en la de la Crítica unas 8 

h. Todo lo cual hace un total de 35 h. Si además decide exponer, habría que sumar unas 3 

h. más. 

 

Actividad: Debate 

Lugar: La propia  aula. 

Dinámica de trabajo: Pequeño grupo- gran grupo. 

Tipo de clase: Supervisora, participativa e incentivada. 

Contenidos: Los que se presentan en el cuestionario del punto 4.3.1. (variables 11, 12 y 

13). 

Rol del profesor:  

 Organizar y coordinar los debates para asegurar un mejor aprendizaje. 

 Orientar a los alumnos participantes acerca de la bibliografía idónea o más aconsejable 

para el desarrollo de la actividad, así como de la metodología a utilizar en ella. 

 Caso de acordarse la presencia de un moderador, reunirse previamente con él para 

orientarle sobre su función.  

Estimación del tiempo a invertir: Unos 75 minutos cada uno. 
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Actividad: Elaboración de Informes 

Lugar: Biblioteca, aulas disponibles, domicilios y despacho (tutorías). 

Dinámica de trabajo: Individual. 

Tipo de clase: Supervisora. 

Contenidos: Los que se presentan en el cuestionario del punto 4.3.1. (variables 11, 12 y 

13). 

Rol del profesor:  

 Mostrar ejemplos de cursos anteriores. 

 Enseñar a “refundir” la información procedente de distintas fuentes (de las propias 

lecturas, de las expuestas por otros compañeros, de las comentadas por parte del 

profesor...). 

 Asesorar el progresivo trabajo 

 Valorar el informe presentado. 

Estimación del tiempo a invertir: Alrededor de 12 h. (unas 3 h. en preparar cada uno de 

los cuatro). 

 

Actividad: Realización de Seminarios 

Lugar: El laboratorio de Didáctica de la Física y la Química de la Escuela. 

Dinámica de trabajo: Pequeño grupo. 

Tipo de clase: Directiva y participativa. 

Contenidos: Variable 17 del Cuestionario del punto 4.3.1. 

Rol del profesor:  

 Organizar y coordinar las sesiones de manera que sean lo más provechosas posibles para 

su formación. 

 Preparar y aportar diferentes materiales. 

 Orientar en la elaboración y puesta en común de las distintas actividades que se 

proponen, considerando sus características. 

 Dirigir las intervenciones que se producen. 

 Asegurar que la información y el aprendizaje obtenido se trasmite al resto de los 

compañeros. 

 Organizar el trabajo de campo.  

Estimación del tiempo a invertir: 2 h. 
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Actividad: Visionado del vídeo 

Lugar: Sala de Audiovisuales (de las que tiene el centro). 

Dinámica de trabajo: Gran grupo. 

Tipo de clase: Directiva y participativa. 

Rol del profesor:  

 Aclarar dudas tras el visionado, de forma que aseguren una correcta asimilación de 

nuestro planteamiento. 

Estimación del tiempo a invertir: 1 h. 

 

En cualquier caso, se requiere una disposición de los sujetos hacia la información previa al 

proceso de enseñanza-aprendizaje que actuará de guía en el desencadenamiento de actividades 

formativas. Esta disposición se logra creando un ambiente de trabajo participativo, de acuerdo 

con el tipo de alumnos que integran la clase (punto 4.1.1.). 

 

En las relaciones de comunicación establecemos nuevos roles, tanto del profesor como de 

los alumnos. Las clases se desarrollan siguiendo una dinámica en la que destaca tanto la 

actuación personal, como la grupal de los alumnos. 

 

Las características organizativas de cada una de las actividades vienen determinadas en las 

Guías. 

 

Para la elaboración de las actividades se han considerado los aspectos siguientes: 

 

 Los requerimentos profesionales de los alumnos (elegimos los contenidos que 

realmente les van a ser válidos en su acción educativa futura). 

 El conocimiento de las ideas previas de los niños como paso inicial al tratamiento de 

los conceptos. 

 El posible material y recursos disponibles. 

 La ineficacia de los métodos autónomos, ya criticados desde la psicología del 

aprendizaje (Ausubel, Novak...), de ahí que adoptemos un aprendizaje guiado que, en 

cualquier caso, se expone como un producto inacabado. 
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 4.4. Estrategias y recursos necesarios 

 

 Entendemos que las estrategias están en función del paradigma adoptado en la formación 

del profesorado; deben ser coherentes con los objetivos del programa y con los sujetos a los que 

va dirigido (Doyle, 1986b; Escudero Muñoz, 1983). 

 

 Un análisis de diferentes programas de formación (Joyce, 1985; Perlberg, 1987) muestra 

como componentes característicos: 

 - Demostración de las destrezas a adquirir. 

 - Práctica en situaciones simuladas y en clases. 

 - Retroacción estructurada.  

 

 Las que vamos a comentar son propias de una formación centrada en competencias, si 

bien existen algunas que pueden aplicarse a programas formativos de otro tipo (Escudero 

Muñoz, 1983). 

 

 La Supervisión Clínica o microsupervisión es otra de estas estrategias: mejora la 

actuación del profesor en el aula, tomando los datos del análisis de dicha actuación como 

elemento de retroacción, ayudando al profesor a analizar su propia práctica (Cogan, 1973; 

Zeichner y Liston, 1985; García Alvarez, 1987).  

 

 La supervisión de compañeros (el "coaching" de D. Schön), desarrollado por Erickson 

(1987), muestra al futuro profesor cómo se lleva a cabo una determinada tarea docente y éste la 

imita a través de una reflexión sobre la conducta observada y sus características más relevantes. 

 

 Llevamos a cabo estrategias similares en determinadas actividades. Por otra parte, 

también hay que prestar especial atención a los recursos a usar en situaciones concretas de 

aprendizaje. En sí mismos no son valiosos, pero son los elementos de que se valen tanto el 

docente como los discentes, para el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

  

 Somos partidarios de incentivar la construcción de instrumentos a partir de materiales 

conocidos por el alumno. 
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4.4.1. Las Guías 

 

 Se han elaborado dos Guías, del profesor y del alumno, que pensamos les servirán de 

ayuda pues tratan de reunir y cohesionar todas las actividades a realizar; una Guía donde, 

partiendo de un enfoque teórico y sintético, tanto el alumno como el profesor, experto ó 

inexperto, puedan encontrar unos principios y normas válidos para el planteamiento de la 

asignatura.  

 

 En efecto, las Guías constituyen un elemento clave dentro de nuestro diseño ya que no 

sólo se concretan una serie de actividades fundamentadas y que siguen una secuencia 

preconcebida, sino que también se indican estrategias a adoptar con cada una de ellas, medios a 

utilizar, etc.  

 

 En cualquier caso no debemos interpretar estas Guías para el alumno como un sustituto 

del profesor ya que sólo intentan concretar una actividad particular dentro de un esquema de 

investigación-acción. 

 

 Ambas Guías se adjuntan en los Anexos III y IV. 

 

4.4.2. El vídeo 

 

 Es innegable que uno de los objetivos que actualmente presenta mayor consenso respecto 

a la formación del profesorado consiste en el desarrollo de actitudes y habilidades reflexivas en 

los profesores y un recurso tecnológico que ha venido apoyando distintos paradigmas en este 

sentido es el Vídeo (Marcelo, 1989), al propiciar estrategias cognitivas.  

 

 Nosotros optamos por formar profesores reflexivos de su propia práctica, con la idea de 

que la reflexión será un instrumento de desarrollo del pensamiento y la acción,  “que reflexionen 

sobre la acción para mejorar la reflexión en la acción” (Kilbourn, 1988 pp. 94-95).  

 

 El vídeo, que ayuda a los profesores a comprender situaciones, está en la línea de lo que 

Doyle (1986) llama "precepto y práctica" ya que presenta modelos que los estudiantes han de 

imitar y asimilar en su repertorio de destrezas a desarrollar (Joyce y Weil, 1985). 
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  La utilización de la información audiovisual como material de documentación (Alonso, 

1983) implicaría una actitud de seguimiento y mayor comprensión del planteamiento general de 

la asignatura; en el futuro intentaremos acumular más material de este tipo, donde se profundice 

en cada uno de los aspectos fundamentales, para utilizarlo como apoyo didáctico. 

 

 En el vídeo que preparamos destacamos: 

 

 La palabra: Salvo en los instantes iniciales, se recurre a la voz en off para toda la 

narración, que es de tipo descriptivo. Produce un discurso impersonal, aunque con una 

entonación, dicción y timbre bastante aceptables, al igual que el vocabulario y la estructura 

gramatical y temática (Fernández Asís, 1985). Por otra parte, el discurso mantiene una secuencia 

lógica de la información. 

  

 En el Anexo 5 se incuye el texto del Vídeo. 

 

 La música: Su papel es, simplemente, de mera ilustración, al servicio del ritmo de las 

secuencias. Hemos procurado la elección de una que no cobre protagonismo y distraiga la 

atención de los alumnos. 

 

 La imagen: Hemos intentado elaborar un vídeo sobrio, ya que no se recurre a efectos 

especiales, y eficaz como referente de las actividades a realizar. 

 

 El montaje: Fundamentalmente procuramos una unión imagenes- sonido cuyo objetivo 

fuera hacer inteligible el discurso audiovisual, por tanto, hemos tenido en cuenta la duración de 

los planos y las secuencias respecto al mismo. 

 

 La estructura: Se pueden identificar tres bloques concretos:la presentación, el desarrollo 

(con una mayor duración) y una síntesis final (Mallas, 1985). 

 

4.4.3. Los diarios y las entrevistas 

 

 Los diarios del profesor y del observador, así como las entrevistas a los alumnos, que 

fueron fundamentadas en el capítulo anterior, pueden observarse en los Anexos VI, VII y VIII 

respectivamente. 
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 Analizamos toda la información procedente del curso 92/93 y detectamos problemas. 

 

4.4.3.1. Aspectos detectados al final del curso 92/93 

 Tiempo:  

  - Se empieza tarde la clase. 

 Lecturas:  

  - ¿Son libros específicos de la especialidad?. 

  - Es difícil encontrar suficientes libros en la Biblioteca. 

  - Hay demasiados Bloques de lectura. 

 Actividades:  

  - No están distribuidas equitativamente. 

 Informe:  

  - Es muy difícil elaborarlo. ¿Por qué no se ha incluído un ejemplo en la Guía?  

 Asistencia:  

  - Controlarla de otra forma. 

 Guía:  

  - Insuficiente, por ejemplo, no se incluyen criterios para elaborar las críticas. 

 Seminarios: 

  - Lugar inadecuado. 

 - No se transmite la información recibida en cada uno al resto del grupo. 

 Experiencias y juegos: 

  - Debería darse bibliografía para elaborarlas o consultar. 

  - ¿Se contemplan como " vivencias" para el niño? 

 - Reunir las intervenciones individuales en un temático más o menos limitado en 

cuanto a ontenidos. 

 Debates:  

  - Mejor organización para sacar más de ellos. 

 Alumnos:  

  - No se comenta aspectos relacionados con las distintas actividades entre ellas 

por si "copian la idea". 

 - No aceptan y asumen de buena grado los fallos o aspectos a modificar/ 

perfeccionar. 



 140 
 

 - No adoptan una actitud crítica y objetiva ante las Actividades que se exponen, 

por miedo a que sea infravalorado dicho trabajo. 

  - Las valoraciones iniciales se ven influenciadas por simpatías personales. 

 Profesor: 

  - Controlar el trabajo en grupo (en la programación no trabajan por igual cada 

uno de los miembros del grupo). 

 - Explicación inicial de la estructura de la asignatura más pormenorizada. 

  - Corregir los fallos de las actividades al final de la exposición y no durante las 

mismas. 

  - Valorar lo que hay de bueno. Se comenta más lo que hay que mejorar. 

  - Elevada exigencia en las críticas y lecturas. 

  - Utilizar transperencias más esquemáticas. 

 

 4.4.3.2. Modificaciones a introducir 

 

 Tiempo:  

  - Se procurará empezar lo más puntualmente la clase. 

  - Los grupos suelen contar con un tiempo del que, a la hora de la verdad, no 

disponen. 

 Lecturas:  

  - Realmente hemos procurado seleccionar una bibliografía lo más representativa 

y específica posible de la especialidad. 

  - Nos planteamos realizar la gestión bibliográfica nosotros, ya que en la 

biblioteca del Centro hay suficientes ejemplares de cada libro pero los alumnos 

los retienen excesivamente.  

  - No creemos que los Bloques de lectura propuestos sean demasiados, por tanto 

creemos que deben mantenerse los previstos. 

 Actividades:  

  - De antemano se ha procurado una distribución proporcional en el tiempo de las 

actividades de cada grupo. 

 Informe:  

  - Los alumnos han tenido mucha dificultad en su elaboración. Se nos ocurre que 

deberíamos incluir un ejemplo en la Guía. 

 Asistencia:  
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  - Creemos que la empleada representa una forma rápida de control, por tanto, 

continuaremos utilizándola. 

 Guía:  

  - Incluiríamos más información, pautas y criterios para que los alumnos aborden 

las críticas y el Informe. 

 Seminarios: 

  - En efecto, el laboratorio es, actualmente, un lugar no demasiado apropiado dada 

la incomodidad que presenta para cualquier reunión, pero por otra parte allí 

disponemos de muchos recursos a utilizar en cualquier momento. 

  - El profesor insistirá en que se transmita la información recibida al resto del 

grupo, haciendo algunas preguntas antes del comienzo de la sesión de clase 

posterior al Seminario. 

 Debates:  

  - Hay que establecer una reunión previa del grupo participante con el profesor 

para su organización. De otra forma, no se obtiene demasiado provecho. 

 Experiencias y juegos:  

  - Habría que enfocar mejor las experiencias, que realmente sean "vivencias" que 

le aporten algún tipo de aprendizaje al niño. 

  - Insistir con los alumnos en que las intervenciones individuales deben 

presentarse en un contexto temático más o menos limitado en cuanto a 

contenidos. 

 Alumnos:  

  - Hay que establecer un adecuado clima de confianza entre profesor/ alumnos 

para que éstos asuman de buen grado los fallos o aspectos que tendrían que 

modificar/ perfeccionar, como parte de su formación. 

  - Igualmente deben adoptan una actitud crítica y objetiva ante todas las 

actividades que se exponen, por el mismo motivo. 

 Profesor: 

  - Controlar el trabajo en grupo reuniéndose con cada uno y averiguando qué es lo 

que hace cada integrante en concreto.  

  - Explicación inicial de la estructura de la asignatura más pormenorizada (dedicar 

más tiempo a este tema en el planning). 

  - Utilizar transparencias más esquemáticas. 
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  - Valorar también los aspectos positivos de los trabajos de los alumnos; se ha 

insistido mucho más sobre lo que hay que corregir y mejorar pero es interesante 

que también se potencie y resalte lo bueno. 

  - Procurar corregir los fallos de las actividades al final de la exposición,  y no el 

en momento en que surge, ya que influye negativamente en la actitud inicial 

motivacional de los alumnos. 

 

4.4.4. Salidas escolares: Cuadernos de Trabajo de Campo 

 

 Las salidas escolares, tal como se hacen, tienen poca incidencia en el aprendizaje. Los 

niños se ven atraídos por muchos aspectos que no son de ordinario los que tienen mayor 

contenido instructivo. De regreso al aula no pueden ofrecer un resumen claro y estructurado que 

se incorpore coherentemente a las nociones que ellos tenían del tema. Les es muy difícil captar 

las partes constituyentes, las estructuras y las relaciones que intervienen en la realidad observada 

(Crespí, 1985). 

 

 Proponemos unos Cuadernos de Trabajo de Campo para aprovechar didácticamente las 

salidas escolares, que entendemos como actividades plenamente curriculares. Aunque se 

desarrollen fuera del aula, se insertan en el desarrollo de los programas y son parte esencial de la 

actividad práctica escolar (Juanola, 1989; Cachafeiro, 1988). 

 

 Pretendemos que no se reduzcan a unas horas de relajación y de asueto de los alumnos, 

sino que se aprovechen como experiencias valiosas en su educación, así como que se desarrollen 

y se evalúen correctamente.  

 

 Por tanto, los objetivos que pretendemos conseguir son: 

 

 * Fomentar una toma de contacto con la realidad, de una manera globalizadora e 

interdisciplinar, a través de la implicación de aspectos plurisensoriales, emocionales, 

estéticos y lúdicos. 

 

 * Potenciar los conocimientos necesarios para interpretar la realidad ambiental.  
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 * Desarrollar un sentido crítico que permita poder actuar responsable y solidariamente 

sobre ella. 

 

 Partimos de los fundamentos del trabajo de campo y de los medios que se precisan, para 

luego pasar al proceso de planificación. Se abordan tambien estrategias de gestión.  
 

 Intentaremos acercarnos a la realidad tal cuál es: múltiple  y compleja. Es cierto que 

muchas de nuestras realidades sólo son asequibles por descripción (fotográfica, vídeo...). En 

efecto, las cámaras nos ofrecen perspectivas desde el aire o de lugares de difícil acceso a las que 

no nos podríamos acercar y que son estudiadas en los programas escolares. Sin embargo, somos 

conscientes de que la presencia real nunca podrá ser sustituída por la presentación de imágenes 

(Del Carmen, 1977). 

 

 Al sacar a los alumnos del aula les ponemos en contacto con experiencias auténticas a las 

que seguramente responderán de una manera creativa, lo cual puede, al mismo tiempo, ampliar 

destrezas específicas y promover su desarrollo personal (Cañal, 1979a; 1980; Coronas, 1991).  

 

 Este tipo de recursos supone en los alumnos un aumento de: 
 

 * la formación intelectual, porque acentúan su participación activa frente a la receptiva 

de los que sacan información de los libros o atienden la explicación del profesor.  

 

 * las habilidades y destrezas, pues captan una serie de impresiones que deben reflejarse 

en observaciones, descripciones, recogida de datos, registros en sus cuadernos de campo, 

elaboración de croquis,... Luego tendrán que sintetizar toda esa información, clasificarla, 

evaluarla, sacar conclusiones,... y realizar una serie de actividades que los preparan y los 

entrenan en la investigación sobre la realidad sensible. 

 

 * los valores morales, ya que el comportamiento a desarrollar durante la visita les lleva a 

comprender la necesidad de regular las interrelaciones y de respetar las normas de 

convivencia. Por otra parte, ampliarán la estimación que tenían de su medio.   

 

4.4.4.1. Las salidas didácticas en el marco de la Educación Ambiental 
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 Tenemos en cuenta que la incorporación de la temática ambiental al currículum de la 

Enseñanza Obligatoria significa darle un enfoque ambiental al proceso de enseñanza/ 

aprendizaje, incluyéndolo en un modelo de escuela abierta al entorno que potencie la 

interrelación del niño con el medio social y natural en el que está immerso.  

 

 Significa también desarrollar en el alumno la capacidad de plantearse y resolver 

problemas relacionados con su propia experiencia, de recabar información, de formarse juicios 

de valor y de actuar en la medida de sus posibilidades. Esto supone el planteamiento y diseño de 

actividades, seleccionando previamente los contenidos (tanto procedimentales como de 

actitudes, valores y normas) más relevantes que permitan la adquisición de conceptos propios de 

la educación ambiental (Cañal y Díaz, 1980; Porlán y Cañal, 1986).  

 

 Es cierto que hasta ahora han habido profesores que tratan de hacer una escuela activa, 

participativa y críticamente ligada al entorno. Las consecuencias de esta educación van desde el 

desarrollo de una enseñanza dinámica de las Ciencias (en especial de la Ecología como 

paradigma didáctico) (Cañal y Cuedes, 1978; Terrades, 1978), a la mayor divulgación y 

conocimiento de los problemas medioambientales, pasando por una mayor cantidad de 

experiencias interdisciplinares desde el medio ambiente. Pero no han sido todos los profesores... 

ni siquiera los suficientes.  

 

 En la Educación Primaria, aparece destacada la Educación Ambiental, tanto en los 

Objetivos Generales como en las Orientaciones Didácticas y en los apartados dedicados a las 

Areas. 

 

 La novedad que supone la introducción de esta temática en los currículos escolares, y la 

generalizada falta de formación del profesorado para elaborar sus propios materiales 

curriculares, exige la propuesta de actividades que sirvan de sugerencias y ejemplos (Agelet, 

1982). Y es que, entre todos tenemos que elaborar una línea de trabajo para la formación de 

ciudadanos críticos, es decir, conscientes de un entorno en el que se integren a través de la 

experiencia y la reflexión (Cañal, 1979b; Rodríguez Silvar, 1982; Brugardas, 1988; Peralta, 

1990; Peces, 1991). 

 

 Aunque realmente nuestra propuesta es idéntica a la que se transcribe, la hemos 

redactado como si correspondiese al profesor de Primaria respecto a sus alumnos pues 
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entendemos puede facilitar la transferencia de este aprendizaje. El documento que facilitamos  a 

nuestros alumnos en relación con el trabajo de campo se aporta en el Anexo IX. 

 

  4.4.4.2. A dónde ir 

 

 Muy diversos emplazamientos pueden ser objeto adecuado de una visita escolar. 

Nosotros hemos escogido los siguientes como muy representativos, por la razones que iremos 

indicando: 

DANONE 

  

 Elegimos el Centro fabril más visitado por los Colegios de la isla, que se encuentra en el 

polígono industrial de Santa Cruz de Tenerife, a una distancia máxima de una hora desde 

cualquier Centro.En él tiene lugar un proceso industrial de elaboración de yogur, que los niños 

consumen con muchísima frecuencia. La visita a este tipo de factorías les interesa por lo que la 

motivación está asegurada. 

 

 Como la fábrica no dispone de material didáctico les presentamos el nuestro, en el que 

tras algo de historia, leyendas y curiosidades que motiven al niño inicialmente, trabajamos un 

poco el concepto de fermentación y el proceso industrial para la obtención del yogur. También 

se tratan sus componentes alimenticios. 

 

 Se proponen actividades para trabajar antes, durante y después de la visita. 

 

 LA PLAZA DEL ADELANTADO 

 

 Hemos elegido una zona más o menos conocida de la ciudad de La Laguna en la isla de 

Tenerife, pero igual podría haber sido otro sitio similar. Pensamos que al ser éste un lugar para el 

recreo de los sentidos, un trozo de naturaleza trasplantado al corazón urbano -aún reconociendo 

su factura artificial-, puede crear un interés ecológico en el alumno ya que todo el conjunto se 

armoniza bien. 

 

 Lo que no se puede es caer en la trampa de considerar el trabajo de campo como algo a 

desarrollar exclusivamente en un ambiente rural y no urbano. 
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 Acompañamos el cuaderno de campo de otro material complementario que contempla la 

flora, dada la enorme riqueza arbórea de la zona. 

 

 EL MALPAIS DE GÜIMAR 

 

 A partir de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Canarias, en 1982, uno de los 

campos en los que la actuación de la Administración autonómica ha incidido más ha sido en el 

de la catalogación y calificación del suelo de las islas. Tras una serie de leyes y normativas se 

publicó en 1987 la Ley de Declaración de Espacios Naturales de Canarias, creándose una serie 

de Espacios Naturales protegidos. Dicha Ley se ve modificada en 1992, configurándose el 

Archipiélago como una de las Comunidades autonómicas de mayor superficie protegida, razón 

por la cual nos parece importante incluir una visita a un lugar como éste. 

 

 El estudio de una zona costera del municipio de Güímar pretende, a partir de la 

realización de una ruta didáctica, conocer las relaciones que se establecen entre el hombre y este 

medio natural, las agresiones que sufre, la contaminación que presenta por vertidos desde tierra y 

por los de procedencia marina. De este paraje no se dispone de guías con las que se pueda ir 

descubriendo e identificando especies animales, vegetales y formaciones geológicas, a pesar de 

su gran interés ecológico, de ahí que nos pareciera interesante su elaboración. 

 

 UN BARRANCO 

 

 Uno de los elementos más característicos del relieve de las islas son los barrancos, 

formados por la acción erosiva de las aguas torrenciales sobre las estructuras volcánicas. 

 

 La gran diversidad morfológica existente es el resultado de distintos factores como por 

ejemplo la estructura geológica, la antigüedad de los materiales, las acciones erosivas 

desarrolladas bajo condiciones climáticas distintas a las actuales... 

 

 La visita a un barranco es siempre motivo de gran interés, especialmente si los niños 

pertenecen a un medio urbano. Evitaremos salir de las veredas para no dañar a las plantas. 

Observarán pétalos, sépalos, frutos, averiguarán el nombre vulgar de alguna especie, buscarán su 

nombre científico, etc. Se presentarán ocasiones para observar fenómenos naturales, seres vivos 

e incluso aspectos geológicos, geográficos y económicos. 
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 Se han elaborado todas estas Guías y se incluyen como Anexos X, XI, XII, XIII, y XIV 

respectivamente, en la presente Memoria. 

 

4.4.5. Actividades en la Escuela: El terrario  

 

 A los niños les gustan los animales y quieren aprender cosas sobre ellos. Ver cómo 

crecen y se reproducen, estudiar animales que sufren metamorfosis... puede ser todo un 

descubrimiento para ellos. Por tanto, trabajando con un terrario -o con un acuario- tenemos 

asegurada la motivación.  

 

 Nosotros hemos elaborado un ejemplo de material para el estudio de un animal pequeño 

en un terrario -como también pudimos referirnos a un acuario-. Se trata de un Cuaderno de 

Observaciones para el alumno. Aportamos también los modelos de terrarios más usuales y 

sencillos de construir, según el animal que queramos observar. 

 

 Hemos ejemplificado el estudio del gusano de seda (Cañal y Vico, 1977) por ser uno de 

los insectos más curiosos y fáciles de conseguir. La morera, cuyas hojas constituyen su alimento 

preferido, es bastante conocida y asequible en las islas. Por otra parte, la sericicultura - o 

industria de la seda-, a pesar de haberse sustituído prácticamente la seda natural por fibras 

artificiales, es aún de las industrias más importantes de la isla de La Palma. 

 

 El estudio de cualquier otro animal podría seguir un planteamiento similar. En cualquier 

caso, queremos indicar que el tratamiento que hacemos es orientativo y que el profesor puede 

modificarlo según sus intereses.  

 

 Los niños deben hacer las anotaciones en el mismo momento en que tienen lugar las 

observaciones. 

 

 Para elegir el animal a observar, hay que tener en cuenta aspectos como si: 

 

- Es posible conseguir ejemplares en la época del año en que interesa estudiarlos. 
 

- Tenemos los medios y el lugar adecuados, es decir, terrario, alimento y materiales 

necesarios para su conservación y observación. 



 148 
 

 

 En cualquier caso hay que señalar que la elaboración de este tipo de material está 

dirigido a nuestros propios alumnos: queremos que les sirva de ejemplo para cuando ellos, a su 

vez, tengan que hacer algo similar. 

 

 Se adjunta en el Anexo XV el cuadernillo propuesto.  

 

4.4.6. Actividades en la Escuela: El huerto escolar 

 

 El huerto escolar –o la huerta escolar, más común en Cnarias- nace como una estrategia 

tendente a lograr cambios significativos en la calidad de la enseñanza (Petrella, 1979; 

Schumacher, 1978), ya que pretende conseguir formar un lugar donde los niños puedan observar 

la vida existente en el suelo, seguir el ciclo de una planta desde la siembra a la cosecha, explorar 

la vida de los insectos, obtener alimentos para su propio consumo... 

 

 Pero es necesario que no sólo se trabaje como una estrategia expositiva, "actividad de 

observación" o experiencia que verifica un hecho, ley o teoría previamente enunciada, porque 

entonces se caería en un activismo vacío, en un "hacer por hacer" que difícilmente promueve 

nuevos aprendizajes; entendemos la huerta como un lugar donde se aprende a valorar el trabajo 

grupal, a respetar el de cada uno y a comprender la energía que es preciso invertir para producir 

alimentos que se consumen a diario (Sala, 1987; Casas, 1988). 

 

  Utilizar la huerta como un eje de estudio de las Ciencias, aunque se corra el peligro de 

considerarla sólo como una actividad manual, permite a los niños explorar e investigar algunos 

fenómenos naturales, y aprender a respetar y cuidar la Naturaleza.  

 

 Creemos que es uno de los laboratorios más apropiados para desarrollar la mayoría de los 

contenidos de Ciencias de la Naturaleza y superar algunos de los obstáculos que se presentan en 

el ámbito de las escuelas urbanas. 

 

 Actualmente en las escuelas se tiende a transmitir a los niños los conocimientos 

científicos como verdades cerradas, universales e indiscutibles -lo cual se ve reforzado por textos 

escolares y materiales de apoyo de amplia difusión entre los maestros-, a ésto se suma un 

desconocimiento científico -producto de su formación- que agudiza la inseguridad del maestro al 
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no comprender o conocer muchos de los fenómenos que serán objeto de estudio. Por tanto, 

dentro de este contexto, la enseñanza de los contenidos biológicos presenta dificultades 

específicas (Aubert, 1980; Gerbe, 1981). 

 

 Por otra parte, los cambios que se producen como consecuencia del ciclo biológico 

suelen ser procesos lentos, cuyas transformaciones son perceptibles tras mucho tiempo lo que no 

se corresponde con la capacidad de mantener el interés por un objeto de conocimiento en edades 

tempranas. 

 

 Entendemos la huerta como un espacio donde los niños trabajan, no siempre bajo la 

dirección del docente, de modo autónomo y responsable (Araújo, 1990). En efecto, suelen 

acercarse a ver si algo ha cambiado, si los insectos respetan sus cultivos, si han brotado las 

semillas... Y comentan en casa los avances. Generalmente comparan sus ideas previas y sus 

errores con lo que van aprendiendo. Las conductas competitivas se van transformando en 

cooperativas. Y se van adquiriendo nuevos conceptos científicos. Las clases de Ciencias, la 

búsqueda de información, la realización de experiencias comienzan a ocupar un espacio 

jerarquizado y demandado por los propios alumnos. 

 

 Tambien varía el cambio de actitud de los niños respecto, por ejemplo, a la ingestión de 

verduras: pasan de recharzarlas por completo, a incorporarlas a su alimentación. 

 

 La puesta en marcha de una huerta escolar puede provocar un acercamiento de muchos 

padres a la escuela: se les puede hacer colaborar en algunas fases, conseguir herramientas, 

semillas, tierra... (Alguno quedará tan motivado que, junto a su hijo, se animará a construirla en 

su propio jardín). 

 

 Al crear una huerta escolar, nuestros objetivos estarían centrados en: 

 
 * Facilitar a los niños el conocimiento de los elementos del entorno, sus características, 

relaciones y cambios, de modo que sepan manejarse cuidadosa, respetuosa y 

conscientemente, usando el ambiente de forma más razonable que las generaciones 

adultas actuales.  
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 * Reforzar la confianza en sí mismos como indagadores críticos del entorno, capaces de 

averiguar, descubrir relaciones, reconocer regularidades, comprender la relatividad de lo 

observable, poner a prueba sus ideas... 

 

 Contemplamos orientación e inclinación del terreno, suelo, clima, vegetación, animales, 

agua... a través de: 

♦ Elección del lugar más apropiado para la construcción del huerto. 

♦ Suelo 

 

 * Sobre el propio terreno hay que estudiar: si es arenoso, arcilloso, con escombros, 

piedras, si se encharca con facilidad, la aspereza de la tierra, su porosidad, tamaño, peso, 

color, dureza. Si hay hierbas o algún otro tipo de vegetación. Si suelen haber por la zona 

aves -y de qué clase-, qué insectos hay. Hacia dónde está orientado el terreno, registrar 

las horas de sol en la huerta - a diferentes horas del día y en distintas estaciones-.... 

  

 * En la clase: Características de un suelo para que en el se desarrollen bien las plantas y 

cómo mejorarlo. Fabricar instrumentos de medición. Interpretar las informaciones sobre 

los pronósticos que publican los medios de comunicación. Características externas de 

algunos animales, comportamiento,  alimentación y cómo actuan. 

 

♦ Siembra y plantación (delimitación, limpieza y preparación del terreno) 

 

 Realizar una abonera y ver lo que le sucede a la materia orgánica con el paso del tiempo. 

Instrumentos de limpieza y allanamiento del terreno.  

♦ Crecimiento 

♦ Desarrollo del cultivo. ¿Podrán fragmentar las rocas los siguientes agentes: hielo, plantas, 

sustancias químicas, cambios de temperatura? (Poner habas en remojo. Observar la 

hinchazón e inferir lo que ocurre cuando una semilla germina en la grieta de una roca). 

♦ Cosecha 

♦ Comida y conservas 

- 

  

 Implicaríamos otras Areas de Conocimiento con múltiples aspectos: 
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Matemáticas: longitud, volúmen, masa, superficie, fracciones, operaciones, clasificaciones, 

figuras geométricas... 

 

Lengua: Narraciones, cuentos, chistes, poemas, vocabulario específico de la huerta, análisis de 

información... 

 

Sociales: zonas de producción, contaminación, mecanización agrícola para la siembra y cosecha, 

medios de transporte y comunicación, comercialización, países productores de alimentos, la 

pobreza y sus consecuencias alimenticias...   

 

 Hemos planteado una serie de fichas coleccionables que podrían ser orientativas para el 

profesor a la hora de poner en marcha la huerta y que adjuntamos en el Anexo XVI.   

 

4.4.7. El Cuaderno de Trabajo del alumno 

   

 La idea de realizar un Cuaderno de Trabajo del alumno surge a la hora de contemplar una 

reflexión crítica sobre el aprendizaje obtenido por el propio alumno.  

 

 Nosotros lo concebimos como una guía para la reflexión sobre la práctica, como un 

recurso que nos permite hacer un seguimiento global, estructurado, sistemático y pormenorizado 

desde la óptica del aprendizaje.  

 

 En efecto, pensamos que deben ser anotados comentarios y preguntas que puedan 

desvelar esquemas de conocimiento y niveles de conceptualización sobre los aspectos que se 

están trabajando, metodologías que se usan, destrezas que se desarrollan, etc y que también se 

reflejen aspectos significativos relativos a materiales y recursos, además de:   

 

- La visión general que tienen los alumnos del planteamiento que hemos hecho de la 

asignatura, sus aspectos positivos y negativos. 

- El papel del profesor, qué les ha gustado más y en qué creen que debe mejorar. 

- Intereses y necesidades que desearían satisfacer con la asignatura. 

- Observaciones respecto a cómo transcurren las clases, al tipo de actividades que se 

realizan, .... 
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 A la hora de elaborar el Cuaderno de Trabajo hay que considerar diversos aspectos: 

 

 Se recomienda un cuaderno de tamaño folio y con anillas, que facilite la inclusión de 

material complementario. 

 

 Al iniciarse cada actividad debe empezarse en un folio nuevo, debiendose reflejar el 

título de la misma y la fecha, aunque ésta debe anotarse siempre al comienzo de cada 

sesión.  

 

 El alumno podría estructurar el desarrollo de cada actividad en apartados como por 

ejemplo, opiniones personales, debate del grupo, conclusiones, aportaciones del 

profesor, material utilizado, bibliografía consultada,... y al final aportar un resumen 

con los conceptos e ideas básicas desarrolladas así como una valoración personal de 

la actividad, que incluya una crítica razonada y que presente posibles alternativas. 

También podría añadir comentarios no directamente relacionados con la materia que 

se está tratando pero que tienen su origen en el trabajo desarrollado, como por 

ejemplo, sobre valores sociales, cualidades humanas, comportamientos ... 

 

 Aunque no deja de ser importante la presentación (usar distintos tipos de letras, 

colores diferentes, señales, subrayado, numeración...), lo es más el que aprenda a 

anotar directa y ordenadamente el desarrollo del trabajo, para abreviar en lo posible 

la inversión de tiempo. 

 

 Se podría completar con un glosario/vocabulario de terminología específica que vaya 

surgiendo a lo largo del curso, ordenado alfabéticamente, atendiendo sólo a la 

primera letra. 

 

 Sería conveniente incluir al principio o al final un índice (lo cual implica que las 

páginas han de estar numeradas). 

 

 Nos planteamos saber la utilidad de este recurso tanto para los alumnos como para el 

profesor. Pensamos que podría ser válido en nuestro modelo como instrumento útil y eficaz para 

el aprendizaje, de ahí que al comienzo del curso 93/94 se propusiera su elaboración a nuestros 

alumnos.  



 153 
 

 

 De él podrían obtenerse reflexiones y valoraciones de las actividades realizadas, datos 

para saber si se han alcanzado los objetivos propuestos y pautas para replantear algunos aspectos 

del programa.  

 

 Desde luego, somos conscientes de que cuanto mayor sea el grado de confianza entre 

profesor y alumno, tanto más sincero y veraz será el Cuaderno de Trabajo. Sin embargo, 

sospechamos que esta primera experiencia va a ser más valida para el profesor que para los 

alumnos, ya que en líneas generales, los Cuadernos de Trabajo se han traducido en elaborar unos 

buenos apuntes y los aspectos crítico-reflexivos son mínimos.  

 

 Indiquemos también que los alumnos se muestran recelosos ante esta inusual actividad. 

No llegan a captar en su totalidad los objetivos y piensan que lo que escriban podría llegar a 

comprometerles. 

 

 Puede concebirse el Cuaderno de Trabajo como: 

 

 Un cuaderno de apuntes, con ideas breves interrelacionadas. 

 Un libro de texto, con ideas y conceptos. 

 Un instrumento de evaluación del alumno, ya que deja constancia de su progreso en el 

aprendizaje. 

 Un medio para el alumno de reflexión y valoración de lo aprendido. 

 Un feed-back para el profesor y para la planificación de la asignatura. 

 

 Se propone la consecución de los siguientes objetivos: 

 

 - desarrollar la reflexión sobre el aprendizaje diario 

 - fomentar una actitud crítica 

 - elaborar recursos útiles para la formación 

 

 La estructura que se les aconseja seguir es:  
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 Indice / Fecha diaria/ Título indicativo/ Apartados (aportaciones del profesor, de los 

compañeros y propias) / ¿Qué he aprendido hoy?/ Esquema-resumen/ Vocabulario/ Reflexión 

sobre mi aprendizaje. 

 

 Se valoran estos aspectos: 

 

 - la riqueza de la reflexión (alternativas que propone, variedad de ideas y aspectos que 
considera,...)  

 
 - la actitud crítica y razonada que muestra 
 
 - los contenidos de cada actividad que contempla, su estructura e interrelación 
 
 - las fuentes de información utilizadas 
 
 - la expresión escrita (caligrafía, ortografía, vocabulario específico,...) 
 

 Sistemáticamente, en los primeros minutos de las sesiones iniciales, se elige a un alumno 

de forma aleatoria para que lea sus anotaciones del día anterior; se le sugieren aspectos a incluir, 

modificar, se le hacen comentarios y observaciones orientadas a su mejora ... Esta acción es 

fundamental para que lleguen a comprender cómo realizar esta actividad. 

 



 155 
 

 

Bibliografía:  
 

- ADAR, L. (1975): A theoretical framework for the study of motivation in Education,  The 
Hebrew University, School of Education, Jerusalén. 

- AGELET SUBIRADA, A. (1982): “Material para el trabajo de campo”, Cuadernos de 
Pedagogía, nº 88, pp 37-40. 

- ALSINET, J. Y MUÑOZ, E. (1988): “Currículum flexible y diversidad de alumnos”, 
Cuadernos de Pedagogía, nº157, pp 68-71. 

- ANZIEU, D. (1966:) Etude des groupes veels. Les temps moderns. París. 
- ARAUJO, J. (1990): Cultivar la Tierra. Manual de técnicas ecológicas en agricultura, 

Penthalon, Madrid. 
- AUBERT, C. (1980): El huerto biológico, Integral, Barcelona. 
- AUSUBEL, D.P. (1963): The psychology of meaningful verbal learning, Grune and Stratton, 

New York. 
- AUSUBEL, D.P. (1978): Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Trillas, 

México. 
- BACAS, P. y MARTÍN-DÍAZ, MªJ. (1991): “Los alumnos prefieren diferentes estrategias 

didácticas de la enseñanza de las Ciencias en función de sus características motivacionales”, 
Enseñanza de las Ciencias 9 (1), pp 59-68. 

- BACAS, P. Y MARTÍN-DÍAZ, Mª J. (1992): Distintas motivaciones para aprender 
Ciencias. M.E.C. Narcea, Madrid. 

- BARBERÁ, V. (1980): Didáctica de las Ciencias Naturales en la Educación Básica, 
Narcea, Madrid, pág 33. 

- BEYER y ZEICHNER (1987): “Teacher Education in cultural context: beyond 
reproduction”, en Popkewitz, T. Critical Studies in Teacher Education, Falmer Press, 
London. 

- BORKO, H. (1978): “An examination of some factors contributing to teachers 
preinstructional classroom organitation and manegement decisions”, presentado en el 
Encuentro Anual de American Educational Research Association. Toronto, Ontario. 

- BROPHY, J.E. y GOOD, T.L. (1974): Teacher-student relationships: Causes and 
consequences. Holt, Rinehart and Winston, New York. 

- BRUGARDAS,V. (1988): “La ciudad, medio ambiente del niño urbano”, Cuadernos de 
Pedagogía, nº157, pp 16-18. 

- BRUNER, J.S.(1961): "The act of discovery”,  Harvard Educational Review,  31, pp 21-32. 
- BRUNER, J. (1986): El habla del niño. Paidós, Barcelona. 
- CACHAFEIRO, L.C. y PAREDES, F.J. (1988): “Ciencia extraescolar”, Cuadernos de 

Pedagogía, nº 158, pp 45-47. 
- CALVO GÓMEZ, F. y SARRAMONA, J. (1983): Ejercicios de Estadística aplicados a las 

Ciencias Sociales, Ceac, Madrid. 
- CAÑAL, P. Y CUEDES, B. (1978): “La integración del trabajo de campo en las Ciencias de 

la Naturaleza”, Cuadernos de Pedagogía, nº47, pp 25-28. 
- CAÑAL, P. y vvaa.  (1979a): “Actividades de campo y de laboratorio”, Cuadernos de 

Pedagogía, nº 50, pp 13-14. 
- CAÑAL, P. y vvaa. (1979b): “La ciudad como investigación”, Cuadernos de Pedagogía, nº 

50, pp 10-12. 
- CAÑAL, P. y DIAZ. E (1980): “El taller de Ciencias Ambientales”, Cuadernos de 

Pedagogía, nº 67, pp 51-53. 
- CAÑAL, P. y PORLÁN, R. (1984): “Una experiencia de aprendizaje por investigación 

directa del medio en la formación de maestros”. Simposio sobre Teoría y Práctica de la 
Innovación en la Formación y el Perfeccionamiento del Profesorado, M.E.C. Madrid. 



 156 
 

- CAÑAL, P. y PORLAN,  R. (1986): “El trabajo de campo en la educación ambiental”, 
Cuadernos de Pedagogía, nº 134, pp 45-47. 

- CAÑAL, P. y PORLAN, R. (1987): “Investigando la realidad próxima: un modelo didáctico 
alternativo”, Enseñanza de las Ciencias, 5 (2), pp 89-96. 

- CAÑAL, P. y VICO, J. (1977): “Dos experiencias del Seminario de Didáctica de las 
Ciencias de la Naturaleza. Estudio de diversos aspectos de la biología del gusano de seda”, 
Cuadernos de Pedagogía, nº 35, pp 43-44. 

- CARMEN, L. DEL (1977): “ Descubrimos la naturaleza”, Cuadernos dePedagogía, nº 31, 
pp 73-76. 

- CASAS SALVADOR, A.( 1988): “ El biohuerto escolar”, Cuadernos de Pedagogía, nº 157, 
pp 12-15. 

- CRESPI, J. y vvaa. (1985): “Un itinerario interdisciplinar”, Cuadernos de Pedagogía, nº127, 
pp 40-43. 

- COLL, C. (1975): “Acción, interacción y construcción del conocimiento en situaciones 
educativas”, Anuario de Psicología, nº33, pp 59-70. 

- COLL, C. (1987): Psicología y Currículum, Laia, Barcelona. 
- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (1990): Mapa escolar de Canarias para la implantación de 

la Reforma Educativa. Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias. 

- CORONAS CABRERA, M. (1991): “La naturaleza en tus manos”, Cuadernos de 
Pedagogía, nº 195, pp 53-54. 

- CRONBACH, L.J. (1967): “How can instruction be adapted to individual differences, en 
Gagné,R.M. Learning and individual differences, Merrill Books, Columbus. 

- COGAN, M. (1973): Clinical supervisión. Houghton Mifflin Co., Boston. 
- CUADERNOS PARA LA REFORMA, nº2, Marzo 1990. Editorial Alhambra. Madrid, pág 

15. 
- DISEÑOS CURRICULARES (1991) Gobierno de Canarias. Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes. 
- DODGE, B.J. (1978): "Toward a conceptual framework for motivation design”. NSPI 

Journal, 17,(6), pag 8-10, en Bacas, P. y Martín-Diaz, Mª J. (1992): Distintas motivaciones 
para aprender Ciencias. Narcea, Madrid. 

- DOLL,R. C. (1978): Currículum Improvement. Allyn and Bacon Onc. Boston. 
- DOYLE,D.P.(1986a): “"Who Should Teach the Teachers?” Teacher Education Quarterly, 

13(1), pp 19-21. 
- DOYLE, W. (1986b): "The World is Everything that is the Case: Developing Case Methods 

for Teacher Education”. Paper presented at the Annual Meeting of the A.E.R.A., S. Francisco. 
- DRIVER, R. (1983): The pupil as scientist? Open University Press Milton Keynes, Londres. 
- DRIVER, R.; GUESNE, E.; TIBERGHIEN, A. (1985): Ideas científicas en la infancia y la 

adolescencia. Morata, Madrid. 
- DRIVER, R. y OLDHAM,V. (1986): “A constructivist approach to currículum development 

in science”, Science Education, 13, pp 105 -122. 
- ERICKSON, F. (1982): Structures of control. Communicating in the Classroom, Academic 

Press, New York. 
- ESCUDERO MUÑOZ, J.M. (1983): “Nuevas reflexiones en torno a los medios para la 

enseñanza”, Revista de Investigación Educativa, nº1, pp 19-44. 
- FERNÁNDEZ ASÍS,V. (1985): "Radiotelevisión, información y programas". IORTV. 

Madrid, pp 197-205. 
- FLORIO, S. (1979): "The problem of dead letters: social perspectives on the teaching of 

writing”,  The Elementary School Journal, nº 80, pp 1-7. 
- FRYMIER, J.R. (1970): "Motivation: the mainspring and gyroscope of learning". Theory 

into Practice, nº 9, pp 23-32. 



 157 
 

- FURIÓ, C. y GIL,D. (1989): “La Didactica de las Ciencias en la formación inicial del 
profesorado: una orientación y un programa teóricamente fundamentados”, Enseñanza de las 
Ciencias, 7(3), pp 257 -265. 

- GARCÍA ALVAREZ, J. (1987): Fundamentos de la formación permanente del profesorado 
mediante el empleo del vídeo, Marfil, Alcoy. 

- GERBE,V. (1981): Tu huerto biológico. CEDEL, Barcelona. 
- GIL y CARRASCOSA, J. (1985): “Science teaching as a conceptual and methodological 

change”, European Journal of Science Education, 7, (3), pp 231-236. 
- GIL, D. (1993): “Psicología educativa y Didáctica de las Ciencias. Los procesos de 

enseñanza/aprendizaje como lugar de encuentro”, Infancia y Aprendizaje, Vol. 62-63, pp 
171-186. 

- GIMENO, J. (1983): “El profesor como investigador en el aula: un paradigma en la 
formación de profesores”,  Educación y Sociedad, nº 2, pp 51-75. 

- GIMENO, J. y PÉREZ GÓMEZ, A. (1985): La enseñanza: Su teoría y su práctica, Akal, 
Madrid. 

- GIORDAN, A. y VECCHI, G. (1987:) Los orígenes del saber. Díada Editoras. Sevilla. 
- GÜELL, E. (1993): “ Los planes de trabajo”, Cuadernos de Pedagogía, nº212, pp 22-24. 
- GUZMÁN CEBRIÁN, C. (1965): “La enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela 

primaria”, Cuestiones de didáctica especial, Biblioteca Auxiliar de educación, Madrid, vol 4, 
pp 46- 47. 

- HAUKOOS, G.D. y PENICK, J.E.(1983): “The Influence of Classroom Climate on Science 
Process and Content Achievement of Community College Students”, Journal of Research in 
Science Teaching;   20(7), pp 629-637. 

- HEWSON, P. y HENNESSEY, M.G.(1991): “Making status explicit: a case study of 
conceptual change”, en Duit y al. "Research in Physics Learning: Theoretical issues and 
empirical studies" IPN, nº131. 

- JANESICK, V. (1979): An Ethnographic Study of a Teacher's Classroom Perspective: 
Implications for Curriculum. National Inst. of Education (DHEW), Washington, D.C. 

- JOYCE, B. (1985): Modelos de enseñanza, Anaya, Madrid. 
- JUANOLA, R. (1989): “La percepción del entorno, un museo abierto”, Cuadernos de 

Pedagogía, nº 167, pp 14-16. 
- KATZ, L. y RATHS, J. (1985): “A framework for Research on Teacher Education 

Programs”, Journal of Teacher Education, 36(6), pp 9-15. 
- KILBORUN, B. (1988): “ Reflecting on vignettes of teaching”, en Grimmett and 

Erickson,G. (Eds) Reflection in Teacher Education. New York. Teacher College Press, pp 
91- 111. 

- LAFOURCADE, P.D. (1974): Planeamiento, conducción y evaluación de la Enseñanza 
Superior. Kapelusz, Buenos Aires, pág 62. 

- LANDSHEERE, G.(1979): La formación de los enseñantes de mañana. Narcea. Madrid. 
- LANDSHEERE,G. (1987): “Teacher Recyclage”, en Dunking, M. The International 

Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. Pergamon. New York.  
- LÓPEZ HERRERÍAS, J.A.(1978): Roles y funciones del profesor, Edelvives. Zaragoza, pp 

108- 111. 
- MACKENZIE, G.N. (1964): “Currículum Change: Participants, Power and Processues”, en 

Gimeno y Pérez La enseñanza:su teoría y su práctica, pág 193. 
- MAGER, R.F.(1977): Formulación operativa de objetivos didácticos. Marova. Madrid, pág 

6. 
- MALLAS, S.(1985): "Vídeo y enseñanza", ICE de la Universidad de Barcelona, pág 202. 
- MARCELO GARCÍA, C. (1989): Introducción a la formación del profesorado. Teoría y 

Métodos. Editorial Universidad de Sevilla, pp 55 -64. 



 158 
 

- MARÍN IBÁÑEZ, R. (1980): “El contenido de la formación del profesorado”, en La 
investigación pedagógica y la formación de profesores. Septiembre, Madrid, pp 421-437. 

- MASEFIELD,G.B. y vvaa. (1980): Guía de las plantas comestibles. Omega, Barcelona. 
- MAURI,T. y ONRUBIA, J. (1994): “Decisiones sobre metodología didáctica”, Cuaderno de 

Pedagogía, nº 223, pág 39-44. 
- MCGARVEY, B. Y SWALLOW, D. (1986): Microteaching in Teacher Education and 

Training. Croom Helm. London.  
- MCNAMARA, D. Y DESFORGES, C. (1979): “The social sciences, teacher education and 

the objectification of craft knowlewdge”, en Bennet, N. y McNamara, D. Focus on 
Teaching. Longman. London. 

- MEMORIA CURSO 89/90 (1990) Secretaría General, Servicio de Publicaciones 
Universidad de La Laguna. 

- MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (1983): Hojas 
divulgadoras, Publicaciones de extensión agraria, Madrid 

- MONEREO, C. (1993): Estrategias de aprendizaje: procesos, contenido e interación, 
Domenech, Barcelona. 

- OSBORNE,  R. Y FREYBERG, P. (1991):  El aprendizaje de las Ciencias: las 
implicaciones de la Ciencia de los alumnos. Narcea, Madrid. 

- PADUA, J. (1979): Técnicas de investigación aplicadas a las Ciencias.  Fondo de la Cultura 
Económica, México. 

- PARCERISA, A. (1994): “Decisiones sobre evaluación”, Cuadernos de Pedagogía, nº223, 
pp 45-49.  

- PEARSON, P. y KAMIL, M.(1978): Basic processes and instructional practices in teaching 
reading, Center for the Study of Reading, University of Illinois. 

- PERALTA, J.(1990): “ El parque”, Cuadernos de Pedagogía, nº177, pp 22-26. 
- PETRELLA, P. (1979): El huerto, De Vecchi, Barcelona. 
- PECES, S.  y PERDICES, J. (1991): “Los ecosistemas naturales”, Cuadernos de Pedagogía, 

nº 191, pp 48-51. 
- POZO, J.I.(1987): Aprendizaje de la ciencia y pensamiento causal. Visor, Madrid. 
- POZO, .I.; SANZ,A; GÓMEZ CRESPO,M.A. y LIMÓN,M. (1991): “Las ideas de los 

alumnos sobre la ciencia: una interpretación desde una psicología cognitiva”, Enseñanza de 
las Ciencias, nº9, pp 83-94. 

- PRAWAT, R.S.(1980): “Teacher perceptions of student affect”, American Educational 
Research Journal, nº17, pp 61-73. 

- RODRIGUEZ SILVAR, J. (1982): “ El itinerario de A Frouxeira”, Cuadernos de 
Pedagogía, nº 91, pp 49-51. 

- ROGER, C. (1982): Psicología Social de la Enseñanza. Aprendizaje- Visor. Madrid. 
- SALA, M. y CERDAN, R. (1987): “ El huerto en la escuela”, Cuadernos de Pedagogía, nº 

151, pp 60-62.   
- SALISBURY, D.F. AND OTHERS (1985): “Designing Practice: A Review of Prescriptions 

and Recommendations from Instructional Design Theories”, Journal of Instructional 
Development, 8(4), pp 9-19. 

- SAYLOR, J.G. y ALEXANDER,W.M. “Curriculum Planning for Modern Schools”, Holt R. 
and W. en Gimeno y Pérez (1985): La enseñanza:su teoría y su práctica, Akal, Madrid, pág 
193. 

- SCHÖN, D. (1983): The reflective practitioner. How professional think in action. Basic 
Books. New York. 

- SCHÖN, D. (1987): Educating the reflective practitioner. Jossey-Bass. New York. 
- SCHUMACHER, E. F. (1978): Lo pequeño es hermoso, Blume, Madrid. 



 159 
 

- SCHWILLE, J. ; PORTER, A. y GRANT, M. (1979) Content decision-making and the 
politics of education East lansing:Institute for  Research on Teaching, Michigan State 
University. 

- SHAVELSON, R.J. y BORKO,H. (1979): “Research on teachers' decisions in planning 
instruction”, Educational Horizons, nº57, pp 183-189. 

- STENHOUSE, L. (1975): An introduction to Curriculum Research and Development, 
Heineman, London. 

- STENHOUSE, L.(1987): La investigación como base de la enseñanza. Morata, Madrid. 
- STENHOUSE, L. (1991): “La investigación del currículum y el arte del profesor”, 

Investigación en la Escuela, nª 15, pág 12.  
- STUBBS, M. (1983): Análisis del discurso. Alianza, Madrid. 
- TANNER y TANNER (1980): Desarrollo del currículum. Teoría en la práctica, McMillan, 

New York. 
- TERRADES, J. y MIR, M. (1978): “El trabajo de campo en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales”, Cuadernos de Pedagogía, nº 37, pp 24-25. 
- TISDALE, P. y WELCH, F.C. (1983): Teaching in the Elementary School: A Guide for 

Student Teachers. Charles C. Thomas, Publisher, Springfield. 
- VVAA (1989): “La selección de contenidos en las Ciencias”, Cuadernos de Pedagogía, nº 

168, pp 38-43. 
- VYGOTSKI, L.S.(1979): Pensamiento y Lenguaje. Pléyade. Buenos Aires. 
- WELCH, W.W. (1985): “Research in science education:review and recomendations”,  

Science Education, nº 69, pp 421-448. 
- WHEELER, D. (1976): El desarrollo del currículum. Santillana. Madrid. 
- WHEELER, D. (1985): El desarrollo del currículum escolar. Santillana. Madrid.  
- ZEICHNER, K. Y LISTON, D. (1985): “Varieties of discourse in supervisory conferences”. 

Teaching and Teacher Education. Vol 1, nº 2, pp 155-174. 
 



 160

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LA EXPERIMENTACIÓN 
 

5.1. El proceso 

5.1.1. Trabajos de campo 

5.1.1.1. La Plaza del Adelantado 

5.1.1.1.1. Entrevistas con profesores 

5.1.1.2. El malpaís de Güímar 

5.1.1.3. El barranco 

5.1.1.4. Visitamos una industria 

   5.1.1.4.1. Experimentación con escolares 

5.1.2. Valoración de la actividad trabajo de campo 

5.1.3. El cuaderno de trabajo 

 
  



 161

5. LA EXPERIMENTACIÓN   
 
 
 5.1. El proceso  
 
 

 En toda planificación, según se explicitó en el punto 4.1. de este capítulo la fase de 

evaluación- que generalmente es la última- se considera parte integrante del proceso, ya que 

puede ajustar las posibles disfunciones constratadas. En útlimo extremo pretende conseguir una 

mayor eficacia en el proceso de aprendizaje. 

  
 En Las Guías aparecen descritos los criterios que hemos elegido. Se evalúan cada uno de 

los elementos del sistema: alumnos, profesor y programa. 

  
 Esta evaluación, englobada- lógicamente- dentro de un paradigma cualitativo, tendría por 

objeto comprobar hasta qué punto se han contemplado en el diseño curricular los valores, 

actitudes, aptitudes y conocimientos que hemos considerado como fundamentales en la 

formación en Didáctica de las Ciencias Experimentales del futuro profesor y los resultados 

conseguidos de acuerdo con los objetivos que previamente habíamos formulado. 

 

 Se han experimentado distintos aspectos del modelo en la asignatura Didáctica de las 

Ciencias del Ciclo Inicial (especialidad de Preescolar), durante los cursos 91/92 y 92/93 

(resultados en la Guía del profesor), y en Conocimiento del Medio Natural (especialidad de 

Lengua Extranjera) y en Ciencias de la naturaleza y su Didáctica (Especialidad de Educación 

Primaria) en el curso 93/94. 

 

 Uno de los aspectos también experimentados en el presente curso escolar es el referido a 

las Lecturas: Hasta ahora se había ofrecido a los alumnos una bibliografía relevante, clásica 

dentro de cada Bloque de los trabajados (en la Guía del profesor se van incluyendo las 

valoraciones que hacen los alumnos de las lecturas seleccionadas en cada curso, lo cual le dará 

pautas para determinar las que deben ser sustituídas cada año). 

 

 Una análisis de estas valoraciones nos muestra que, en el curso 91/92 se presenta 

bastante discrepancia: un 4% elige las críticas de las lecturas como lo que más les gustó trabajar 

y otro porcentaje igual, como lo que menos; un 6% lo considera como el aspecto más 

provechoso para su formación anterior, mientras un 4% indica que fue lo más complejo para 

trabajar y lo suprimiría. 
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 En el año siguiente la valoración fue más negativa: una proporción mucho mayor (37%) 

lo considera como el bloque que menos les gustó trabajar, frente a un 6% que también lo 

encuadra como el más difícil. Un 22 % de los alumnos lo suprimiría.   

  
 En el  93/94, se dio a los alumnos de 2º curso de la especialidad de Educación Primaria, 

la posibilidad de seleccionar las lecturas a realizar. En el cuestionario pasado al final de primer 

cuatrimestre, se pedía que valorasen la utilidad de las lecturas realizadas de 0 a 10, los 

resultados fueron: 
 

 Punt.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 Frec.  2   3  1  1  16  21  14  8  4  2 
 
Puntuación media: 6,1  Desviación: 1,8 
 

 Aquellas valoraciones inferiores a 4,3 y superiores a 7,9 se consideran alejados de la 

puntuación media. Vemos que, a pesar de haber sido ellos quienes seleccionaron las lecturas a 

realizar, tampoco se ven suficientemente satisfechos. 

 
Tiempo medio invertido: 4,9 h. 

 
 H 1 1.5 2 3 3.5 4 5 6 6.5 8 9 10 12 15 

 n 3 1 7 14 1 10 17 5 1 3 16 6 1 1 
 
Desviación: 2,8 

 

 En nuestro modelo la estimación de tiempo invertido en cada bloque de lecturas es de 

casi 8,75 h., resulta bastante superior al valor medio resultante. 

 
   
  5.1.1. Trabajos de campo 
 
 

 Otro aspecto experimentado fueron los cuadernillos de Trabajo de Campo, para la 

valoración de los que elaboramos un único cuestionario: 

 
 
 
 
 Cuestionario A 
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Este material se presenta DIRIGIDO A USTEDES, FUTUROS MAESTROS, y no directamente a 
los alumnos. Pretende darles ideas, pautas, sugerirles aspectos que podrían trabajar con 
sus alumnos (luego tendrían que readaptarlo al nivel, tiempo de que dispongan, 
características del lugar, etc). 
 
(Señala con una cruz la respuesta con la que más de acuerdo estés). 
 
1.  ¿Que te parece, en general, el cuadernillo de trabajo de campo: Trabajamos en el 
Medio. La Plaza del Adelantado/ Visitamos una industria/ El Malpaís de Güímar/ El 
Barranco (en su caso)? 
 
 BASTANTE BUENO      BUENO 
 REGULAR       MALO 
 
2. ¿Dirías que contempla tanto aspectos cognoscitivos como psicomotrices y afectivos? 
 
 NO    SÍ    SINCERAMENTE, NO LO SÉ 
 OTRA RESPUESTA ............................................................................................................... 
 
       
3. ¿Trabajarías algún otro aspecto? 
 
 NO, PRÁCTICAMENTE ESTÁN TODOS CONTEMPLADOS. 
 SÍ. TRATARÍA ....................................................................................................................... 
 
       
4. ¿Qué aspectos, de los contemplados dejarías de trabajar con tus alumnos? (Supongamos 
que son de 5º/6º de Primaria)   
 
 NINGUNO, NO ME PARECEN DEMASIADOS. 
 SUPRIMIRÍA TOTALMENTE .................................................................................................... 
 QUITARÍA PARTE DE .............................................................................................................. 
 QUE EL NIÑO TRABAJE LO QUE LE DE TIEMPO O QUIERA. 
 
5. En conjunto, ¿están la información y la propuesta de actividades bien organizadas? 
 
 A MI MODO DE VER, SÍ. 
 YO LA DISPONDRÍA DE OTRA FORMA:................................................................................... 
       
6. ¿Emplearías otro tipo de vocabulario?  
 
 SÍ, USARÍA ALGÚN TECNICISMO. 
 ME PARECE BIEN ÉSTE; AL FÍN Y AL CABO ES EL QUE VAMOS A USAR. 
 OPINO QUE DEBE SER MÁS FORMAL, AL TRATARSE DE UN MATERIAL DIRIGIDO A 

DARNOS PAUTAS. 
 OTRA RESPUESTA: ................................................................................................................. 
         
7. ¿Modificarías los dibujos? 
 
 LOS CAMBIARÍA: NO ME PARECEN ADECUADOS. 
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 YO MANTENDRÍA LOS QUE TIENE. 
 ES IGUAL, NO INFLUYEN REALMENTE.  
 OTRA RESPUESTA: ................................................................................................................. 
     
 
8. ¿Qué es lo que te gustó más del cuadernillo? 
 
 
9. ¿Y lo que menos?  
  

5.1.1.1. La Plaza del Adelantado 
 
 

 
 Inicialmente contamos con dos muestras: 

 

Muestra 1: 96 alumnos de 2º curso de Educación Primaria de la E.U.F.P.de E.G.B. de la 

Universidad de La Laguna 

Población: 97 alumnos. 

 

 Visitan el lugar cada uno de los cuatro grupos en que se han dividido los alumnos, en 

diferentes días, acompañados de distintos profesores. Ellos disponen del Cuadernillo y van 

analizando "in situ" la viabilidad, grado de dificultad, etc. de las distintas actividades que se 

proponen. Al final de la visita se les pasa el Cuestionario A. 

  

Muestra 2: 50 alumnos de 2º curso de la Especialidad de Lengua Extranjera de la E.U.F.P.de 

E.G.B. de la Universidad de La Laguna. 

Población:  56 alumnos 

 

 Al tratarse de menor número de alumnos, esta vez sólo se disponen en dos grupos que, a 

su vez, acuden al lugar en diferentes días, acompañados de distintos profesores. También ellos 

disponen del Cuadernillo  y van analizando los mismos aspectos. Al final se les pasó el mismo 

cuestionario.  

  

 Los resultados obtenidos (expresados en %) los presentamos conjuntamente, con el fin 

de que puedan compararse mejor. 
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1. ¿Qué te parece, en general, el Cuadernillo de Trabajo de Campo: Trabajamos en el Medio: 
La Plaza del Adelantado? 
  

 Muestra 1 Muestra 2 
Bastante Bueno 

Bueno 
Regular 

28 
56 
16 

20 
72 
8 

 
2. ¿Dirías que contempla tanto aspectos cognoscitivos como psicomotrices y afectivos? 
 

 Muestra 1 Muestra 2 

No 

Sí 

Sinceramente, no se 

Otra respuesta: 

 Afectivos, no 

 Cognoscitivos y psicomotrices, sí 

 Psicomotrices, no 

 Más afectivos que psicomotrices 

 Depende del nivel 

4 

87 

2 

 

2 

3 

 

1 

1 

4 

70 

8 

 

6 

 

2 

 

3. ¿Trabajarias algún otro aspecto? 
 

 Muestra 1 Muestra 2 

No, prácticamente están todos contemplados 

Sí, trataría más: 

 Aspectos sociales 

 Aspectos afectivos 

 La expresión oral 

 La flora (de forma más sencilla) 

 Curiosidades que aumentan la motivación de 

los niños 

 De controlar la observación  

 Aspectos cognoscitivos 

 Conservación /problemas ambientales 

 Aspectos lúdicos 

 La expresión psicomotriz 

78 

22 

5 

3 

1 

2 

 

 

 

3 

2 

2 

 

60 

40 

10 

8 

4 

2 

4 

 

4 
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 Considerar niños con discapacidades 

 Que los niños pudieran descubrir cosas por sí 

mismos, sin seguir las pautas del cuadernillo 

 Las características del entorno 

 Aspectos meteorológicos 

 Muchos (sin especificar) 

 (No señalan) 

 (No se entienden) 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

 

1 

1 

 

 
4. ¿Qué aspectos, de los contemplados, dejarías de trabajar con tus alumnos? (Supongamos 
que son de 5º / 6º Primaria). 
 

 Muestra 1 Muestra 2 

Ninguno; no me parecen demasiados 

Que el niño trabaje lo que le de tiempo o quiera 

Quitaría parte de: 

 Cálculos matemáticos 

 Información 

 Tratamiento de la flora 

 Actividades (no señalan) 

 Dibujos 

 Algunos apartados (no definen) 

 Actividades (humanas, las que suponen salir 

de la plaza/dibujos) 

 Tecnicismos 

 Fauna (la búsqueda de los nidos) 

 Señales de tráfico 

 Materiales 

 Contaminación y consumo 

 Servicios 

 La introducción 

 Las observaciones 

 Edificios circundantes 

Suprimiría totalmente: 

 Cálculos matemáticos 

36 

21 

35 

3 

6 

3 

 

 

5 

1/2/1 

 

 

3 

3 

3 

2 

2 

 

 

1 

6 

1 

12 

22 

46 

10 

4 

6 

9 

9 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

20 

6 
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 Vocabulario complejo 

 La publicidad 

 Contaminación del agua 

 Aspectos de Ciencias Naturales 

 Plano 

 Sin respuesta 

 

2 

1 

 

 

2 

6 

2 

2 

2 

2 

 
5. En conjunto, ¿están la información y la propuesta de actividades bien organizadas? 
 

 Muestra 1 Muestra 2 

A mi modo de ver, sí 

La dispondría de otra forma: 

 Reestructuraría los aspectos onformativos y 

los distinguiría de aquellos en los que el niño 

tiene  que trabajar  

 La flora no la trabajaría así 

 Algunas actividades (?) no están bien 

definidas, pudiendo crear confusión 

 Realizaría actividades previas/ posteriores 

 Haría menos preguntas e incentivaría más la 

motivación del niño 

 Reorganizaría los bloques 

 Con mejores materiales 

 Quitaría algunos aspectos y añadiría otros 

más lúdicos 

 Trabajaría en clase la conceptualización 

Espacio/Tiempo 

 Los niños empezarían a trabajar lo que 

quisieran 

 Utilizaría más dibujos 

 No responden 

81 

18 (4% sin det.) 

6 

 

 

4 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

88 

 

8 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

4 
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6. ¿Emplearías otro tipo de vocabulario? 
 
 Muestra 1 Muestra 2 

Sí, usaría algún tecnicismo 

Me parece bien éste; al fin y al cabo es el que vamos 

a usar 

Debe ser más formal, al tratarse de un material 

dirigido a darnos pautas 

Otra respuesta: 

 Más adaptado a los niños 

 Demasiados tecnicismos (vegetación) 

 Añadiría Glosario /Vocabulario al final 

 No responde 

 Es un ejemplo de posible Trabajo de Campo 

1 

76 

 

12 

 

11 

6 

 

4 

2 

1 

6 

62 

 

10 

 

20 

16 

4 

 
7. ¿Modificarías los dibujos? 
 

 Muestra 1 Muestra 2 

Los cambiaría, no me parecen adecuados 

Mantendría los que tiene 

Es igual, no influyen realmente 

Otra respuesta: 

 Introduciría más 

 El plano es complejo 

 Todos debería hacerlos el niño 

 Se abusa de los dibujos 

 Pierden mucho, al tratrarse de fotocopias 

 Deberían ser más minuciosos 

 Deberían ser menos engorrosos y más 

explicativos 

 Pondría más trabajos (?) 

 Los colorearía 

 Deberían ser más divertidos 

Cambiaría algunos 

13 

65 

6 

16 

7 

 

 

 

 

3 

2 

 

 

2 

1 

1 

12 

52 

4 

32 

6 

10 

6 

4 

4 

 

 

 

2 
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8. ¿Qué es lo que te gustó MÁS del Cuadernillo? 
 

 Muestra 1 Muestra 2 

Potencia la observación y la reflexión 

Su estructura 

La variedad, tipo y disposición de las actividades, 

creadoras de motivación 

Lo completo 

La interdisciplinariedad que presenta 

La variedad de ejercicios 

Lo interesante del planteamiento 

El niño aquí sí construye su propio aprendizaje por 

medio de la acción y la investigación 

El vocabulario 

Todo 

La presentación 

La investigación que tiene que realizarse 

El objetivo que pretende 

La subjetividad 

Las actividades referidas a la contaminación 

Los dibujos 

Señalan aspectos concretos del cuadernillo: 

 Edificios circundantes 

 Las reseñas históricas 

 La contaminación 

 Curiosidades y leyendas 

 Las informaciones 

 Dibujos/Planos/Cuadros 

 Características de la Plaza 

15 

2 

17 

 

16 

4 

 

 

6 

 

2 

4 

 

 

3 

 

 

1 

30 

8 

4 

8 

6 

3 

 

1 

16 

26 

 

 

 

9 

10 

8 

 

 

4 

 

4 

4 

 

3 

2 

 

14 

2 

6 

2 

 

 

4 
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8. ¿Y lo que MENOS? 
 Muestra 1 Muestra 2 

No se dispone de tanto tiempo para trabajarlo todo 

No señalan 

Demasiados datos y fechas 

Los tecnicismos 

El nivel de algunos aspectos es elevado 

Los dibujos/ gráficos 

Muy programado e inflexible 

No se considera el aspecto lúdico 

Se desaprovecha el estudio del Mercado 

Es demasiado activo 

El final (?) 

Se tratan muchos aspectos, pero superficialmente 

Se insiste mucho en el tema 

Falta un Glosario /Vocabulario 

Es incómodo para trabajarlo 

Señalan aspectos concretos: 

 Los cálculos que se proponen 

 La flora (cuadernillo anexo) 

 El plano 

 La contaminación 

 La publicidad 

 Los materiales 

 Demasiadas reseñas históricas 

 Actividades humanas 

 La fauna 

 Señales de tráficos /Carteles/Cabinas 

 Leyendas 

12 

 

17 

5 

1 

 

5 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

57 

15 

10 

9 

5 

5 

5 

 

3 

3 

3 

1 

56 

 

2 

3 

6 

6 

 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

13 

7 

2 

 

 

 

 

4 

  

 Disponemos también de los Cuadernos de Trabajo de los alumnos, en los que 

diariamente van plasmando el aprendizaje obtenido en cada una de las clases al mismo tiempo 

que desarrollan su espíritu crítico. Tomamos diez, elegidos al azar. 
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 Los alumnos valoran: 

 

Positivamente: 
 
 - Globalización e interdisciplinariedad del tema (5). 

 - Potencia el respeto y el cuidado del niño hacia el entorno (4). 

 - Prima la calidad frente a la cantidad (2). 

 - Planteamiento activo (2). 

 - El objetivo del Cuadernillo (2). 

 - Uso de expresiones adecuadas (2). 

 - La información (2). 

 - Potencia el desarrollo del espíritu crítico del niño (2) 

- Acrecienta la interrelación entre alumno- profesor, alumno- alumno y alumno- medio 

(2). 

 - Reflexiona sobre las sensaciones del alumno.  

 - Sigue el método del descubrimiento guiado. 

  - Portada motivante y aglutinadora de los distintos aspectos a trabajar. 

 - Se trabaja con un cierto grado de humor, lo cual es muy motivante, porque rompe la 

rigidez de otros enfoques. 

 

Negativamente: 

 - Se ofrece demasiada información (3). 

 - Se trabajan demasiados aspectos (3). 

 - Tratamiento de la flora (aportar los nombres científicos de las plantas) (3). 

 - El planteamiento supone trabajar con un reducido número de alumnos (2).  

 - Los alumnos necesitan conocimientos previos. 

 - El tratamiento de la fauna. 

 - Los cálculos mátemáticos que tiene que hacer el alumno. 

 

Habría que:  

 - Limitar más el plano (2). 

 - Trabajar el Cuadernillo en primavera (2). 

 - Ofrecer información sobre los personajes de los bustos (2) 

 - Explicar palabras como cédula real, mampostería, cantería  azul, foráneas,... 



 172

 - Colorear los dibujos (2). 

 - Implicar a los alumnos a que hiciesen ellos el plano  situacional. 

 - Incluir preguntas que llevasen más a la reflexión. 

 - Reorganizar los bloques de flora y fauna. 

- Aportar otras fotos donde se aprecien más claramente las diferencias entre el pasado y 

el presente. 

 - Contrastar la figura de un Adelantado con la de un Gobernador Civil actual. 

 

Alternativas:  

 - Ir dando al niño las actividades poco a poco (2). 

- Crear grupos de trabajo -que trabajarían determinados aspectos- y se haría la puesta en 

común en clase. 

 

 (Hay alumnos que se limitan a realizar las Actividades que se proponen en el Cuadernillo 

(1) o bien valoran el papel de las salidas de campo en la instrucción del alumno (2). 

 

Conclusiones: 

 En principio no desestimamos ninguna opinión, porque, aunque sean singulares, 

alguna puede haber captado un aspecto que nos haya pasado seapercibido y nos haga 

reflexionar y modificar planteamientos. 

 

 Queremos hacer notar que hay alumnos que valoran positivamente la consideración de 

las sensaciones del niño en este tipo de trabajos.  

 

Nos sorprende también que alguien haya considerado la portada como aglutinante de 

los aspectos a trabajar, ya que en realidad se procuró que estuviesen en cierta medida 

contemplado la mayoría de ellos. 

 

 No entendemos que exista un grado de humor en el tratamiento del material, aunque sí 

de distensión, que creemos que es a lo que alude el alumnado. 

 

 Se opina que se ofrece demasiada información y que se trabajan muchos aspectos; el 

objetivo del cuadernillo es tratar de ofrecer el mayor número de posibilidades didácticas, un 

amplio abanico referencial en el que puedan elegir en el futuro. 
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 Ciertamente trabajar fuera del aula implica un menor número de alumnos por profesor, 

pero no entendemos el especial requerimiento de conocimientos previos en esta situación; 

creemos que no tiene por qué diferenciarse del resto de las de aprendizaje. 

 

 Hay alumnos que piensan que los dibujos deberían ser coloreados; nosotros hemos 

tratado de ofrecer un material real, asequible, fácil de reproducir en cualquier Centro. Incluir 

gráficos, fotos y dibujos en color produciría un coste más elevado; lo que sí podría hacerse es 

que fueran pintados por los propios niños.  

 

 Se propone también trabajar en primavera: las flores de los jardines le dan otro 

aspecto a la plaza.Es una posibilidad a considerar, aunque también el otoño puede resultar 

interesante, al haber árboles de hoja caduca. También habría que tener en cuenta la inclusión 

de un Glosario /vocabulario  de terminología asociada, que apunta algún alumno. 

 

El tratamiento de la flora no ha gustado a todo el alumnado; no obstante, pensamos 

que para el profesor se trata de un material valioso. 

  

Finalmente contamos con las aportaciones de algunos profesores que quisieron colaborar 

con nosotros, algunos de los cuales asistieron a los Trabajos de Campo. 
 
   
    5.1.1.1.1. Entrevistas con profesores asistentes al Trabajo de Campo 
 
 
Profesor A: 

Valoración general:  

 - A los alumnos les ha resultado provechoso y les ha servido como una buena guía de 

observación: han descubierto cosas que, hasta ahora les había pasado desapercibidas. 

Lo más positivo:  

 - La diversificación que presenta, pese a que corra el peligro de convertirse en un punto 

de crítica por su longitud.  

Lo más negativo: 

 - Los alumnos no llegan a percibir bien a quién va dirigido el cuadernillo: ¿a ellos 

mismos?, ¿a los niños? 

El papel del profesor: 
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 - Es un supervisor, está por si lo necesitan para alguna aclaración o duda, pero su labor la 

hace el cuadernillo. 

De lo contemplado dejaría de trabajar: 

 - Nada. 

Sin embargo, incluiría: 

 - El estudio de los árboles (cuadernillo adjunto) 

 - La repetición del trabajo de campo en otro momento del año ó en distintas horas del 

día, para contrastar diferencias. 

 - El estudio de plantas como los líquenes y los helechos. 

 - Aspectos internos de los edificios circundantes. 

Trataría de otra manera aspectos que podrían crear confusión como: 

 - las torres (celosías). 

 - la situación de la placa con el nombre de la plaza. 

 - ubicación de los árboles (cuadernillo adjunto). 

 - Aconsejaría a los alumnos que llevaran lupa. 

 

 ..... 

Profesor B: 

Valoración general:  

 - Es un material valioso de cara a su formación, en el sentido de que les da idea para 

elaborar futuros materiales de este tipo. 

Lo más positivo:  

 - Los alumnos disponen de un modelo real y concreto. 

Lo más negativo: 

 - Su extensión.  

 - No se define bien si son ellos los que tienen que trabajar el cuadernillo. 

El papel del profesor: 

 - Supervisor. 

De lo contemplado dejaría de trabajar: 

 - La foto antigua. 

 - Las actividades humanas del mercado. 

 - La fuente. 

 - Los bustos (a no ser que se de más información). 

Sin embargo, incluiría: 
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 Los materiales en la Arquitectura y su relación entre ellos. 

Trataría de otra manera:  

 - La publicidad. 

 - El tratamiento de la fauna. 

Hay aspectos que podrían crear confusión como: 

 - Algunos vocablos. 

 - Las torres (celosías). 

 - Los cálculos. 

 ..... 

   

Entrevista con un profesor que no asistió al Trabajo de Campo 

 

Profesor C (Observador): 

Valoración general:  

 - Positivo, en el sentido de que da pautas a los alumnos para elaborar material de este 

tipo. 

Lo más positivo: 

 - Potencia la reflexión en el alumno. 

Lo más negativo:  

 - Nada. 

El papel del profesor: 

 - Elaborar este tipo de material. 

 - Ayudar al alumno a trabajarlo. 

De lo contemplado dejaría de trabajar:  

 - Los aspectos que no son científicos. 

Sin embargo, incluiría : 

 - Una mayor profundización en los aspectos científicos. 

 - Actividades que desarrollen la observación. 

Trataría de otra manera: 

 - Trabajaría sólo algunas actividades: las de Ciencias; las otras las dejaría para que las 

hiciesen con los profesores de otras materias. 

 

Conclusiones: 
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 Tras una triangulación entre las encuestas de los alumnos, sus valoraciones reflejadas en 

los Cuadernos de Trabajo y las entrevistas a los profesores, establecemos: 

 

 Los tres profesores coinciden en el valor del Cuadernillo como modelo para el alumno. 

Y, sin embargo, nos parece curioso que sólo un 20% de los Cuadernos de Trabajo de los 

alumnos así lo refleje (la razón puede estar en que ellos mismos no hayan percibido el verdadero 

objetivo de este material). 

 

 Los alumnos encuestados manifiestan en un porcentaje bastante elevado (85 %) que se 

han contemplado contenidos de todo tipo, aunque hay que señalar que un 5% de los alumnos 

manifiesta ser incapaz de distinguirlos, lo cual nos parece grave. Habría que indicar también que 

el aspecto que consideran más deficitario es el afectivo (4 %). 

 

 En general, al alumnado le parece bien el vocabulario utilizado en el Cuadernillo, no 

obstante, un 11 % hubiese incluído un léxico más formal, dado que se trata de un material 

elaborado para ellos. En cualquier caso, hay quien opina (en un % similar) que deberá adaptarse 

al nivel de los niños que lo vayan a trabajar. En este sentido nos parece interesante la propuesta 

que hacen algunos alumnos (añadir un glosario al final del Cuadernillo). 

 

 Hay discrepancia en cuanto a la interdisciplinariedad y diversificación que presenta el 

material por parte de los profesores (uno incluso propone que sólo se traten aspectos puramente 

de Ciencias) y así mientras los alumnos lo valoran positivamente en un 50% en sus Cuadernos 

de Trabajo en las encuestas individuales aparece destacado en un porcentaje menor. 

 

 De los tres profesores, uno valora como negativo la extensión del Cuadernillo, al igual 

que un 34% de los alumnos. Sin embargo, en sus Cuadernos de Trabajo un 20% opina que prima 

la calidad frente a la cantidad, aunque también un 30% piensa que se ofrece demasiada 

información y que se trabajan demasiados aspectos. Ésto contrasta bastnate con la idea del 

primer párrafo. 

 

 Finalmente reiteramos que el Cuadernillo trata de ofrecer al futuro profesor ideas y 

posibles aspectos a trabajar y a seleccionar, y que no pretendemos que se lleve a cabo al pie de 

la letra (especialmente porque habría que adaptarlo al nivel educativo en que se va a trabajar). 
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5.1.1.2. Una ruta: El Malpaís de Güímar 
 

 El cuadernillo se les presentó a una muestra de 73 alumnos de 2º curso de la especialidad 

de Educación Primaria, de los 97 que componen la población, para que lo analizaran durante una 

sesión de clase. 

  

 Al final se les pasó el cuestionario A, en el que se había incluído la pregunta: ¿Conoces 

el Malpaís de Güímar?, a la que respondieron Sí, 52 alumnos; No, 5 alumnos y 16 alumnos no la 

contestaron. Pensamos que, al conocer unos la zona y otros no, podrían valorar de diferente 

forma el material; sin embargo, según vemos en el Cuadro VIII que aparece en el Apéndice, 

vemos que no es así.   

 

 Los datos procedentes de los Cuadernos del Trabajo de diez alumnos de la especialidad 

de Lengua Extranjera elegidos al azar, son los siguientes: 

 
Lo mejor 

 - Su buena organización, con un planteamiento completo(6) 

- Las Recomendaciones y Normas de conducta, los dibujos y las actividades lúdicas del 

final (6). 

 - Es el mejor cuadernillo de los presentados (5) 

 - La idea que nos da a la hora de elaborar uno (4) 

- Las frases del texto, cortas y sencillas (4). 

- Ameno, entretenido y accesible al niño de Primaria. 

 - La información histórica que se ofrece. 

Lo peor 

 - Demasiado controlada temporalmente la ruta. 

Propuesta 

 - Incluir láminas/ fotos/ mejores dibujos de los vegetales a  identificar. 

 

 Los datos procedentes de los Cuadernos del Trabajo de diez alumnos de la especialidad 

de Educación Primaria elegidos al azar, son los siguientes: 

 

Lo mejor 

 - La realización. 
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 - Las actividades que se proponen (2) 

 - Tiene un planteamiento ameno, entretenido y accesible para los alumnos de Educación 

Primaria. 

 - El control de toda la ruta y el cuidado de los detalles. 

 - El enfoque que presenta propicia un actitud favorable hacia el medio. 

 - Vocabulario sencillo y muy adecuado. 

 - Los dibujos (4) 

 - Las Recomendaciones y Normas de conducta. 

 - La pormenorización del itinerario. 

 - El aspecto globalizador que presenta (3) 

Lo peor 

 - El trayecto escogido es demasiado largo. 

 - Que esté tan estructurado en el tiempo. 

 - No aparezcan los dibujos coloreados. 

Propuesta 

- Ampliar algunos dibujos, especialmente los de las plantas a identificar. 

 

Conclusiones: 

 Nos llama la atención comprobar que, tanto los alumnos que conocen el lugar, como los 

que no, y aquellos de los que no tenemos datos al respecto, coinciden, prácticamente, a la hora 

de valorar los aspectos que les cuestionamos, incluso, en las dos últimas preguntas en las que, 

curiosamente, señalan al mismo tiempo, como aspectos positivos y negativos la organización de 

contenidos/actividades y los dibujos. 

 

 En la valoración de los datos procedentes de sus Cuadernos también ocurre algo similar: 

el control y la pormenorización de la ruta se señala como lo mejor y lo peor al mismo tiempo. 

Nos parece muy interesante la propuesta que hace uno de los alumnos en el sentido de incluir los 

dibujos ampliados de las plantas a identificar. 
 

   5.1.1.3. El Barranco 

 
 En la misma sesión de clase, a la muestra compuesta por 71 alumnos de 2º curso de la 

especialidad de Educación Primaria, se les pasó el Cuadernillo del Barranco. No todos los 

alumnos pudieron verlo y valorarlo, ya que algunos se detuvieron excesivamente en el del 

Malpaís. La respuesta al Cuestionario A fue: 
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1. ¿Qué te parece, en general, el Cuadernillo de Trabajo de Campo: Trabajamos en el Medio: 
El Barranco? 
  

 Muestra 1 

Bastante Bueno 
Bueno 

Regular 
No contesta 

11 
75 
13 
1 

 
2. ¿Dirías que contempla tanto aspectos cognoscitivos como psicomotrices y afectivos? 
 
 Muestra 1 

No 

Sí 

Sinceramente, no se 

Otra respuesta: 

 Afectivos, no 

 Más cognitivos 

 Poco cognitivos 

3 

83 

3 

 

6 

4 

1 

 
3. ¿Trabajarias algún otro aspecto? 
 

 Muestra 1 

No, prácticamente están todos contemplados 

Sí, trataría más: 

 La interacción Alumno- Medio 

 El trabajo en grupo de los niños 

 La contaminación 

 De investigar si hay agua potable y los seres 

que viven en ella 

 (No determinan) 

 De definir algunos conceptos usados 

 Aspectos de cálculos matemáticos 

 La formación geológica del barranco 

 El aspecto afectivo 

 No contestan 

70 

 

10 

3 

3 

3 

 

3 

1 

1 

1 

1 

4 
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4. ¿Qué aspectos, de los contemplados, dejarías de trabajar con tus alumnos? (Supongamos 
que son de 5º / 6º Primaria). 
 

 Muestra 1 

Ninguno; no me parecen demasiados 

Que el niño trabaje lo que le de tiempo /quiera 

Suprimiría totalmente los perfiles 

Quitaría parte de: 

 Evolución histórica 

 Los dibujos a hacer 

 Vegetación, suelos y rocas 

 La temperatura 

 Nombre de los barrancos de la isla 

 Los perfiles 

 Las preguntas que entrañen demasiada 

dificultad para el niño 

55 

21 

3 

7 

4 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

 
5. En conjunto, ¿están la información y la propuesta de actividades bien organizadas? 
 

 Muestra 1 

A mi modo de ver, sí 

La dispondría de otra forma (dicen cómo) 

De otra forma (no la especifican) 

Relacionando más las actividades 

No introduciría conceptos en la parte del material 

Lo trabajaría antes de salir 

Trabajaría las actividades al final de cada tema  (?) 

para ver si se ha asimilado bien 

Explicaría los conceptos antes 

Solo la primera parte (?)  

La mantendría tal cual 

83 

6 

 

1 

3 

3 

 

1 

1 

 

1 

1 
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6. ¿Emplearías otro tipo de vocabulario? 
 

 Muestra 1 

Sí, usaría algún tecnicismo 

Me parece bien éste; al fin y al cabo es el que vamos 

a usar 

Debe ser más formal, al tratarse de un material 

dirigido a darnos pautas 

Otra respuesta: 

 Depende de las necesidades del niño 

 Demasiado técnico 

 Sólo en una Guía más técnica para el profesor

7 

82 

 

7 

 

 

1 

1 

1 

 

 
7. ¿Modificarías los dibujos? 
 

 Muestra 1  

Los cambiaría, no me parecen adecuados 

Mantendría los que tiene 

Es igual, no influyen realmente 

Otra respuesta: 

 Introduciría más 

 Quitaría el último 

 Esos mismos, pero coloreados 

 Incluiría también fotos 

11 

45 

3 

 

37 

1 

1 

1 

 

 
8. ¿Qué es lo que MÁS te gustó del Cuadernillo? 
 

 Muestra 1 

La actividades y experiencias 

Las adivinanzas 

La interdisciplinariedad 

Los poemas 

Las estructura 

Interrelación niño-Medio 

27 

14 

14 

7 

7 

6 
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El mapa con los barrancos 

Los dibujos que debe hacer el niño 

Insta al niño a la observación /investigación 

Su longitud prudencial 

La presentación 

Clasificación flora/fauna 

Las tomas de muestra 

No señalan 

6 

6 

6 

1 

1 

1 

1 

3 

 
8. ¿Y lo que MENOS? 
 

 Muestra 1 

Poco indicado para alumnos de Primaria 

Hay pocos dibujos y sin color 

No señalan 

Los mapas de los barrancos 

No se explican algunos términos complejos 

La evolución histórica del paisaje 

La estructuración 

Los dibujos que tiene que hacer el niño 

Las muestras 

Interrelacionaría mejor las distintas actividades 

No cuenta el aspecto afectivo 

Que hagan redacción creativa, imaginativa 

Las adivinanzas 

La disposición de las preguntas 

El aspecto termométrico 

Clasificación flora/fauna 

20 

17 

15 

11 

8 

7 

4 

4 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 Los datos procedentes de los Cuadernos del Trabajo de diez alumnos de la especialidad 

de Educación Primaria elegidos al azar, son los siguientes: 

 

Lo mejor: 

 - Las preguntas están muy bien estructuradas (2) 

 - Estimula la observación y fomenta la investigación (2) 
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 - Desarrolla la creatividad. 

 - La información que se ofrece. 

 - Hay pocas palabras técnicas. 

 - La globalización que ofrece el planteamiento. 

Lo peor:  

- Hay demasiadas palabras técnicas (3) 

- Algunas actividades no son adecuadas para el nivel educativo elegido (2) 

- Hay que partir de unos conocimientos previos. 

 - A los niños les puede parecer aburrido. 

 - No están todos los barrancos en el mapa.  

 - No se incluyen suficientes tecnicismos que produzcan una ampliación del vocabulario 

del alumno. 

 - Se pide que los niños hagan demasiados dibujos. 

Propuesta: 

 - Incluir algunos dibujos más (5). 

 - Abordar la formación del barranco, su historia ... (3) 

 

 Los datos procedentes de los Cuadernos del Trabajo de diez alumnos de la especialidad 

de Lengua Extranjera elegidos al azar, son los siguientes: 

 

Lo mejor: 

 - La idea que nos da a la hora de elaborar uno (3). 

 - Vocabulario adecuado (3). 

 - Las tipos distintos de actividades que se proponen (3). 

 - La información que ofrece (2). 

 - Estimula la observación y la investigación 

 

Lo peor: 

- El vocabulario, en ocasiones, resulta bastante complicado para un niño de Primaria (3). 

 - Le faltan dibujos (3). 

- Tiene un nivel general demasiado alto. 

- Se le proponen demasiados dibujos al niño. 

 - Los conceptos no aparecen muy relacionados entre sí, ni globalizados. 
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 - No se contemplan pautas de comportamiento, esenciales a la hora de trabajar en el 

Medio. 

 

Propuesta: 

 - Entre la información debería ofrecerse aspectos como la formación de un barranco (2). 

 - Los nombres de los barrancos deberían estar acompañados por aquellos por los que más 

se les conoce. 

 - Trabajar antes el tema, usando diapositivas y otros recursos. 

 - Incluiría más dibujos/ láminas/ fotos 

 

Conclusiones:  

 Después de analizar todas las valoraciones establecemos las siguientes: 

 

 A un  82% de los alumnos les parece bien el lenguaje que presenta el material (si bien 

aquí encontramos bastante contradición con lo que se expresa en sus Cuadernos de Trabajo), un 

11% incluso usaría un vocabulario mucho más formal, e incluirían más tecnicismos.  

  

 El aspecto más valorado son las actividades (en las que hemos incluído las adivinanzas y 

los poemas) y las experiencias y el enfoque interdisciplinar. 

  

 Con relación a los Cuadernos de Trabajo de los Alumnos, apreciamos que sólo un 30 % 

de los alumnos de la especialidad de Lengua Extranjera valora positivamente el verdadero 

objetivo del Cuadernillo; es decir, que les sirva de sugerencia para, en un momento dado, poder 

abordar la elaboración de uno.  

 

 Los alumnos de ambas especilidades coinciden a la hora de valorar aspectos como: 

  1. Presenta un vocabulario adecuado. 

  2. La información que se ofrece. 

  3. Estimula la observación y la investigación. 

  

 Por otra parte ambos grupos coinciden en señalar un nivel alto (15%), algunos 

tecnicismos inapropiados (60%), aunque hay alumnos que opinan que deberían incluirse más; se 

propone incluir más dibujos (30%) y, por el contrario, reducir otros (20%). 
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 Debemos señalar también que un porcentaje bastante elevado de alumnos (25%) 

manifiesta que deberían abordarse aspectos informativos como la formación del barranco, la 

historia,... Esta observación nos parece muy interesante, pero hay que considerar que nuestro 

plantemiento fué elaborar un Cuadernillo de Estudio de un Barranco en general, y que pudiera 

ser amoldable luego a cualquiera en particular. 

 

 Nos parece curioso que mientras algunos alumnos valoran como positivo la 

globalización del planteamiento, otros creen que no se consigue.   

 

 Hay que señalar el carácter genérico del cuadernillo, en el sentido de que se ha elaborado 

para trabajar en un barranco cualquiera. Queríamos darle un enfoque general a alguno de estos 

materiales y nos decantamos por éste, dada la gran cantidad de barrancos existentes en nuestra 

geografía. Este aspecto le da unas características diferentes a este material; tal vez, es lo que 

pudiera hacerlo más ambiguo y menos actractivo, pues, aún reconociendo su valor, ha sido el 

cuadernillo que menos ha gustado. 

 

  5.1.1.4. Visitamos una industria 

 

Muestra: 52 alumnos del grupo A de Didáctica de las Ciencias en el Ciclo Inicial, de 3º curso de 

Educación Preescolar de la E.U.F.P.E.G.B. de la Universidad de La Laguna. 

Población: 62 alumnos. 

 

 Se les dio el cuadernillo y el Cuestionario A unos minutos antes de la visita y se les dejó 

unos días para que pudieran analizarlo y responder. Los resultados fueron los siguientes: 
 
 
1. ¿Qué te parece, en general, el Cuadernillo de Trabajo de Campo: Visitamos una industria? 
  

 Muestra 1 

Bastante Bueno 
Bueno 

Regular 

19 
75 
6 
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2. ¿Dirías que contempla tanto aspectos cognoscitivos como psicomotrices y afectivos? 
 

 Muestra 1 

No 

Sí 

Sinceramente, no se 

Otra respuesta: 

 Más cognitivos 

13 

68 

16 

 

3 

 
3. ¿Trabajarias algún otro aspecto? 
 Muestra 1 

No, prácticamente están todos contemplados 

Sí, trataría de: 

 Trabajar más experiencias (?) 

 Contemplar más aspectos psicomotrices y 

afectivos 

 Potenciar más la interrelación profesor-

alumno 

 Considerar otros derivados lácteos 

 Tocar aspectos relacionados con la salud y la 

higiene 

 No señala 

78 

16 

8 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

6 

 
4. ¿Qué aspectos, de los contemplados, dejarías de trabajar con tus alumnos? (Supongamos 
que son de 5º / 6º Primaria). 
 

 Muestra 1 

Ninguno; no me parecen demasiados 

Que el niño trabaje lo que le de tiempo/ quiera 

Suprimiría totalmente los componentes de la leche 

Quitaría parte de: 

 Los vocablos técnicos 

 Las actividades 

 El principio 

 El final 

59 

25 

2 

 

14 

8 

2 

2 

2 
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5. En conjunto, ¿están la información y la propuesta de actividades bien organizadas? 
 

 Muestra 1 

A mi modo de ver, sí 

La dispondría de otra forma (dicen cómo) 

Cambiaría la parte inicial (no dice cómo) 

Integraría más actividades en las informaciones 

Trabajaría antes, partes de ella en clase (?) 

94 

6 

2 

2 

2 

 
6. ¿Emplearías otro tipo de vocabulario? 
 

 Muestra 1 

Sí, usaría algún tecnicismo 

Me parece bien éste; al fin y al cabo es el que vamos 

a usar 

Debe ser más formal, al tratarse de un material 

dirigido a darnos pautas 

Otra respuesta: 

 Usaría uno menos formal 

 No responden 

10 

72 

 

4 

 

 

10 

4 

 
7. ¿Modificarías los dibujos? 
 

 Muestra 1 

Los cambiaría, no me parecen adecuados 

Mantendría los que tiene 

Es igual, no influyen realmente 

Otra respuesta: 

 Introduciría más 

 Esos mismos, pero coloreados 

 Son sexistas 

6 

73 

4 

 

10 

5 

2 
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8. ¿Qué es lo que MÁS te gustó del Cuadernillo? 
 

 Muestra 1 

La  estructura 

Los dibujos  

La introducción histórica * 

La claridad y exactitud de la infiormación* 

El enfoque didáctico 

Todo 

Cómo se trata el proceso industrial de elaboración 

Los juegos 

Completa y enlaza la teoría con la práctica 

Los componentes alimenticios * 

La leyenda 

La presentación 

Las actividades 

Las actividades finales 

Las actividades previas y posteriores 

Las actividades previas 

Algunas actividades (no se señalan) * 

23 

15 

10 

6 

6 

6 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

10 

2 

2 

2 

6 

 
8. ¿Y lo que MENOS? 
 

 Muestra 1 

No señalan 

Demasiado extenso 

La introducción histórica* 

La información no está muy ordenada 

Para de esa información no está al alcance del niño * 

Algunas actividades * 

No está preparado para Preescolar 

Algún vocablo 

El lenguaje empleado 

Mucha teoría 

48 

13 

6 

4 

4 

 

4 

4 

2 

2 
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Las actividades 

Las actividades previas a la visita 

Las actividades posteriores 

Hay pocos dibujos 

Los componentes alimenticios (los suprimiría) * 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

*  Estos aspectos se señalan al mismo tiempo, como lo mejor y lo peor. 
 
 Los datos procedentes de los Cuadernos del Trabajo de diez alumnos de la especialidad 

de Lengua Extranjera elegidos al azar, son los siguientes: 

 

 Todos los alumnos se centran más en comentar aspectos concretos de la visita que en 

valorar el Cuadernillo. Cuatro de ellos no lo mencionan para nada. 

 

 La valoración que hacen es la siguiente: 

 

 - Válido como sugerencia; el profesor puede readaptarlo a las características de su Grupo 

de clase: 3 

 - Util para Educación Primaria: 2 

 - Muy bien estructurado, destacando las actividades, los dibujos y el vocabulario que 

presenta. 

 - Práctico, con los tres bloques de actividades para trabajar antes, durante y después de la 

visita. 

 - Lo mejor, el enfoque didáctico. 

 - Muy positivo el planteamiento con la inclusión de dibujos. 

 - Debería ser más corto: con menos actividades y más propuestas de trabajo en grupo. 

 

Conclusiones: 

 Para un 75 % de los alumnos la valoración general del Cuadernillo es buena, aunque hay 

que considerar que un porcentaje bastante alto (19%) cree que es malo. (Pensamos que en esta 

apreciación puede influir la especialidad que cursan los alumnos y la poca adecuación del 

Cuadernillo al nivel educativo de Preescolar).  

 



 190

 Un 68% de los alumnos opina que en realidad se han tenido en cuenta tanto aspectos 

cognitivos, como afectivos y psicomotrices en el planteamiento del Cuadernillo. Nos preocupa 

el porcentaje relativamente alto de alumnos que manifiestan no saberlo (16%). 

 

 Un 72 % de los alumnos piensa que el lenguaje que se ha utilizado es el idóneo si bien 

hay una proporción considerable (10%) que cree que debería haberse emplado uno menos 

formal (entendemos que hacen referencia a algunos tecnicismos- inevitables, a nuestro entender- 

en el proceso industrial). 

 

 Respecto a los dibujos del Cuadernillo sólo a un 6% de los alumnos no les parecen 

adecuados. Hay un 73% que opina que mantendría los que tiene, 10% indica que añadiría más 

del mismo tipo y otro 5% dice que mantendría los que tiene pero coloreados. Hay un 2% de los 

alumnos que piensan que son sexistas. 

 

 Destacan en un porcentaje similar, la estructura (23%), todas o algunas de las actividades 

del cuadernillo y el enfoque didáctico (21%) que presenta. (En este sentido hay que decir que 

hemos englobado dentro de este punto las respuestas que señalan propiamente el enfoque 

didáctico, las que indican cómo se trata el proceso industrial y las que apuntan que completa y 

enlaza la teoría con la práctica, ya que consideramos que todos entran en un planteamiento 

didáctico). Este último aspecto se refleja también en los Cuadernos de Trabajo. 

 

 Con relación al aspecto que menos les gustó, advertimos que prácticamente la mitad de 

los alumnos no señala ninguno, un 12% opina que todas o algunas de las actividades (lo cual 

nos parece curioso, considerando el párrafo anterior); el 13% indica que le parece demasiado 

largo el Cuadernillo y un 3% expresa que la introducción (también en contradicción con el item 

precedente). 

 

 Hay que comentar que una pequeñísima proporción de alumnos opinan que la 

información que se ofrece no aparece muy ordenada (igualmente aquí surge discrepancia) y que 

a veces no está al alcance del niño, usa un lenguaje complejo o al menos, algún vocablo 

dificultoso, que se insiste excesivamente en los aspectos teóricos y que deberían haber más 

dibujos. Se echan de menos actividades que supongan el trabajo en grupo. 
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 Finalmente señalemos que en un 30% de los Cuadernos de Trabajo de los alumnos, se 

señala al Cuadernillo como válido como sugerencia y otro 20% lo considera útil para 

Educación Primaria. Hay también quien lo considera práctico, con los tres bloques de 

actividades para trabajar antes, durante y después de la visita. 
 
 
   5.1.1.4.1. Experimentación con escolares 
  
 

 También contamos con la colaboración del Colegio de E.G.B. "Villa de Arico". 

Averiguamos que los niveles Sexto y Séptimo de dicho Colegio pensaban realizar una visita al 

Centro de producción de yogur en el presente curso escolar (93-94) y aprovechamos la 

circunstancia para proponerle a la profesora de ambos niveles la investigación, con la que se 

mostró muy interesada.  

  

 Pensamos que podríamos establecer un mejor control del aprendizaje si, de cada uno de 

estos niveles educativos, un grupo trabajaba el cuadernillo antes de la visita y el otro no. Luego, 

con un cuestionario idóneo, veríamos si el grupo que lo trabajó adquirió un mayor aprendizaje 

que el que sólo acudió a la visita, pero nos encontramos con que el Colegio sólo contaba con una 

unidad de ambos niveles, por lo que decidimos que fuese Sexto el que lo trabajase y no Séptimo, 

ya que la mayor edad de los alumnos podía suponer un sesgo superior en los resultados. 

  

 Así pues, le dimos a la profesora algunos ejemplares del cuadernillo y los niños de Sexto 

lo trabajaron por parejas durante dos clases.  

  

 Al día siguiente de la visita al Centro de producción de yogur se les pasó el siguiente 

cuestionario, tanto a los niños de Sexto como de Séptimo, en el que intentamos que se 

contemplasen tanto items de producción (respuestas cortas, mensaje a completar,...) como de 

selección (elección múltiple, verdadero-falso...) (De Ketele, 1984). 
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Nombre ............................................. Curso..... 

 
1. Escribe un componente de la leche que no sea el agua ......................... 

2. El yogur se obtiene por la acción de unas ............................... sobre la leche. 

3. ¿Dirías que el yogur es un "invento" reciente o muy antiguo? .......................... 

4. (Señala la respuesta correcta) ¿Con cuál de los siguientes ácidos relacionas más directamente 

el yogur? 

a) Con el sulfúrico b) Con el láctico c) Con el tartárico d) Con el brómico 

5. Si quisieras hacer un poco de yogur en casa, ¿qué temperatura tendrías que conseguir? 

............º C. 

6. La pasterización de la leche, ¿en qué consiste? 

.............................................................................................................................................................. 

7. ¿Cómo se llama el proceso de concentrar la leche y hacer más pequeños los glóbulos de 

grasa?  ............................... 

8. (Señala la respuesta correcta) La digestión de un yogur es:  

 a) igual que la de un vaso de leche  

 b) más complicada que la de un vaso de leche  

 c) más fácil que la de un vaso de leche  

9. Coloca cada letrero en su lugar correspondiente del esquema:            

 Proteínas  Bacterias   Fermentación Ácido Láctico  Leche 
 
 
 
 
10. ¿Qué te gustó más de la visita a DANONE? 
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Análisis de los resultados 

 

Se les volvió a pasar el cuestionario a los mismos alumnos un mes después de la visita, con el 

objeto de ver en qué grado persistía el aprendizaje.  

 

Discusión de los resultados 

 

 Sexto nivel 

 Aprendizaje que se mantiene (%) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Después de la visita–d (%) 90 81 100 90 52 57 10 43 24 

 Al mes (%) 73 80 93 80 60 7 7 20 47 

 Incremento(%) 27 1 7 10 -8 50 3 23 -13 

 

 

 En este nivel que trabajó el Cuadernillo previamente a la visita, vemos que se mantienen 

prácticamente los resultados en los items 2, 7 y 3; por el contrario donde más olvido se ha 

producido es en el 6, seguido del 1 y el 8. 

 

 En los items 9 y 5 los resultados se invierten. 

 

 Respecto al 9 hay que señalar que si bien es un 24 % la proporción de alumnos que 

realiza correctamente el esquema, también hay un 19 % que lo hacen a medias (Regular). Pero 

curiosamente al cabo de un mes, prácticamente se duplica la proporción de los alumnos que 

completan el esquema, mientras que desciende a un 7% los que lo rellenan a medias (Regular). 

Nos llama la atención esta circunstancia y entendemos que posiblemente, el esquema haya sido 

comentado/ trabajado por la profesora en alguna sesión anterior al pase del segundo cuestionario 

y no sólo en esta clase sino también en Séptimo, ya que aparece la misma situación. 

 

 Con relación al 5 nos sorprende que al día siguiente de la visita recuerden la temperatura 

aproximada a la que se elabora el yogur un 52% de los alumnos y al cabo de un mes la 
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proporción haya aumentado un 8%, considerando que, normalmente, los datos numéricos son 

más difíciles de retener. 

 
 Séptimo nivel 
 Aprendizaje que se mantiene (%) 
 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Después de la visita- d (%) 59 18 90 90 27 14 5 23 0 

 m (%) 55 15 75 65 10 5 0 3 30 5 

 Incremento(%) 4 3 15 25 17 9 5 -7 -5 

 
 En el caso del nivel que no trabajó el Cuadernillo vemos que los resultados son, 

considerablemente inferiores, con la excepción de los items 3 y 4. Curiosamente, el item en que 

aparece mayor diferencia -y por tanto, se ha olvidado más- es el 4, al que siguen el 5 y el 3, pero 

aún así las diferencias resultan menores que en el caso anterior.  

  

 Sigue apareciendo inversión en los items 9 y 8. 

  

 Refiriéndonos a esta último atribuímos estos resultados al azar, al tratarse de un item de 

elección múltiple. 

 Sexto/Séptimo 

 Después de la visita 
 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Sexto (%) 90 81 100 90 52 57 10 43 24 

 Séptimo (%) 59 18 90 90 27 14 5 23 0 

 Diferencia(%) 31 63 10 0 25 43 5 20 24 

  
  

 En el cuestionario pasado a ambos cursos immediatamente después de la visita, podemos 

observar que el grupo que ha trabajado el Cuadernillo (6º nivel) ha respondido a un mayor 

porcentaje de items en todos los casos (excepto en el 4, que ha resultado igual). 
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Sexto/Séptimo 

Al mes de la visita 
 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Sexto (%) 73 80 93 90 60 7 7 20 47 

 Séptimo (%) 55 15 75 65 10 5 0 30 5 

 Diferencia (%) 1 8 65 18 25 50 2 7 -10 42 

 

 Encontramos grandes diferencias en todas los items excepto en el 6, 7 y 8. Respecto a 

éstos, los bajísimos resultados que aparecen en los dos primeros podrían explicarse por la 

dificultad de los vocablos pasteurización y homogeneización y la poca familiaridad de los 

alumnos con ellos. 

Conclusiones 

 Después de estos análisis llegamos a las siguientes: El nivel educativo que trabajó el 

cuadernillo, a pesar de ser inferior,  

 

 manifiesta un aprendizaje obtenido mayor tras la visita. 

 mantiene un grado de aprendizaje mayor al cabo de un mes. 

 

 Por tanto, creemos que el Cuadernillo tiene un valor didáctico importante. (Gráficas 6º-7º 

-d/m, en Apéndice). 
 
 
  5.1.2. Valoración de la actividad Trabajo de Campo 
 
 
 Tras haber realizado varios Trabajos de Campos con alumnos de 2º curso de las 

especialidades de Educación Primaria y Lengua Extranjera, con los correspondientes 

Cuadernillos de Trabajo de Campo se les pide a los alumnos una valoración de la propia 

actividad de Trabajo de Campo.  

 

- Muestra A: 50 alumnos de segundo curso de la especialidad de Lengua Extranjera. 

Población: 56 alumnos 

- Muestra B: 50 alumnos de segundo curso de la especialidad de Educación Primaria. 

Población: 97 alumnos 
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................ 

 CUESTIONARIO SOBRE LA ACTIVIDAD TRABAJO DE CAMPO 

 

 PUNTÚA DE 0 A 10 LA ACTIVIDAD TRABAJO DE CAMPO. 

 SEÑALA QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE QUE HAS APRENDIDO. 

  QUÉ PROPONES PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD DE TRABAJO DE CAMPO 

................ 
 

Muestra A: 
 
 valoración  5  6  7  8  9  10 

 Frecuencia  1  4  17  17  9  2 
 
valor medio: 7,7   varianza: 1,09  desviación típica: 1,04 
 
 

Muestra B: 
 
 valoración  5  5.5  6  6.5  7  7.5  8  9 

 frecuencia  1  1  8  1  29  2  34  4 
 
valor medio: 7.4   varianza: 0, 66  desviación típica: 0, 81 
 
 
 No se aprecian demasiadas diferencias entre las valoraciones dadas por las muestras, que 

valoran muy positivamente la actividad, aún después de haber dispuesto de poco tiempo para la 

misma.  

 

 A la pregunta SEÑALA QUE ES LO MÁS IMPORTANTE QUE HAS APRENDIDO, 

responden prácticamente igual: 
 
Lengua extranjera Educación Primaria 

 Cómo elaborar estos materiales (34 %). 

 A observar/ investigar cosas que, con 

frecuencia, pasan despercibidas (30 %). 

 A relacionar con el Medio todas las Áreas 

de aprendizaje (14 %). 

 A elaborar material de este  tipo (29 %). 

 A conectar personalmente con el Medio 

(25 %). 

 A relacionar con el Medio todas las Áreas 

de aprendizaje (19 %). 
 
 Estamos satisfechos del tipo de aprendizaje que autodetectan los alumnos tras esta 

actividad. 
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 Finalmente a la pregunta QUÉ PROPONES PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD DE TRABAJO DE 

CAMPO las respuestas se orientan en torno a tres tópicos: Planteamiento general, organización de 

las salidas de campo y a las actividades (Cuadro IX del Apéndice), observándose: 

 

 a) Con referencia al primer tópico, señalamos la discrepancia detectada en los alumnos 

de Lengua Extranjera, en el sentido de que un 34% se muestra partidario de no reducir 

contenidos que se contemplan en el planteamiento inicial -aunque eso implique dedicarle más 

tiempo- frente a un 24 % que propone lo contrario. En los de Educación Primaria también un 10 

% se muestra a favor de no simplificar contenidos. Un 12,5 % apunta la necesidad de que el 

Cuadernillo elaborado al respecto se adecue al grupo de niños que va a trabajarlo. Como se ve, 

todas estas opiniones hacen más referencia, en general, al Cuadernillo de Trabajo de Campo que 

a la propia actividad en sí. 

 

 2) Respecto al segundo tópico, un 14 % del alumnado de Lengua Extranjera señala la 

conveniencia de que el Cuadernillo de Trabajo de Campo contemple actividades para realizar 

antes y después de la visita, mientras un 12 % apunta el interés que tendría el que fuese el propio 

niño quien propusiera alguna actividad en el Cuadernillo. Por su parte, un 9% de los alumnos de 

Educación Primaria indica la necesidad de hacer Trabajos de Campo, siempre con Cuadernillos 

como los presentados, mientras un 6% apunta que lo ideal es que fuesen ellos quienes lo 

elaborasen. 

  

 3) Por último, y con referencia a las actividades, los alumnos de ambos grupos, los de 

Lengua Extranjera (14%) y los de Educación Primaria (5 %) proponen contemplar más 

actividades lúdicas. 

 
   5.1.3. El Cuaderno de Trabajo 
 
  

 Al final del primer cuatrimestre se analizaron en profundidad todos los Cuadernos, con 

unos resultados inferiores a los esperados. 

 

Muestra: 87 alumnos de 2º curso de la especialidad de Educación Primaria de la E.U.F.P. de 

E.G.B. 

Población: 95 alumnos. 
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Notas obtenidas por los alumnos en esta actividad (puntua sobre 20): 

Hay ocho alumnos que no presentan su Cuaderno de Trabajo. 

 

 X 2 3 4 5  6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 M 

 f 2 5 6 2 3 4 6 2 4 3 7 4 10 12 6 2 1 8 

 

M: Valor máximo (20)   Media: 12,17   Desviación: 5,3 

 

 La mayoría de las notas (68,26%) están comprendidas entre 6,87 y 17,47; por tanto, el 

resto se aleja de la media, en un sentido u en otro; se consideran  puntuaciones extremas. Hay 18 

alumnos que se encuentran por debajo de la zona media y 11, por encima, que representa, 

aproximadamente, un 21 % y un 13% respectivamente.  

 

 Proporcionalmente, tendríamos que analizar dos Cuadernos de Trabajo de los alumnos 

que están por debajo de la zona media, siete de los que están comprendidos en esta zona y uno 

de los que la superan. Sin embargo pensamos que de los Cuadernos de los alumnos situados en 

los extremos (tanto inferior como superior) es, posiblemente, donde obtengamos más 

información, por lo que nos dedicaremos especialmente a ellos. 
 

........ 
 
 CUESTIONARIO 
 
PUNTÚA DE 0 A 10 LA UTILIDAD QUE LE VES A ESA ACTIVIDAD: 
 
 puntuación  0  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 frecuencia  1  1  2  6  14  14 .21  13  5  2 
........ 

 
puntuación media: 6,2   desviación: 1,8 
 
 La mayoría de las puntuaciones están comprendidas entre 4,4 y 8, los valores señalados 

en negrita son los que se alejan de la media, en un sentido u en otro; se consideran  

puntuaciones extremas. Creemos que los alumnos valoran poco esta actividad, considerando el 

tiempo que han invertido en su elaboración. 
 

Tiempo medio invertido: 12 h.:   
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Horas 1 2 3 4 4.5 5 6 7 8 9 

Frec. 1 1 4 7 1 8 6 2 8 1 

Horas 10 11 12 14 15 15.,5 22 23 30 33 40 50

Frec. 7 3 1 1 7 6 1 1 4 3 1 1 
 
 
¿CREES QUE TE SERÁ ÚTIL EL CUADERNO DE TRABAJO EN EL FUTURO?  
 
Contestan positivamente: 58 

 Como referencia, manual de consulta: 29 

 Hay aspectos relevantes (observaciones, lecturas, trabajos de campo...): 13 

 Por las orientaciones didácticas: 6 

 Otras: 10 

Dudan: 15 

Se decantan negativamente :13 

No contesta: 1 

 
¿QUÉ HAS APRENDIDO Y DE QUÉ TE HA SERVIDO LA ACTIVIDAD? 
 
Respuestas positivas 

 A reflexionar sobre lo aprendido: 26 

 A desarrollar una actitud crítica: 19 

 A ser más ordenado/a: 12 

 A organizar la asignatura de una forma distinta: 5 

 A sintetizar y recoger las ideas más interesantes: 3 

 A elaborar uno o enseñar a hacerlo: 3 

 A hacer una memoria de la asignatura: 3 

 Me ha obligado a repasar diariamente los apuntes: 3 

 A contrastar mis ideas con las de mis compañeros: 3 

 Otras: 15 

Negativamente: 5 

No contesta: 1 
 

¿QUÉ ELIMINARÍAS? 

 El Cuaderno de Trabajo: 6 alumnos. 

Uno indica que algunos apartados del mismo (?) y otro da algunas pautas para mejorarlo.  
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 ........ 

 

Hay ocho alumnos que no presentan su Cuaderno de Trabajo. 

Muestra: 39 alumnos de 2º Curso de la especialidad de Lengua Extranjera. 

Población: 56 alumnos. 

 

Notas obtenidas por los alumnos en esta actividad (puntua 40 sobre 100) 
 

 puntuación 6 8 9 10 12 13 18 19 20 21 22 23 

 Frecuencia 1 1 2 1 1 1 3 1 4 3 2 2 
 

 Puntuac. 24 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 39 40 

 Frec. 1 1 2 1 1 1 3 1 4 1 3 2 1 
 
Puntuación media: 25  desviación: 8 

 

 La mayoría de las puntuaciones están comprendidas entre 17 y 33 por tanto los valores 

señalados en negrita son los que se alejan de la media, en un sentido u en otro; se consideran  

puntuaciones extremas. La puntuación media prácticamente coincide con el de la muestra 

anterior. 
 
PUNTÚA DE 0 A 10 LA UTILIDAD QUE LE VES A ESA ACTIVIDAD: 
 

puntuación  4  5  6  7  8  8.5  9  10 

frecuencia  2  6  8  5  11  1  4  2 

 
puntuación media: 6,8  desviación: 1,6 
 

 Estos alumnos valoran algo más la actividad frente a la muestra anterior. Sin embargo, 

el tiempo que invierten en él, es muy superior, ya que las clases son una vez por semana frente 

a las tres de la muestra anterior.  
 

Tiempo medio invertido: 14 h. 
 
No sabe/ no contesta: 3 
 
 Horas 2 3.5 4 5 6 7.5 9 

   Frec. 1 1 1 2 3 1 3 
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Horas 10 12 12.5 14 15 17 17.5 20 22 30 

Frec. 2 2 1 3 4 1 1 3 2 4 
 
 

¿CREES QUE TE SERÁ ÚTIL EL CUADERNO DE TRABAJO EN EL FUTURO?  

 

Contestan positivamente: 37 

 Para nuestra futura práctica docente: 13 

 Como material de consulta: 10 

 Siempre son útiles los apuntes de cursos anteriores: 5 

 Por los aspectos relevantes que recoge: 5 

 En el sentido de que se reflejan errores que no debemos cometer:2  

 

Dudan: 

 Depende, no lo se: 1 

 

Negativamente: 

 No, nunca asimilé el objetivo (¿qué tengo que reflexionar y con qué criterios?): 1 

 

¿QUÉ HAS APRENDIDO Y DE QUÉ TE HA SERVIDO LA ACTIVIDAD? 

 

A tener la asignatura ordenada y organizada a diario: 14 

A observar y reflexionar: 9 

A reflexionar sobre lo que ocurre en clase: 7 

A desarrollar mi capacidad crítica y de síntesis: 3 

Es como una guía. A ir a ella por si necesito algo: 3 

A aprender a hacer uno :3 

A sintetizar y recoger las ideas más interesantes: 3 

Negativamente: 

 Poco, yo ya sabía organizar uno: 1 

 He invertido mucho para el provecho obtenido: 2 

 

¿QUÉ ELIMINARÍAS? 
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 Tres alumnos se muestran partidarios de eliminar esta actividad (dos de ellos dicen 

"porque nos procupa que tengamos que leer ente la clase lo referente al día anterior") 

 
Conclusiones: 
 

 Consideramos que el grado de consecución de los objetivos propuestos no se alcanzó, 

ya que: 

- El tiempo invertido por los alumnos en su elaboración es considerablemente mayor 

que el propuesto por el profesor (6,2 h). 

 - El aprovechamiento conseguido no justifica esa inversión de tiempo. 

 

 En cualquier caso creemos que para los alumnos el valor de este tipo de material es a 

largo plazo, lo cual podría comprobarse con el seguimiento de los alumnos que en el futuro 

estuviesen dedicados a la docencia. 

 

 Por tanto, consideramos que, en nuestras condiciones este recurso no es válido tal 

como se está presentando. 

 

Propuesta de mejora: 
 
 Se nos ocurre -para mejorar la actividad en el futuro-, escoger algunos ejemplos de las 

diferentes partes de los Cuadernos realizados en este cuatrimestre y mostrárselas a los alumnos 

que vayan a abordar su realización por vez primera a modo de ejemplo, de manera que puedan 

darles ideas concretas a la vez que se comentan, se proponen alternativas,... 

 

 

 

(nº 89 Ed. Primaria)     Obtuvo 1,4 

COMENTARIO FINAL (sic) 

 "En un principio no entendía el método que el profesor quería llevar a cabo y, en 

general nos sentimos un tanto desconcertados. Era una propuesta diferente y nueva y quizás por 

ello nos fué dificil comprenderla en un primer momento. Creía que era imposible de realizar ya 

que, desgraciadamente, estamos acostumbrados a que nos den contenido tras contenido, para 

proceder luego a su memorización. 

 Personalmente me costó muchísimo llevar a la práctica dicho procedimiento, sobre todo 

por las reflexiones que teníamos que hacer de cada sesión; en algunas ocasiones éstas me 
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parecieron algo sin sentido, pero llegué a comprender que es de gran ayuda, ya que sin querer 

te vas dando cuenta de los errores de los demás y de los tuyos propias, incluso llegas a  realizar 

comparaciones. 

 La metodología didáctica es bastante positiva puesto que es más dinámica y engloba 

muchos más aspectos en el momento de evaluar. Sin embargo creo que es un modelo que 

requiere bastante tiempo para perfeccionarse. 

 He echado en falta el apoyo de ciertos contenidos que deberían haber sido facilitados 

por el profesor, claro está que dichos contenidos deberían estar, a estas alturas y por nuestra 

parte, consolidados pero desgraciadamente esto no es así.  

 En conclusión, diré que ha sido un método " duro" pero fructífero. Debería llevarse a 

cabo desde la Educación Primaria para favorecer su desarrollo, ejercitar la investigación y la 

reflexión, entre otras muchas cosas." 

 

(nº 48 Primaria)      Obtuvo 1,3 

NOTAS  

 "Una vez más aparece la necesidad de ser creativo en el día a día de la clase. 

 El profesor sigue insistiendo en lo mismo (en el cuaderno de trabajo) yo no sé si es que 

los compañeros no lo entienden, más bien creo que no tienen tiempo de hacerlo, aparte de tener 

que asumir nuevos hábitos -lo cual es un tanto difícil de aceptar-.  

 Sin reflexión no hay Ciencia, es decir, podemos aprender muchos conceptos de 

CIENCIAS, pero con el paso de los años se nos olvidarán, en cambio aunque no dominemos 

algún tema, sí podemos aprender a reflexionar, criticar y valorar. Al final este aprendizaje no se 

olvidará porque formará parte de nuestra personalidad. 

 Las clases, por otro lado, son normalmente aburridas ya que perdemos todos los días más 

de media hora en tratar el mismo tema la interpretación personal del alumno en el modelo de 

Didáctica de las Ciencias Naturales." 

---------------------------------------------------------------- 

(nº 46 Primaria)      Obtuvo 0,3 

"BREVES APUNTES SOBRE... 

 Lecturas: La escasez de tiempo no permitido su desarrollo normal, pero la considero 

una actividad muy positiva. 

 Cuaderno de trabajo: Es, quizás, la actividad más útil para nuestra labor docente. 

 Participación: Escasa: me remito nuevamente al tiempo, aunque cuando ha sido 

necesaria, ha existido. 
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 Trabajo de campo: Hemos realizado una salida al exterior, que resultó muy entretenida, 

dada la novedad. Seguramente las otras dos, que no se pudieron desarrollar fuera, lo hubiesen 

sido igualmente. 

 Proyecto didáctico: Lo más interesante ha sido el trabajo en grupo que hemos realizado 

y la diversidad de actividades desarrolladas en los proyectos, que serán de mucha ayuda en un 

futuro. 

 Prueba objetiva: Su dificultad no ha sido excesiva y creo que era necesario hacerla, 

pues aunque se trate de una Didáctica, ésta no se completa sin trabajar algún tipo de 

contenidos". 

---------------------------------------------------------------- 

(nº 85 Primaria)      Obtuvo 1,3 

REFLEXION GENERAL. 

 "Este cuatrimestre, en esta asignatura, creo que he perdido un poco el tiempo, aunque no 

demasiado, porque si no aprendí mucho de Didáctica de las Ciencias Naturales sí ejercité el no 

tener reservas a la hora de manifestar mis opiniones, por eso reflexiono, aquí y ahora, lo que 

estoy escribiendo. Creo que me hace tanto bien a mí como a quien lo lea porque ya sabemos qué 

no debemos hacer a la hora de enfrentarnos a un grupo de alumnos. 

 Quizás en un principio lo vimos un poco difícil el ponernos a reflexionar y por eso nos 

costó tanto aceptarlo pero ésto mismo podríamos hacerlo cuando estemos dando clase, ya que si 

siempre vamos a mantener la misma actitud "antireflexionar sobre lo que hemos hecho en el día" 

no les hacemos un incentivo a nuestros alumnos (?). 

 En cuanto a contenidos no he aprendido nada salvo la idea de mi trabajo de lectura. Los 

vídeos no me han aportado nada porque la mitad de ellos eran muy tecnicistas y complicados; en 

cambio me han gustado mucho los cuadernillos de trabajo, porque ahí es como aprendí algo de 

cómo presentarles una salida a los niños, de manera que ellos se sintieran atraídos por el tema 

que se estuviera dando. 

 Si tuviera que puntuar mi aprendizaje, tanto en contenidos como en didáctica, en este 

cuatrimestre me pondría un 5". 

----------------------------------------------------------------- 

(Nº 68 Primaria)      Obtuvo 1,6 

 "A modo de reflexión diré que el planteamiento de la asignatura crea un gran 

desconcierto en toda la clase, con no pocos interrogantes que algunos no se atreven siquiera a 

formular en voz alta. Es la primera vez que nos enfrentamos a una modalidad así de desarrollo y 
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evaluación de una asignatura tan segmentada o parcializada. Me crea interrogantes, pero no me 

asusta". 
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CONCLUSIONES DE LA TESIS 
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El objetivo fundamental de esta tesis es intentar crear una línea de trabajo en nuestra 

Área. El modelo se ha construido para mejorar una realidad y es en la práctica donde se 

confirma y valida su intencionalidad, la idea educativa que lo significa y los procedimientos 

educativos que concibe. 

 

Pensamos que pone a los alumnos en situación de producir conocimientos, de 

explorara alternativas, de mejorar su práctica docente, superando la mera asimilación de 

conocimientos ya elaborados. 

 

Es una propuesta para la acción y cualquier intento de formalizar la confección –

basándose en esquemas más o menos rígidos- supondría una incoherencia. Somos conscientes 

de que, como producto de las nuevas acciones emprendidas, puede que nos encontremos  ante 

cambios en la situación, que nos lleven a una redefinición del modelo, con lo que estaremos 

inmersos en un proceso cíclico sin fin. 

 

Nos proponemos corregir los aspectos deficientes que se han detectado, pero 

entendemos que es un modelo inconcluso y siempre habrá una mejora propuesta en el 

siguiente curso, de cara a mejorarlo. 

 

Por otra parte, cada modificación que se introduzca en el modelo supone una 

investigación previa, porque la formación inicial que concebimos, depende más  que de la 

asimilación de habilidades técnicas estereotipadas, del desarrollo de la comprensión reflexiva 

sobre su propio trabajo. 

 

En cualquier caso pensamos que éste es un modelo positivo de formación inicial en la 

práctica docente de los alumnos por los resultados obtenidos con los que se ha experimentado 

y que se han ido exponiendo parcialmente; no obstante, reconocemos sus limitaciones: 

 

 El desarrollo del modelo requiere una asimilación previa esencial para entender los 

objetivos de cada una de las actividades que se proponen, ha de concebirse bien la 

tarea y darle sentido a desarrollar, de lo contrario, se corre el riesgo de 

desorientarles, al ser un planteamiento nuevo y diferente. Los tratamientos rápidos, 
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con casi total seguridad, podrían producir, visiones superficiales y, lo que es peor, 

confusas. 

 

 Debe existir un estrecho contacto profesor-alumno que cree un buen clima de 

confianza en el aula. 

 

 Requiere una gran dedicación temporal, tanto por parte del profesor, como del 

alumno. 

 

 No disponemos de demasiados medios. 

 

Finalmente, habría que decir que, aunque el modelo se ha concebido para responder a 

las necesidades específicas del Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales, 

entendemos que puede extenderse a otras áreas del currículo, con las matizaciones que se 

precisen en cada caso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APÉNDICE 

 
Cuadros 

 
Gráficos 



 
 Cuadro I 
 

 Dimensión    P. Cuantitativo  P.Cualitativo 

 Hipótesis 

 Formulación 

 Reformulación 

Al iniciarse el estudio no se 

permite 

Abierta a reformulaciones 

durante todo el proceso 

 Cuestiones 

planteadas 

 Descriptivo-causales Descriptivas-procesuales 

Métodos de 

información 
 Observación no participante  

 Cuestionarios cerrados 

 Observación participante  

 Entrevistas abiertas 

 Análisis  Cuantitativo  Cualitativo 

 Generalización  Estadística  No estadística 

 Interés por el 

contexto 

 Mínimo  Máximo 

Relevancia  Punto de vista del 

investigador 

 Punto de vista del "nativo" 

 

 
 
Cuadro IV 
 
 

CUALIDADES CATEGORÍAS % 
Amigo de sus alumnos 
Dominio Comunicación 
Facilitador, Motivador 
Comprensivo 
Conocedor del grupo 
Dominio de la materia 
Equil. Psicoemocional 
Util. Adecuada de MAVs 
Nivel cultural adecuado 
Actitud democrática 

Humana: Actitudinal 
Profesional: Pedagóg.- Didác.  
Profesional: Pedagóg.- Didác.  
Humana: Actitudinal 
Profesional: Pedagóg.- Didác. 
Profesional: Cient.- Intelect. 
Humana: Integ. Personal 
Profesional: Pedagóg.- Didác. 
Humana: Integ. Personal  
Humana: Actitudinal 

76,96 
56,37 
46,07 
35,78 
31,37 
27,45 
20,09 
16,17 
14,21 
12,74 

 



Variabilidad de los alumnos

Uniformidad No Uniformidad

Naturaleza del proceso instructivo
Determinado Esc. Tradicional Esc. Tecnológica

Esc. Acádémica Esc. Abierta

Cuadro II

Variable



Cuadro III a: Modelos instructivos

Objetivos Profesor Alumno
Mat. Impreso /simulac.

Trabajo individual

Grupo

Explicación

Repetición

Exámenes

Según se superen o no las pruebas

Premio: Promoción de cursoCastigo: Repetición

Sistema Motivacional

Modelo A Modelo B

Material y fines generales

Características de los estudiantes

Objetivos didácticos

Temario

Actividades
Recursos didáct.

Prueba previa

Valoración

Serv.

Aux.

Modelo C

Modelos culturales Profesor Alumno Experiencia personal

Feed- back Prespuesta

Pregunta Deducción



Cuadro III b : Modelos instructivos

Modelo F

Modelo E

A B C D F

Tiempo (condiciona el aprendizaje)

Referido al método

Tiempo en que se le permite aprender

OPORTUNIDAD

+

Calidad de la instrucción

Objetivo

En el comportamiento inicial para un objetivo de

Perseveranci
a

Aptitud
+

Habilidad para 
comprender la 

instrucción



Cuadro V

Reconstructivo Constructivo

Discurso  (entre participantes

Práctica  (en el contexto social)

1.Planificación

2. Acción

4. Reflexión

3.Observación

Cuadro VI

Diario del profesor

Análisis de contraste

Diario del observadorEntrevistas con los 
alumnos



 
Cuadro VII 
 
 
 

  nada muy 
poco 

 poco  medio bastant
e 

 mucho  N/C 

 P U P U P U P U P U P U P U 

3  0 1 4 2 14 12 27 27 24 33 31 24 0 1 

4  0 0 1 2 11 8 26 22 38 34 24 34 0 0 

5 0 0 0 6 7 10 15 20 30 36 48 28 0 0 

6 0 0 2 1 7 2 12 12 30 27 49 57 0 0 

7 0 0 1 7 14 10 29 33 33 34 23 16 0 0 

8  1 1 2 6 8 8 23 28 28 36 38 21 0 0 

9 2 1 2 4 9 12 21 22 33 36 33 24 0 1 

10 1 4 10 13 21 18 35 31 18 23 15 11 0 0 

11 2 0 3 7 18 29 55 64 46 43 36 27 0 0 

12 1 0 1 3 11 6 30 18 30 34 27 38 0 1 

13 0 1 1 4 4 9 9 13 29 38 57 35 0 0 

14 0 1 2 3 9 16 30 38 35 29 24 13 0 0 

15 0 1 0 1 3 4 7 14 22 23 68 57 0 0 

16 3 1 8 7 15 14 37 35 20 26 17 17 0 0 

17 0 2 3 11 17 13 29 31 36 27 15 15 0 1 

18 0 0 6 2 14 9 23 29 31 34 26 26 0 0 
 
 



 
Cuadro VIII 
 
Item Lo conocen No lo conocen No contestan 
1 Bueno: 58 

Bastante bueno: 42 
Bastante bueno: 42 
Bueno: 40 
N/C: 20 

Bastante bueno: 69 
Bueno: 31 
 

2 Sí: 90 
Otra respuesta:  
No se contemplan los 
afectivos: 6 

Sí: 100 Sí: 94 

3 Están todos 
contemplados: 88 

Están todos contemplados: 
60 
Otra respuesta: 
Más el aspecto ecológico: 
20 
Más los vertebrados: 20 

Están todos 
contemplados: 94 

4 No son demasiados: 82 
Que trabaje lo que le de 
tiempo/ quiera: 10 
Quitaría parte: 
De contenidos: 8 

No son demasiados: 80 
Quitaría parte:  
De actividades: 20 

No son demasiados: 81 
Que trabaje lo que le de 
tiempo/ quiera: 12 
Quitaría parte: 
De contenidos: 6 

5 Sí: 98 Sí: 80 
Otra respuesta: 
La dispondría de otra forma 
(dice cómo): 20 

Sí: 94 
Otra respuesta: 
No tan estructurado: 6 

6 Me parece bien éste: 88 
Usaría algún tecnicismo: 6

Me parece bien éste: 60 
N/C: 40 

Me parece bien éste: 88 
Usaría algún tecnicismo: 
12 

7 Mantendría éstos: 85 Otra 
respuesta: 
Los colorearía: 6 

Mantendría éstos: 100 Mantendría éstos: 88 
No influyen 
Otra respuesta: 
Pondría más: 6 

8 Los dibujos: 27 
Es instructivo y 
entretenido: 17 
Organización de los 
contenidos: 21 
Normas de conducta: 13 
Todo: 13 
Tratamiento de la flora: 8 

Organización de los 
contenidos/ Actividades: 40
Los dibujos: 20  
Normas de conducta: 20 
Curiosidades: 20 

Los dibujos: 31 
Organización de los 
contenidos/ Actividades: 
425 
El enfoque ecológico: 12 
Tratamiento de la 
vegetación: 12 
Normas de conducta: 6 
La información inicial: 6 
El objetivo: 6 

9 N/C: 50 
Muchos contenidos/ 
Actividades: 15 
Ruta muy larga: 12 
Temporalización: 10 
Los dibujos: 6 

N/C: 20 
Demasiadas actividades: 
20 
Los dibujos: 20 
Nada: 20 
Pasatiempos: 20 

N/C: 50  
Demasiadas actividades: 
12  
Los dibujos: 6 
Muy estructurado: 6 
Se ignora el tema de las 
basuras:6 

 



 
Cuadro IX 
 
 
 

  Lengua Extranjera  Educación Primaria 

 
 
 
 

Planteamiento general 
 

- No simplificar el 
contenido, sino ir más 
días (17) 
- Reducir los contenidos 
del cuadernillo (12) 
 

- Que se adecue al grupo 
de niños que lo va a 
trabajar (10) 
- No reducir los 
contenidos del 
cuadernillo, sino dedicarle 
más tiempo, incluso 
volver si fuera necesario 
(8) 
 

 
 
 
 

Organización de las 
salidas de campo 

 

- Hacer actividades de 
algún tipo con los niños 
antes y después de la 
Salida (7) 
- Dejarle más libertad al 
alumno; que no esté todo 
tan programado, que sea 
él quien elabore alguna 
actividad ... (6) 
 

- Todas deben hacerse 
con Cuadernillos (7) 
- Organizar alguna en que 
previamente elaboremos 
nosotros, en grupo, el 
Cuadernillo 
correspondiente (5) 
 

 
 

Actividades 
 

- Contemplar más juegos 
(7) 
- Adecuar más el 
vocabulario (5) 
    

- Contemplar más juegos 
(4) 

 



0

40

Variable 3 
Conocimiento/uso técnicas programación 

Profesor EGB. (%) 0 3,7 14,2 26,6 24,1 31,5 0
Prof.Universidad (%) 0,6 2,3 12,2 27,3 33,1 23,8 0,6

ning muy poc med bast muc n/c

 
 

0

40

Variable 4 
Análisis didáctico de los contenidos 

Profesor EGB. (%) 0 1,2 10,5 25,9 38,3 24,1 0
Prof.Universidad (%) 0 2,3 8,1 22,1 33,7 33,7 0

ning muy poc med bast muc n/c

 

0

50

Variable 5 
Org. Contenidos en torno centro interés 

Profesor EGB. (%) 0 0 7,4 14,8 30,3 47,5 0
Prof.Universidad (%) 0 5,8 9,9 19,8 36 28,5 0

ning muy poc med bast muc n/c

 



 

0

60

Variable 6 
Extraer aplIcaciones de Contenidos 

Profesor EGB. (%) 0 1,9 6,8 12,3 29,6 4,4 0
Prof.Universidad (%) 0 1,2 2 13 26,5 57 0

ning muy poc med bast muc n/c

0

40

Variable 7 
Selección / Elaboración Instrumentos evaluación 

Profesor EGB. (%) 0 1,2 13,6 29 32,7 23,5 0
Prof.Universidad (%) 0 7 9,9 32,5 34,3 16,3 0

ning muy poc med bast muc n/c

 

0

40

Variable 8 
Construcción / Uso materlales didácticos 

Profesor EGB. (%) 0,6 2,5 8 22,8 28,4 37,7 0
Prof.Universidad (%) 0,6 6 7,6 28,4 36,5 20,9 0

ning muy poc med bast muc n/c

 
 



0

40

Variable 9
Conocimientos previos a un aprendizaje 

Profesor EGB. (%) 1,9 1,9 8,6 21 33,3 33,3 0
Prof.Universidad (%) 1,2 4 12,1 22,1 35,5 23,8 1,2

ning muy poc med bast muc n/c

 

0

40

Variable 10 
Organización actividades extraescolares 

Profesor EGB. (%) 1,2 9,9 21 34,6 18,5 14,8 0
Prof.Universidad (%) 3,5 13,4 18 31,4 22,7 11 0

ning muy poc med bast muc n/c

 

0

70

Variable 11
Conoc. rol de las Ciencias en el currículo escolar 

Profesor EGB. (%) 2 3 18 55 46 36 0
Prof.Universidad (%) 0 7 29 64 43 27 0

ning muy poc med bast muc n/c

 
 



0

40

Variable 12
Conocimiento del método científico 

Profesor EGB. (%) 0,6 1,2 11,1 30,2 30,2 26,6 0
Prof.Universidad (%) 0 2,9 6,4 16 34,3 38,4 0,6

ning muy poc med bast muc n/c

 

0

60

Variable 13
Metodología idónea enseñ./ aprendiz. de las Ciencias 

Profesor EGB. (%) 0 1,2 3,8 8,6 29 57,4 0
Prof.Universidad (%) 0,6 4,1 9,3 12,8 37,8 35,5 0

nin muy poc med bast muc n/c

 

0

40

Variable 14
Uso de audiovisuales requeridos en Ciencias 

Profesor EGB. (%) 0 2,5 9,3 29,6 34,6 24,1 0
Prof.Universidad (%) 0,6 2,9 15,7 38,4 29,1 13,4 0

ning muy poc med bast muc n/c

 
 



0

80

Variable 15
Relación contenidos Medio- Intereses alumno

Profesor EGB. (%) 0 0 2,5 7,4 22,2 67,9 0
Prof.Universidad (%) 0,6 1,4 4 14 22,8 57 0

ning muy poc med bast muc n/c

 

0

40

Variable 16
Elabor. / Aplic. / Interpretación Tests 

Profesor EGB. (%) 3,1 8 15,4 36,5 19,7 17,3 0
Prof.Universidad (%) 0,6 7,5 14 35,5 25,6 16,9 0

ning muy poc med bast muc n/c

 

0

40

Variable 17
Conocer Técnicas de Grupo 

Profesor EGB. (%) 0 3,1 16,7 29 35,8 15,4 0
Prof.Universidad (%) 2,3 11 13,4 31,4 26,7 14,5 0,6

ning muy poc med bast muc n/c

 
 



0

40

Variable 18
Conceptos y procesos en Ciencias 

Profesor EGB. (%) 0 6,2 14,2 22,8 30,9 25,9 0
Prof.Universidad (%) 0 2,3 8,7 29 33,7 26,2 0

ning muy poc med bast muc n/c

 

0

60

120

Variable 19
Contenidos válidos Didáctica Ciencias 

Profesor EGB. (%) 3,1 8 15,4 36,5
Prof.Universidad (%) 0,6 7,5 14 35,5

N/C A B C

 
A: Los señala B: Respuesta no válida  C: Respuesta incorrecta 

0

60

120

Variable 20
Contenidos Didáctica Ciencias echados en falta 

Profesor EGB. (%) 71 17,3 4,3 7,4
Prof.Universidad (%) 94,9 1,5 0 3

N/C A B C
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DIDÁCTICA DE LA FÍSICA Y QUÍMICA 

Curso 88/89 

 
 
 

 
 
 
 
 Primer parcial 

El método científico Tecnología 

Combustión: 
Observación 

Prácticas con 
alumnos 

de la Aneja 

Cómo se hace una 
programación 

   Segundo parcial 

Profesora Alumnos 

Programación 
Distribución 

de 
Grupos 

3 3 4 4 3 4 3 3 
 

Exposiciones temáticas 

Recursos
Asistencia 

+ 
Examen 
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RELACIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL ESTUDIO DEL CASO 

 
En el primer parcial la programación –eje central de la 

asignatura- contempla la distribución del alumnado en grupos 

(tres /cuatro)para las exposiciones de los temas, en los que van 

a ser asesorados por la profesora en horas de tutoría. 

 

La nota conseguida en estas exposiciones, junto con la de 

Asistencia y la obtenida en el examen darán lugar a la 

calificación total que establece la programación. 

 

El segundo parcial consiste en clases teórico-prácticas, que 

tratan cuatro temas y corren a cargo de la profesora, excepto en 

la última sesión, en la que son los propios alumnos los que dan 

una práctica de laboratorio a los niños. 

 

La información se ha obtenido por medio de entrevistas, tanto 

a la profesora como a algunos alumnos seleccionados al azar. En 

el estudio señalamos con cursiva los datos obtenidos a través del 

alumno, así como sus opiniones, y con VERSALITA, la información 

procedente del profesor. Los datos coincidentes van en negrita. 

 

Características Generales: 

 

En cursos anteriores a éste la mayoría de los alumnos de 

tercero de la especialidad de ciencias se inclinan por la 

elección de esta asignatura optativa sobre la de la Didáctica de 

las Ciencias Naturales. Sin embargo, en el presente curso 

encontramos prácticamente el mismo número de alumnos cursando 

cada una de ellas(veintisiete frente a veintiséis que han optado 

por la Didáctica de las Ciencias Naturales). 
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Las clases tienen lugar los lunes de 15 a 17h. y los viernes 

de 9,30 a 12h., en el Laboratorio de Didáctica de la Física y 

Química. 

 

LOS ALUMNOS ELIGEN ESTA ASIGNATURA PORQUE HAY UN BUEN CLIMA 

EN EL AULA, Y ESPECIALMENTE PORQUE BUSCAN PAUTAS Y ESTRATEGIAS DE 

ACTUACIÓN EFICACES EN LA DOCENCIA DE LA FÍSICA Y QUÍMICA. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

- DOTAR DE UNA SÓLIDA FORMACIÓN DIDÁCTICA Y CAPACITACIÓN PRÁCTICA 

PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA FÍSICA Y QUÍMICA A NIVEL DE 

E.G.B. 

- FOMENTAR LA CREATIVIDAD EN EL AULA, QUE PERMITA EL ACCESO A LA 

TÉCNICA. 

- FOMENTAR ACTITUDES Y ESPÍRITU CIENTÍFICO. 

- CONCEDER GRAN IMPORTANCIA A LA TAREA INVESTIGADORA, NECESARIA 

PARA UNA PERMANENTE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL. 

- UTILIZAR DE FORMA CRÍTICA LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN.  

 

CONTENIDOS: 

BLOQUE I: DIDÁCTICA ESPECÍFICA DE LA CIENCIA. 

BLOQUE II: EXPERIENCIAS DE LABORATORIO ESCOLAR Y SU DIDÁCTICA DE 

TÉCNICA, FÍSICA Y QUÍMICA. 

BLOQUE III: DIDÁCTICA APLICADA EN LA ESCUELA ANEJA CON ALUMNOS DE 

7º Y 8º DE E.G.B. 

 

EVALUACIÓN:  

-TRABAJO BIBLIOGRÁFICO DEL BLOQUE I:  HASTA 2 PUNTOS 

-LABORATORIO, ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN: HASTA 2 PUNTOS 
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-PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN EN E. G. B. : HASTA 3 PUNTOS 

-EXAMEN FINAL: HASTA 3 PUNTOS 

 

ACTUACIÓN DEL PROFESOR: 

 

BLOQUE I: LA METODOLOGÍA A SEGUIR SERÁ EL MÉTODO DE PROYECTOS 

BIBLIOGRÁFICOS EN PEQUEÑOS GRUPOS, CON EXPOSICIÓN Y 

COLOQUIO EN GRAN GRUPO. 

BLOQUE II: TRABAJOS DE LABORATORIO EN PEQUEÑOS GRUPOS, FOMENTANDO 

LOS PROCESOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO: OBSERVACIÓN, BÚSQUEDA 

DE PROBLEMAS, HIPOTÉTICAS SOLUCIONES, COMPROBACIONES 

EXPERIMENTALES, PREDICCIONES, GENERALIZACIONES Y 

COMUNICACIÓN. 

BLOQUE III: TRABAJO INDIVIDUAL DE UNA PROGRAMACIÓN DE LABORATORIO 

ESCOLAR APLICADA EXPERIMENTALMENTE CON ALUMNOS DE E.G.B. 

BIBLIOGRAFÍA: 

BÁSICA: 

• ESTRUCTURA Y DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS. E. FERNÁNDEZ 

URÍA (1979) M. E.C.INCIE, MADRID. 

• DIDÁCTICA DE LA FÍSICA. L. ROSADO BARBERÓ (1979) 

EDELVIVES,ZARAGOZA. 

• MANUALES DE EXPERIENCIAS (1966) ENOSA, MADRID. 

• NUEVAS TENDENCIAS PARA LA ENSEÑANZA INTEGRADA DE LAS 

CIENCIAS (1977) U.N.E.S.C.O., PARÍS 

• PROGRAMAS RENOVADOS (1984) M.E.C. CICLO SUPERIOR. 

ESCUELA ESPAÑOLA, MADRID. 
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AMPLIA: 

- DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

- DEL DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICAS ESPECIALES. 

- DE LOS SEMINARIOS DE PEDAGOGÍA, PSICOLOGÍA Y PÚBLICOS. 

 

Trabajo de los alumnos: 
 

En las dos primeras sesiones de clase, la profesora ofrece a 

los alumnos una relación temática (correspondiente al Bloque I 

de la programación). Ellos deben formar grupos de 3 o 4 alumnos 

y escoger un tema para desarrollar. Normalmente, cada alumno se 

ocupa de elaborar una parte. Hay que alcanzar todos los 

objetivos que se indican. 

 

(DEBE SEÑALARSE QUE NINGÚN GRUPO HA PROPUESTO NUNCA A LA 

PROFESORA EL TRABAJAR OTRO TEMA NO INCLUIDO EN LA SELECCIÓN 

OFERTADA). 

 

LOS TEMAS DEBEN SER EXPUESTOS EN EL MISMO ORDEN EN QUE 

APARECEN EN LA RELACIÓN, ES DECIR: 

 

-LA CIENCIA: SU ESTRUCTURA. 

-PSICOLOGÍA INFANTIL. 

-OBJETIVOS. 

-ACTIVIDADES Y MATERIALES. 

-METODOLOGÍA. 

-EVALUACIÓN. 

-INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA. 
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EL GRUPO QUE DISPONE DE MENOS TIEMPO PARA ELABORAR EL TEMA 

ES EL QUE ELIGE EL PRIMERO. ESTE BLOQUE TEMÁTICO, DADA LA GRAN 

CANTIDAD DE ALUMNOS, SE DESGLOSÓ EN DOS, INTERVINIENDO, EN CADA 

UNO, TRES ALUMNOS: 

 

1. A: ¿QUÉ ES LA CIENCIA? 

1. B: FACTORES QUE INCIDEN EN EL APRENDIZAJE DE LA 

CIENCIA.  

 

EXPUSIERON EN PRIMER LUGAR LOS QUE ELIGIERON ¿QUÉ ES LA 

CIENCIA?, DISPONIENDO DE UNA SEMANA PARA LA PREPARACIÓN DEL TEMA 

Y ELABORACIÓN DEL INFORME, QUE PRESENTABA EN QUINCE FOLIOS LA 

ESTRUCTURA: 

- CONCEPTUALILACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA CIENCIA. 

 

- EL PROCESO CIENTÍFICO (ESQUEMA). LA INVESTIGACIÓN 

OBSERVACIONAL Y EXPERIMENTAL. 

 

- ANÁLISIS DE DATOS: REPRESENTACIÓN, INFERENCIA Y 

EXTRAPOLACIÓN.  

 

- MODELOS,TEORÍAS Y PREDICCIONES. 

 

- GLOBALIZACIÓN, INTEGRACIÓN E INTERDISCIPLINARIEDAD.  

- CIENCIA Y SOCIEDAD. 

 

- CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

- LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA COMO MEDIO EDUCATIVO DEL NIÑO EN 

LA EDAD ESCOLAR. 
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- PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA. 

 

- BIBLIOGRAFÍA: 

- LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y SUS RELACIONES 

INTERDISCIPLINARIAS EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA E.G.B. 

(1977) Nº 1. M.E.C. MADRID 

- ESTRUCTURA Y DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS. E. FERNÁNDEZ 

URÍA (1979) MEC. INCIE, MADRID 

- ACERCA DE LA FÍSICA. CETO, A. Y OTROS (1977) TRILLAS, 

MÉXICO CUADERNOS DE PEDAGOGÍA, Nº 172 JULIO-AGOSTO, 

1989. 

 

RESPECTO AL TRABAJO SOBRE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN EL 

APRENDIZAJE DE LA CIENCIA DIREMOS QUE LO TRABAJARON TRES ALUMNOS 

TAMBIÉN Y, OCUPANDO UNA EXTENSIÓN DE 13 FOLIOS, CONSTABA DE: 

 

- EL FACTOR PSICOLÓGICO: APRENDIZAJE EN LA PSICOLOGÍA 

CONDUCTISTA (DEFINICIÓN Y TEORÍA DE GAGNÉ); APRENDIZAJE 

EN LA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA (TEORÍA DE PIAGET). 

 

- CLASIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE PARA GAGNÉ. 

 

- FASES DEL DESARROLLO INTELECTUAL SEGÚN PIAGET. 

 

- EL FACTOR CIENTÍFICO: ADAPTACIÓN AL ALUMNO; PREPARACIÓN 

DEL PROFESOR. 

 

- EL FACTOR SOCIAL: INFLUENCIA DEL ENTORNO. 

 

- TABLAS FOTOCOPIADAS DE LOS RASGOS Y FUNCIONES 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DIVERSOS PERÍODOS DEL DESARROLLO. 
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- BIBLIOGRAFÍA: 

- DIDÁCTICA DE LA FÍSICA. L. ROSADO BARBERO (1979). 

EDELVIVES. ZARAGOZA  

- PSICOLOGÍA EVOLUTIVA. M. MORALEDA (1987). EDITÉCNICA, 

MADRID.  

- UNA PSICOLOGÍA DE HOY. E. CERDA (1987) HERDER, 

BARCELONA.  

- MÁS ALLÁ DE LA LIBERTAD Y DE LA DIGNIDAD. B. F. SKINNER 

(1980) FONTANELLA, BARCELONA 

 

 

EL SEGUNDO TEMA (SOBRE PSICOLOGÍA INFANTIL) SE DECIDE 

POSPONERLO DADA LA POCA BASE QUE, EN ESTE CAMPO TIENEN LOS 

ALUMNOS. POR OTRA PARTE NINGUNO DE LOS GRUPOS LO ELIGIÓ PARA SU 

TRABAJO Y POSTERIOR EXPOSICIÓN. EN SU LUGAR SE INCLUYÓ LA 

PROGRAMACIÓN. 

 

ES EL TEMA DEDICADO A LOS OBJETIVOS EL SIGUIENTE QUE SE 

EXPONE. FUE TRABAJADO POR CUATRO ALUMNOS, OCUPÁNDOLES UNA 

EXTENSIÓN DE 22 FOLIOS, CON EL SIGUIENTE PLANTEAMIENTO: 

 

- PRESENTA UNA FÁBULA SOBRE LA NECESIDAD DE PLANTEARSE, 

ANTE CUALQUIER ACCIÓN, UN OBJETIVO PREVIO. 

 

- CONCEPTO DE OBJETIVO. 

 

- IMPORTANCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE UN OBJETIVO. 

 

- DISTINTOS TIPOS DE OBJETIVOS. DIFERENTES GRADOS DE 

FORMULACIÓN: GENERALES, ESPECÍFICOS Y OPERATIVOS 
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- CARACTERÍSTICAS Y CUALIDADES DE LOS OBJETIVOS 

OPERATIVOS.  

 

- PROGRAMACIÓN Y CRÍTICA DE LOS OBJETIVOS. 

 

- MÉTODO PARA LA SELECCIÓN DE OBJETIVOS Y PARA LA 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. REALIZACIÓN. 

 

- CONDICIONES PARA QUE SE PUEDA CONSIDERAR ALCANZADO UN 

OBJETIVO. 

 

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: VELOCIDAD, PRECISIÓN Y CLARIDAD 

DE LA PRUEBA. 

 

- ETAPAS PARA LA PREPARACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIOS. 

FUENTES DE DATOS. 

 

- OBJETIVOS GENERALES DE LAS CIENCIAS. 

 

- OBJETIVOS GENERALES Y CONDUCTUALES SOBRE LOS PROCESOS DE 

LAS CIENCIAS. 

 

- OBSERVACIÓN, COMPARACIÓN, CLASIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, 

MEDICIÓN, EXPERIMENTACIÓN E INFERENCIA: OBJETIVOS 

CONDUCTUALES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

- ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS RENOVADOS EN 

EL CICLO MEDIO Y CICLO SUPERIOR. CONCLUSIÓN. 

 

- BIBLIOGRAFÍA: 

- FORMULACIÓN OPERATIVA DE OBJETIVOS DIDÁCTICOS.R.S. MAGER 
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(1979), MORATA, MADRID. 

- PROGRAMAS RENOVADOS DE LA E.G.B.-CICLO MEDIO Y CICLO 

SUPERIOR(1984) ED.ESCUELA ESPAÑOLA, MADRID. 

- EL PROCESO PROGRAMADOR EN LA ESCUELA. B. ROTGER AMENGUAL 

(1979) ED. ESCUELA ESPAÑOLA, MADRID. 

 

LA SIGUIENTE EXPOSICIÓN CORRESPONDIÓ A LOS CUATRO ALUMNOS 

QUE ELIGIERON ACTIVIDADES, EXPERIENCIAS Y LABORATORIO ESCOLAR. SU 

TRABAJO,DE 23 PÁGINAS CONTENÍA: 

 

- INTRODUCCIÓN (LO QUE SON Y LO QUE DEBERÍAN SER LAS 

CIENCIAS EXPERIMENTALES). 

 

- LA CIENCIA SE APRENDE HACIENDO CIENCIA. 

 

- DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DE DIVERSAS EXPERIENCIAS. 

 

- OBJETIVOS QUE DEBEN LOGRARSE CON LAS EXPERIENCIAS DE 

LABORATORIO.  

 

- LA EXPERIMENTACIÓN EN LOS PRIMEROS AÑOS. 

 

- COMPARACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE EXPERIENCIAS NIVEL 

E.G.B./ NIVEL UNIVERSITARIO CONSIDERANDO LA METODOLOGÍA, 

EL MATERIAL Y LA TEMPORALIZACIÓN. 

 

- ORGANIZACIÓN DEL LABORATORIO. 

- SEGURIDAD Y NORMAS. 

 

- RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES IMPORTANTES. 
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- LIMPIEZA DEL MATERIAL. NECESARIA PROGRAMACIÓN DE LAS 

EXPERIENCIAS. 

- IMPORTANCIA DE GUÍAS Y CUADERNOS DE LABORATORIO. 

- EVALUACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS EN BASE A SU NECESARIA 

FORMULACIÓN. 

- BIBLIOGRAFÍA: 

- LA FÍSICA DE LA BICICLETA. SÁNCHEZ REAL, J. (1984) 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 

- ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. FESQUET, A. (1971) KAPELUSZ, 

BUENOS AIRES.  

- PROGRAMAS RENOVADOS DE LA E.G.B. CICLO MEDIO Y CICLO 

SUPERIOR (1982).ED. ESCUELA ESPAÑOLA S.A. MADRID. 

- EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS QUE SE PUEDEN COMER. COBB, V. 

(1972) ADARA,LA CORUÑA. 

- LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS POR EL DESCUBRIMIENTO. 

CARIN,A Y SUND,R.(1967) UTEHA, MÉXICO. 

- ESTRUCTURA Y DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS. FERNÁNDEZ URÍA, 

E. (1979) M. E. C.INCIE, MADRID. 

 

CON EL MÉTODO CIENTÍFICO TRABAJARON 3 ALUMNOS Y EL 

PLANTEAMIENTO PRESENTADO FUE: 

 

- INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS EN LA DIDÁCTICA DE LA FÍSICA.  

- MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO. 

 

- EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO  
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- EL MÉTODO CIENTÍFICO. 

 

- LA CREATIVIDAD CIENTÍFICA. LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

EL MÉTODO DE PROYECTOS. 

 

- LA DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS: CONDICIÓN PREVIA EN LA 

ENSEÑANZA. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS Y TIEMPO. 

 

- EL PROCESO INDUCTIVO Y EL TIEMPO. 

 

- EL PROCEDIMIENTO DEDUCTIVO Y EL TIEMPO. EL ÉXITO ÓPTIMO 

DE LA ENSEÑANZA Y EL TIEMPO. 

 

- EL MÉTODO CIENTÍFICO DIDÁCTICO ADAPTADO A LOS DISTINTOS 

CICLOS. (No SE APORTA NI INDICE NI BIBLIOGRAFÍA) 

 

SOBRE LA EVALUACIÓN VERSÓ LA EXPOSICIÓN SIGUIENTE 

DESARROLLADA EN 12 FOLIOS: 

 

- CONCEPTO DE EVALUACIÓN. ¿POR QUÉ ES NECESARIA?  

 

- ¿QUÉ DEBE EVALUARSE? 

 

- ¿CÓMO DEBE EVALUARSE? MODOS DE REALIZARLA. 

 

- ¿CON QUÉ INSTRUMENTOS? PRUEBAS DE RESPUESTA SIMPLE, DE 

TEXTOS MUTILADOS, DE COMPLEMENTACIÓN, DE RESPUESTA A 

SELECCIONAR VERDADERO/ FALSO, DE ELECCIÓN MÚLTIPLE, DE 

ASOCIACIÓN, DE ORDENACIÓN SECUENCIAL, PRUEBAS ORALES, DE 

APLICACIÓN... 
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- BIBLIOGRAFÍA: 

- PROBLEMAS Y TÉCNICAS DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA. P.W. 

(1980) ANAYA. MADRID. 

- EVALUACIÓN ESCOLAR Y CAMBIO EDUCATIVO, M. FERNÁNDEZ PÉREZ 

(1974) CINCEL, MADRID 

- CÓMO EVALUAR EL APRENDIZAJE. B. CARRASCO (1978) ANAYA. 

SALAMANCA. 

 

LA INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA ES LA PENÚLTIMA DE LAS 

EXPOSICIONES Y UNA DE LAS MENOS TRABAJADAS. EL INFORME QUE 

PRESENTARON LOS TRES ALUMNOS QUE HABÍAN ESCOGIDO ESTE TEMA 

CONSTABA DE SEIS FOLIOS, TRATANDO: 

 

- POSIBLES DETERMINANTES DEL FRACASO ESCOLAR Y 

ALTERNATIVAS.  

- A QUÉ ATIENDE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.  

- PROYECTOS RENOVADORES (PSSC, CBA, CHEM, BSCS, SMA, IPS).  

- TENDENCIAS ACTUALES DE LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS. 

 

- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:  

- * CUADERNOS DE PEDAGOGÍA.  

- * I. E. P. SOMOSAGUAS. (NO SE APORTA INDICE) 

 

FINALMENTE TRES ALUMNOS EXPUSIERON EL TEMA SOBRE 

PROGRAMACIÓN, TAMBIÉN MUY POBRE, EN SIETE FOLIOS Y QUE ABARCABA: 

 

- ELEMENTOS DE UN PROGRAMA. 
 

- SOBRE LA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 
 

- TIPOS DE OBJETIVOS. EL ORIGEN DE LAS TAXONOMÍAS.  
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- TIPOS DE PROGRAMACIÓN. 

 
- ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN. 

 
- (TAMPOCO EN ÉSTE SE ESPECIFICA LA BIBLIOGRAFÍA 

UTILIZADA). 
 

EN ESTAS SESIONES YO LES HAGO PREGUNTAS PARA VER QUÉ HARÍAN 

EN DETERMINADOS CASOS, QUÉ RECURSOS UTILIZARÍAN, QUÉ METODOLOGÍA 

EMPLEARÍAN, .. . 

 

LES DOY DISTINTAS OPINIONES RESPECTO A ALGÚN ASPECTO 

CIENTÍFICO A VER POR CUÁL SE DECANTAN Y A PARTIR DE AHÍ SE 

ESTABLECE UN DEBATE. 

La profesora, no obstante, ofreció a los grupos que lo 

solicitaban una corta bibliografía (unos tres libros) sobre el 

tema que iban a trabajar. 

 

EL PROMEDIO DE LAS EXPOSICIONES FUE DE UNAS DOS HORAS Y ÉSTAS 

TUVIERON LUGAR ENTRE DICIEMBRE Y ENERO. 

 

FEBRERO Y MARZO SE DEDICARON A LA PARTE TEÓRICA POR PARTE DÉ 

LA PROFESORA: PROGRAMACIÓN Y PLAN DÉ TRABAJO, EL MÉTODO 

CIENTÍFICO, EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y LA COMBUSTIÓN. 

 

CADA GRUPO ASISTÍA AHORA UNA VEZ POR SEMANA A LAS CLASES, 

PARA PODER HACERLAS, AL MISMO TIEMPO, MÁS PRÁCTICAS. 

 

EN LA PRIMERA CLASE, TRAS UNAS EXPLICACIONES PREVIAS, LOS 

ALUMNOS ANALIZAN UNA PROGRAMACIÓN QUÉ LES APORTA LA PROFESORA 

SOBRE IMANES. (No SÉ ELABORA NINGUNA PORQUÉ LUEGO TENDRÁN OCASIÓN 

DE HACERLA AL TRABAJAR CON LOS ALUMNOS DE LA ANEJA). 
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"Se nos dieron las bases para un plan de trabajo, que 

consistía fundamentalmente, en un diagnostico previo y en la 

detección de errores conceptuales. La profesora dio algunos 

puntos para asegurar la motivación del alumno, como: 

 

- Seleccionar contenidos de su interés y luego los básicos 

para cursos posteriores, basados en la realidad cotidiana del 

alumno. 

 

- Potenciar que los alumnos busquen justificación en los 

experimentos. 

 

Los objetivos del plan de trabajo han de ser: 

 

- Dar siempre prioridad a los aspectos formativos frente a 

los de conocimientos y resultados finales. 

 

- Dar mayor importancia a los procesos que a los 

conocimientos en sí. 

 

Se nos dio un modelo de formato para elaborar la 

programación". 

 

LA SEGUNDA SESIÓN CORRE A CARGO DE LA PROFESORA 

EXCLUSIVAMENTE. SE EXPLICAN LOS DISTINTOS PASOS DEL PROCESO Y EN 

QUÉ CONSISTE CADA UNO DE ELLOS CON EJEMPLOS QUE PUEDEN ENTENDER 

FÁCILMENTE. 

 

"Empezó diciendo la diferencia entre el método científico y 

el tecnológico,en el sentido de que el primero se pregunta el por   
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qué de los hechos físico-químicos que nos rodean y el segundo 

hace más referencia al para qué, tiene un sentido de utilidad, es 

más real. Luego nos explicó el método científico-didáctico, o 

inductivo-deductivo, mediante un esquema sencillo y se llegó a la 

conclusión de la importancia de la reflexión en el proceso". 

 

EN LA TERCERA SE DESMONTABAN VARIOS APARATOS; SE ANALIZABAN 

LOS OPERADORES Y SU INTERACCIÓN Y SE PRESENTABAN ALTERNATIVAS; 

FINALMENTE VOLVÍAN A ARMARSE. 

 

"Habló de los procesos que se suelen seguir en Tecnología y 

del método científico como el más usual... A cada alumno le tocó 

un aparato: plancha, coche eléctrico, secador, linterna,... A mí 

me tocó la plancha pero también pude observar algunos detalles 

del secador... Observé sus características, la desmonté y analicé 

los operadores. Lo ideal hubiese sido disponer del material y 

tiempo necesarios para poder construir una plancha, aunque 

rudimentaria supondría una experiencia positiva" 

 

EN LA ÚLTIMA SE REALIZABA LA COMBUSTIÓN DE DISTINTOS TIPOS 

DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y SE ANALIZABA SU COMPORTAMIENTO, 

PRESENTANDO LLAMAS DE DIFERENTES COLORES, PRODUCIENDO PEQUEÑAS 

EXPLOSIONES... 

 

"Sobre un algodón empapado en etanol echábamos limaduras de 

hierro, sal común, sulfato de cobre y de magnesio y obteníamos 

llamas de distintos colores al acercarle un fósforo. Con 

bicarbonato sódico salía amarilla la llama pero si mojábamos en 

ácido clorhídrico, cobre,, era verde; y blanca si se trataba de 

zinc o hierro. Fue una práctica bonita". 
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AL HACER LA PRÁCTICA DE LA COMBUSTIÓN A MUCHOS DE LOS ALUMNOS 

LO QUE LES GUSTÓ FUERON LOS DISTINTOS COLORES OBTENIDOS SIN VER 

QUE EL VERDADERO OBJETIVO DE LA PRÁCTICA ERA COMPRENDER LOS 

DIFERENTES COMPORTAMIENTOS DE LOS ELEMENTOS FRENTE A LA 

COMBUSTIÓN. 

 

Finalmente se realizan las Prácticas con alumnos de la 

Escuela Aneja. 

 

A FINAL DE CURSO CADA ALUMNO DEBE ENTREGAR SU MEMORIA DE LA 

ASIGNATURA. 

 

LA ASISTENCIA A CLASE TAMBIÉN SE CONSIDERABA OBLIGATORIA PARA 

PODER APROBAR LA ASIGNATURA. 

 

Prácticas con alumnos de la Aneja: 

 

Cada alumno presenta una programación previamente a la toma 

de contacto con los niños de la Aneja. Se comenta en la clase y 

se corrigen aquellos aspectos que, a juicio de la profesora no 

tienen el enfoque deseado. En cada sesión presentan su 

programación alrededor de 7 alumnos. 

 

CADA UNO DE LOS ALUMNOS TRABAJA EN UNA SOLA SESIÓN DE DOS 

HORAS CON 3 Ó 4 NIÑOS DE 8º NIVEL. HAY QUE CONSIDERAR QUE EN LA 

ANEJA SE IMPARTE LA FÍSICA EN ESTE NIVEL EN LUGAR DE HACERLO EN 

7º COMO EN OTROS CENTROS. LOS NIÑOS ACUDEN A LA ESCUELA 

ACOMPAÑADOS DE SU PROFESORA, LA CUAL, AUNQUE ESTÁ PRESENTE EN LA 

SESIÓN, PROCURA NO INTERVENIR. FINALMENTE, CADA ALUMNO ELABORA 

UNA PEQUEÑA MEMORIA SOBRE ESTA EXPERIENCIA PRÁCTICA DE 

ENSEÑANZA. 
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SE TRABAJA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE ÓPTICA. DEBIDO A LA 

LIMITACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES, MIENTRAS UNOS ALUMNOS 

TRATARON: 

- PROPAGACIÓN RECTILÍNEA DE LA LUZ. 

- SOMBRA Y PENUMBRA. 

- DESCOMPOSICIÓN DE LA LUZ. 

- RECOMPOSICIÓN LUMINOSA. 

- FORMACIÓN DE UN ECLIPSE. 

 

OTROS CENTRARON LA EXPERIMENTACIÓN EN: 

- PROPAGACIÓN DE LA LUZ: REFLEXIÓN; REFRACCIÓN.  

- TIPOS DE ESPEJOS. 

- TIPOS DE LENTES. 

 

Un alumno que experimentó sobre éste último bloque opina: 

 

"Para la explicación de la reflexión utilice una cubeta con 

agua a la cual añadí un poco de leche para que no fuese 

totalmente transparente y, de este modo, poder ver el rayo de luz 

con un poco más de nitidez. Entonces puse una pequeña pantalla de 

color blanco opaca, sobre la que se hacia incidir el rayo de luz. 

Una vez que esto ocurría los niños tenían que ver cómo el rayo no 

seguía una dirección recta, sino que habla un cambio de dirección 

(cosa que ellos ya sabían). 

 

Para la refracción me ayude de dos espejos planos y una 

linterna. Los niños mantenían los espejos de modo que, cuando 

hicieran incidir sobre uno de ellos el rayo de luz procedente de 

la linterna, esta se reflejara sobre el segundo espejo y, como 

resultado final, luego en la pared o en una cartulina.  
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La tercera experiencia intenta explicar lo que son espejos 

cóncavos y convexos. La manera más sencilla que tenia de 

hacérselos ver fue con una cucharilla. Quise que ellos mismos, 

intuitivamente, descubriesen que en una cuchara están 

representados los dos tipos: en la parte anterior el espejo 

cóncavo, y en la posterior, el convexo. 

 

Por fin, hice pasar por una lente tres rayos de luz de 

diferentes colores, usando un filtro entre la lente y el foco 

emisor del rayo luminoso. Si la lente utilizada era divergente, 

los rayos se separaban hasta el infinito; si era convergente, 

entonces se unían en un punto.  

 

Para los niños esta fue, sin lugar a dudas, la más bonita 

de todas las experiencias". 

 

CADA PROGRAMACIÓN CONTEMPLA EL NIVEL PARA EL QUE ESTÁ 

DESTINADO, LAS PREGUNTAS PREVIAS A HACER A LOS ALUMNOS PARA VER 

QUÉ INFORMACIÓN TIENEN DEL TEMA, LOS OBJETIVOS A LOGRAR CON CADA 

UNA DE LAS EXPERIENCIAS, EL TIEMPO QUE SE INVIERTE EN CADA UNA DE 

ELLAS, LA METODOLOGÍA A SEGUIR (QUE ES, POR LO GENERAL, EL MÉTODO 

CIENTÍFICO), LOS MATERIALES QUE SE EMPLEAN, UN ESQUEMA GRÁFICO 

DEL MONTAJE A LLEVAR A CABO Y LA BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA, QUE ERA, 

FUNDAMENTALMENTE: 

 

- DYNAMIS. TEMAS DE CIENCIAS FÍSICAS.TEIDE.7º E.G.B.(1978) 

BARCELONA  

- CIENCIAS. LIBRO DE CONSULTA. BRUÑO.7ºE.G.B. 1977)MADRID.  

- MATERIAL DE EXPERIENCIAS DE ÓPTICA.ENOSA.(1966) MADRID. 

- CIENCIAS NATURALES. SANTILLANA. 7º E. G. B.(1977)MADRID. 
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Exámenes: 

EL EXAMEN SUELE CONSISTIR EN UN TRABAJO OPCIONAL. EN SEPTIEMBRE 

LES PIDO UNA PROGRAMACIÓN USANDO LIBROS. 

 

JUNIO 89 

1- VALORES HUMANOS Y ACTITUDES MENTALES QUE SE ADQUIEREN CON LOS 

PROCESOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO. 

2 - DIFERENCIA ENTRE OBJETIVO OPERATIVO Y ACTIVIDAD. 

3 - FORMULA UN OBJETIVO OPERATIVO A PARTIR DEL ESPECÍFICO 

"CONOCIMIENTO DE LA BRÚJULA Y SUS PARTES" 

4 - ENUMERA LAS VENTAJAS E INCONVENIENTES DE INTRODUCIR 

TECNOLOGÍA EN E.G.B. 

5- EN CLASE DE TECNOLOGÍA, DE LAS MÁQUINAS QUE HABÍA, ANALIZA LAS 

PARTES DE LA QUE MEJOR OBSERVASTE. 

6- QUÉ OBSERVASTE HACIENDO BENGALAS Y QUÉ CONCLUSIONES SACASTE. 

 

Otros exámenes de esta asignatura correspondientes a cursos 

anteriores: 

JUNIO 1986 

 

1- TÉCNICAS DE TRABAJO QUE DEBEN DESARROLLARSE EN EL CICLO MEDIO 

DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS RENOVADOS EN LAS CLASES DE CIENCIAS 

EXPERIMENTALES. 

2 - PRINCIPALES OBJETIVOS GENERALES EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS AL 

FINAL DE LA E. G. B. 

3 - OBJETIVOS AFECTIVOS Y PSICOMOTRICES QUE SE PUEDEN CONSEGUIR 

CON EL MÉTODO CIENTÍFICO DIDÁCTICO. 

4 - ¿QUÉ ES OBSERVAR CIENTÍFICAMENTE? 

5 - NORMAS Y PRECAUCIONES EN EL LABORATORIO ESCOLAR. 

6- CRITERIOS PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LABORATORIO EN LA 

E.G.B. 
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JUNIO 1987 

 

1- CONCEPTO DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES. 

2 - RAZONES PARA GLOBALIZAR ALREDEDOR DE CONTENIDOS CIENTÍFICOS.  

3 - VALORA PARA E.G.B. "CONCEPTOS O PROCESOS". 

4 - QUÉ ES UN EXPERIMENTO Y CUÁL ES SU FIN DIDÁCTICO. 

5- PRINCIPALES MÉTODOS DIDÁCTICOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

CIENCIA. VENTAJAS E INCONVENIENTES. 

6 - FORMULA UN OBJETIVO ESPECIFICO SOBRE EL TEMA “PILAS”. EN 

RELACIÓN CON EL, ESTABLECE UN OBJETIVO OPERATIVO Y PROPÓN LAS 

ACTIVIDADES PARA LOGRARLO (IMAGINA LAS CARACTERÏSTICAS SIGUIENTES 

EN LA CLASE: 7º NIVEL DE E.G.B.,26 ALUMNOS, MEDIO RURAL Y NIVEL 

SOCIOECONÓMICO BAJO). 

 

JUNIO 1988  

 

1- QUÉ ES OBSERVAR CIENTÍFICAMENTE. 

2 - CRITERIOS PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LABORATORIO EN EL 

SEGUNDO CICLO DE E.G.B. 

3 - PRINCIPALES MÉTODOS DIDÁCTICOS EMPLEADOS EN E.G.B. PARA LA 

ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE DE LA FÍSICA Y QUÍMICA. 

4 - QUÉ ES UN EXPERIMENTO Y CUÁL ES SU FIN DIDÁCTICO.  

5 - PROGRAMACIÓN CORTA: 

 

JUNIO 1990 

 

- RELACIÓN Y DIFERENCIA ENTRE CIENCIA Y TECNOLOGIA. 

- QUÉ ES UN OPERADOR Y PARA QUÉ SIRVE EN UN TALLER DE TECNOLOGIA.  

- PASOS A SEGUIR EN EL MÉTODO CIENTÍFICO DIDÁCTICO. 

- HABILIDADES MENTALES QUE SE DEBEN FOMENTAR EN LAS ACTIVIDADES A 

NIVEL DE E.G.B. 
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- QUÉ CONSIDERACIONES TENDENTES A MODIFICAR REQUIERE EL 

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS.  

-FORMULA UN OBJETIVO ESPECÍFICO SOBRE EL TEMA EL AIRE, Y EN 

RELACIÓN CON ÉL, FORMULA UN OBJETIVO OPERATIVO. 

 

 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA HECHA POR LOS ALUMNOS EN EL CURSO 88/89: 
 

POR FAVOR, PARA MEJORAR EL PROGRAMA DEL PRÓXIMO CURSO, RUEGO 

TACHES LO QUE NO PROCEDA. 

 

1. QUÉ OPINAS DE LAS CLASES ACTIVAS POR PARTE DEL ALUMNO, SE 

APRENDE MAS, MENOS, IGUAL QUE EN LAS MAGISTRALES. (89,8% DE LOS 

ALUMNOS OPINARON QUE MÁS; 6,8% QUE MENOS Y 3,4% QUE IGUAL) 

 

2. LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES QUE HAS HECHO DURANTE EL CURSO EN 

ESTA ASIGNATURA LOS CONSIDERAS ESCASOS, SUFICIENTES EXCESIVOS. 

(UN 10% DE LOS ALUMNOS PENSARON QUE FUERON ESCASOS Y EL RESTO, 

QUE SUFICIENTES) 

 

3. CONSIDERAS QUE LA EVALUACIÓN DE ESTOS TRABAJOS ES SUFICIENTE 

SIN NECESIDAD DEL EXAMEN FINAL: SI , NO, POR QUÉ. 

(83% CONTESTARON QUE SI Y EL RESTO QUE NO).(LOS ALUMNOS NO 

RESPONDEN AL POR QUÉ? 

 

4. CÓMO TE RESULTAN LAS EXPERIENCIAS DE LABORATORIO CON LOS NIÑOS 

DE 8ºDE E.G.B.: NECESARIAS, NO NECESARIAS; INTERESANTES; 

ABURRRIDAS; DIFICULTOSAS, FÁCILES. 

(INTERESANTES: 79,66%; NECESARIAS 72,9%; FÁCILES 13,5% Y 

DIFÍCILES 11,9%) (SE RESEÑAN SÓLO LAS RESPUESTAS QUE SUPERAN EL 

10%). 
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5. HAS TENIDO OCASIÓN DE DAR UNA CLASE EXPERIMENTAL DURANTE EL 

PERÍODO DE PRÁCTICAS EN ESCUELAS SI, NO, ¿CUÁNTAS? 

(UN 47,5% DE LOS ALUMNOS DICEN HABER TENIDO OCASIÓN DE HACER 

ENTRE UNA Y DOS PRÁCTICAS MIENTRAS EL RESTO, UN 52,5% MANIFIESTA 

NO HABER PODIDO HACER NINGUNA). 

 

6. ¿QUÉ CREES QUE SOBRA Ó FALTA EN ESTE PROGRAMA? 

(MÁS PRÁCTICAS CON NIÑOS, MÁS LABORATORIO MÁS TIEMPO Y MAS 

PARTICIPACIÓN: ESTAS FUERON LAS RESPUESTAS QUE MÁS SE REPITIERON, 

ESPECIALMENTE LA PRIMERA). 

 

7. CONSIDERAS IMPORTANTE LA INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA: SI, NO. 

(EL 100% CONTESTÓ QUE SI) 

8. AUTOEVALÚATE DEL 0 AL 10  

PUNTUACIÓN N/C 4 5 6 6.5 7 7.5 8 9 

% 6.8 3.4 5.1 23.8 5.1 42.4 1.7 10 1.7

 

9. EVALÚAME COMO PROFESORA DEL 0 AL 10 

PUNTUACIÓN N/C 6 6,5 7 7.5 8 9.5 10 

% 10 5 3.4 29 17 29 5 1,6 

  

10. CONSIDERAS LA RELACIÓN ALUMNO/PROFESOR ESCASA, SUFICIENTE 

BIEN. (UN 22% DE LOS ALUMNOS CREE QUE ES ESCASA; UN 59,35% DE 

ELLOS PIENSA QUE ESTÁ BIEN Y UN 18,65% CREE QUE ES SUFICIENTE). 
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Calificaciones obtenidas: 

Junio 89 

Grupo A: En Acta 13 alumnos.   Grupo B: En Acta 16 alumnos 

Presentados 12     Presentados 15 

 M.H. 0     M.H.1 

Sob 0     Sob 3 

Not 5     Not 9 

Apr  7     Apr 2 

 

Septiembre 89 

Grupo A: En Acta 1 alumno  Grupo B: En Acta 1 alumno 

Presentados 0     Presentados 0 

 

Comentario personal y conclusiones: 

 

Si el trabajo es opcional ¿por qué no se propone otra 

actividad para la evaluación? Por otra parte, entendemos que el 

examen sólo se plantea para los alumnos que no asisten a clase o 

para los que asistiendo, no realizan los trabajos. En este 

aspecto no nos detenemos por no disponer de datos suficientes. 

 

Tampoco queda claro en función de qué objetivos asisten a 

clase los alumnos. 

 

Las notas obtenidas por los alumnos coinciden prácticamente 

con las autoevaluaciones excepto en las calificaciones 

correspondientes a Sobresaliente y M.H., en que sólo un 1,7% de 

los alumnos cree merecer esa nota y llega a obtenerla un 15% . 

 

Respecto a los contenidos veamos las posibilidades que tienen 

de ser asumibles en el modelo y en qué condiciones: 
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Los temas no nos resultan demasiado adecuados (por ejemplo, 

el método científico y la investigación) por la poca utilidad 

práctica que le vemos para su futuro, aunque nos parece muy 

interesante la sesión en la que trabajan con niños. La dedicada a 

la combustión aunque atractiva, resulta complicada de llevarla a 

cabo con alumnos de Primaria, por el peligro que supone que 

trabajen con fuego. 

 

Sin embargo la metodología que se lleva a cabo en las 

sesiones nos parece buena. 

 

La bibliografía la encontramos desfasada. 

 

Algunos alumnos piensan que los trabajos realizados durante 

el curso por ellos fueron escasos. En general, demandan mas 

participación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
 
 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES
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DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES 
 

Curso 88/89 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RELACIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL ESTUDIO DEL CASO 

 
 

También en este caso el eje central es la programación, que 

se repite en los últimos años. Esta contempla bloques temáticos,a 

 

PRIMER PARCIAL 4. Aspectos de 
C.N. en la Reforma 
(1 clase) 

3.Tácticas de enseñanza  (1 clase) 

1. Objetivos  
(2 clases) 

2. Procesos en 
la investigación 

(4 clases) 

Profesora Alumno
s

Programación 

Distribución 
de 

Grupos 
3 2 2 

 

Exposiciones 
l

Recursos 
Fotocopias, Pizarra, Juegos, 
Puzzles, Crucigramas, 
Fotos, Sopas de Letras, 
Láminas, Transparencias, 
Maquetas anatómicas 

Asistencia 
+ 

Examen 

Tema 

Recursos 
Pizarra 
Bibliografía 
Hojas de 
plantas 
Sellos 
Velas 
Mat.Lab. 
Fotocopias 

SEGUNDO PARCIAL 

 PRIMER PARCIAL 
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impartir por la profesora en la primera parte del curso, y el 

agrupamiento flexible de los alumnos en pequeños grupos para 

elaborar y exponer un Tema determinado, con una serie de 

actividades que cuentan, para su realización, con recursos 

aportados tanto por los propios alumnos como por el Centro y la 

profesora (señalados en el esquema con un *). 

 

La relación entre la profesora y sus alumnos consiste en 

orientar sus actividades, aconsejarles bibliografía y ayudarles 

en la elaboración de su Tema. 

 

La calificación de la asignatura está determinada por la 

asistencia, la nota de la exposición y por el examen. 

 

La información se ha obtenido por medio de entrevistas tanto 

a la profesora como a algunos alumnos seleccionados al azar. En 

el estudio señalamos con cursiva los datos obtenidos a través del 

alumno, así como sus opiniones, y con VERSALITA la información 

que procede del profesor. Los datos coincidentes se indican con 

negrita. 

 

Características generales 

 

Veintiséis alumnos de entre los dos grupos de la 

especialidad de Ciencias que existen en la Escuela eligieron esta 

materia optativa.  

 

Nosotros sólo hemos seguido al grupo A (con diez alumnos, 

aunque asistían a clase sólo siete) tras comprobar que el 

tratamiento en ambos era similar. 
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Las clases tienen lugar en el Laboratorio de ciencias 

Naturales, en el mismo horario que en el caso anterior. 

 

 

PROGRAMA 

DE LA ASIGNATURA 

 
1. PROGRAMACIÓN Y OBJETIVOS EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

NATURALES.  

INTRODUCCIÓN.-ETAPAS O FASES DE LA PROGRAMACIÓN.- TAXONOMÍA DE 

LOS OBJETIVOS EN CIENCIAS NATURALES.- EL DOMINIO COGNOSCITIVO. -

EL DOMINIO DE LAS HABILIDADES. -EL DOMINIO AFECTIVO.-LOS 

OBJETIVOS OPERATIVOS.-NIVELES JERÁRQUICOS EN LOS OBJETIVOS. 

 

2. LA NATURALEZA DEL PROCESO DE APRENDIZAJE CIENTÍFICO. 

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS CIENTÍFICOS.-ESQUEMA CONCEPTUAL Y MARCO 

CONCEPTUAL.- LAS OBSERVACIONES: OBSERVACIONES CONSECUENTES E 

INCONSECUENTES.-FACTORES QUE AFECTAN AL PROCESO DE APRENDIZAJE. -

LAS HABILIDADES NECESARIAS PARA LA INVESTIGACIÓN. 

 

3. TÁCTICAS DE ENSEÑANZA (I) LA COMUNICACIÓN VERBAL. 

INTRODUCCIÓN. -MONÓLOGOS: CARACTERÍSTICAS Y TIPOS. DIÁLOGOS: 

CARACTERÍSTICAS.TIPOS DE PREGUNTAS. -TÁCTICAS PARA UNA 

INTERROGACIÓN EFICAZ. -LA REACCIÓN DEL PROFESOR FRENTE A LAS 

RESPUESTAS DEL ALUMNO. 

 

4. TÁCTICAS DE ENSEÑANZA (II). LA MOTIVACIÓN. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TÁCTICAS DE MOTIVACIÓN. -LOS HECHOS 

CIENTÍFICOS QUE CONTRADICEN LA INTUICIÓN.-LOS ENIGMAS CIENTÍFICOS 

GRÁFICOS. -EL PLANTEAMIENTO DE DISCREPANCIAS. - EL PLANTEAMIENTO 

DE PROBLEMAS. 
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5. TÁCTICAS DE ENSEÑANZA (III). ACTIVIDADES CIENTÍFICAS. 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR HABILIDADES PSICOMOTRICES.- EXÁMENES 

Y OBSERVACIONES EN BIOLOGÍA.-DEMOSTRACIONES.-EL EXPERIMENTO.-

FACTORES A TENER EN CUENTA EN LAS ACTIVIDADES EXPERIMENTALES. 

 

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN CIENCIAS 

NATURALES.  

PASEOS O EXCURSIONES.-LA UTILIZACIÓN DE ITINERARIOS.- 

MANTENIMIENTO DE ANIMALES Y PLANTAS EN EL AULA.-EL MUSEO 

ESCOLAR.-LOS MAVs EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES. 

 

7.LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN PREESCOLAR Y CICLO 

INICIAL. 

LA NATURALEZA DEL ALUMNO: CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS.- 

CONTENIDOS. SIGNIFICACIÓN, LÍMITES Y TÁCTICAS DE ENFOQUES DE LOS 

TEMAS. 

 

8. LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN EL CICLO MEDIO. 

LA NATURALEZA DEL ALUMNO DEL CICLO MEDIO: CARACTERÍSTICAS 

PSICOEVOLUTIVAS.CONTENIDOS.-SIGNIFICACIÓN, LÍMITES Y TÁCTICAS DE 

ENFOQUE DE LOS TEMAS. 

 

9 . LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN EL CICLO SUPERIOR. 

LA NATURALEZA DEL ALUMNO DEL C. SUPERIOR: CARACTERÍSTICAS 

PSICOEVOLUTIVAS.CONTENIDOS.-SIGNIFICACIÓN, LIMITES Y TÁCTICAS DE 

ENFOQUE DE LOS TEMAS. 

 

NOTA: EL TEMARIO SE COMPLETARÁ CON LA EXPOSICIÓN DE UNA 

SERIE DE MODELOS DIDÁCTICOS, CON LOS QUE SE INTENTARÁ REFLEJAR EN 

LA PRÁCTICA LAS IDEAS DESARROLLADAS EN LOS TEMAS PRECEDENTES. 
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En la primera sesión se les dijo que debían agruparse 

(formaron dos parejas y un grupo de tres alumnos). Se ofreció una 

relación temática y cada grupo formado eligió un tema:  

- La nutrición en el hombre 

- Los sentidos (tema que escoge el grupo de los tres alumnos). 

- Vertebrados en Canarias. 

 

SEGÚN VAN ELABORANDO EL TEMA LOS ALUMNOS VAN CONSULTANDO 

ASPECTOS DEL MISMO CON LA PROFESORA EN LAS SESIONES DE SEMINARIO. 

 

El primer grupo se reúne antes de Navidad con la profesora 

(cuando ésta les avisa). De estas sesiones opinan: 

 

"Se nos "indicó-aconsejó-impuso" la realización de 

determinadas actividades y nos rechazaba sistemáticamente las que 

nosotros proponíamos. Nos "recomendó" Santillana de 6º nivel, 

pero de una edición muy vieja. Cada uno de nosotros hizo una 

parte y hasta compramos libros de "Frase una vez la vida" para 

sacar actividades pero a ella no le gusto nada y eso que las 

explicaciones a nosotros nos parecieron sencillas. En resumen, 

cuando ella nos vio el trabajo que teníamos hecho nos lo iba 

tachando todo y del informe completo que habíamos hecho sólo nos 

dejo ¡tres frases!" 

 

EXPONEN EL 1 DE FEBRERO, INVIRTIENDO CASI UNA HORA CADA UNO 

DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO (HAN TENIDO APROXIMADAMENTE MES Y 

MEDIO PARA PREPARAR ESTA EXPOSICIÓN). 

 

"Nuestra exposición fue a base de actividades por ejemplo, 

para ver los tipos de dientes y la misión de cada uno. Les 

repartimos a los compañeros manzanas, regaliz, etc.  



Anexo II-Página 7 de 14 

 
Hasta hicimos un cachivache con espejos para poder ver la 

dentadura completa. También hicimos seis transparencias con 

dibujos adecuados para la E.G.B.: Higiene bucal, hidratos de 

carbono, glúcidos, lípidos, vitaminas y disposición dentaria. 

Ella nos dejó unas radiografías de la boca y algunos dientes" 

 

AL FINAL DE LA EXPOSICIÓN NO SUELEN HACERSE PREGUNTAS, MÁS 

BIEN ÉSTAS SURGEN DURANTE LA MISMA PARA ACLARAR ALGÚN ASPECTO. 

 

A la profesora no se le entrega borrador, nos lo quedamos 

nosotros. Otras actividades indicadas por la profesora fueron las 

siguientes: 

 

- Un puzzle de cuatro piezas con las distintas partes del aparato 

digestivo. 

- Una sopa de letras (donde habla que encontrar tipos de dientes, 

partes del tubo digestivo, etc.) 

- Un crucigrama. 

- Un juego ( especie de "Pictionary" con preguntas referentes al 

aparato digestivo). 

 

Ella se quedó con todo el material: el que elaboramos 

nosotros y el que ella nos habla dejado." 

 

LA SEGUNDA EXPOSICIÓN TRATÓ DE LOS SENTIDOS Y TAMBIÉN SE 

EXPUSO EN DOS HORAS. 

 

Los alumnos la prepararon usando muchas actividades: 

 

- Olfato: Prepararon vasos con café, vinagre, una bebida 

alcohólica, tomillo... A algunos alumnos, les taparon los ojos y 
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ellos debían identificar por el olor estas sustancias. 

 

- Tacto: Con los ojos cerrados había que identificar tejidos 

como pana, tela de vaqueros, papel de lija... 

 

- Gusto: De la misma forma, debían identificarse sabores como 

limón, naranja, manzana... 

 

- Oído: Con la maqueta del oído se iban explicando las distintas 

partes, también "pensamos en hacer un teléfono rudimentario con 

vasitos de yogourt, pero finalmente no lo hicimos por falta de 

tiempo. Lo que sí hicimos fue llevar un trozo de manguera y 

usarla a modo de teléfono." 

 

- Vista: También se explicó la maqueta del ojo y se hizo una 

especie de puzzle con las partes del ojo. 

 

La tercera exposición fue la más pobre, aunque también SE 

APORTARON ACTIVIDADES COMO LAS SIGUIENTES: 

 

- HABÍA QUE LLEGAR HASTA EL HÁBITAT DE CADA ANIMAL 

REPRESENTADO SIGUIENDO LA LÍNEA CORRESPONDIENTE. 

 

- DADA UNA SERIE DE FOTOS PLASTIFICADAS DE ANIMALES, HABÍA 

QUE ANOTAR LAS CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS PROPIAS Y LAS 

COMUNES (RANA VERDE, SAPO, LAGARTO, PERENQUEN, LISA, 

AGUILILLA, CERNÍCALO, QUEBRANTAHUESOSGUIRRE-, LECHUZA, BUHO 

CHICO Y ÁGUILA PESCADORA. 

 

- Realizar un puzzle DE CARTULINA REPRESENTANDO UN BÚHO 

CHICO. 
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- Hacer un juego, QUE NO SALIÓ MUY BIEN, QUIZÁ PORQUE LAS 

NORMAS NO ESTABAN PERFECTAMENTE ESTABLECIDAS. 

 

JUEGO SOBRE ANIMALES 

 

CADA ALUMNO ELIGE UN ANIMAL SIN SABER POR CUÁLES OPTARON SUS 

COMPAÑEROS. DEBERÁ ELABORAR CADA UNO UNA FICHA CON EL LUGAR DE 

NIDIFICACIÓN DEL ANIMAL QUE ESCOGIÓ Y OTRA DONDE DIGA SI ES 

DIURNO O NOCTURNO. PUEDEN HACERSE TRES MÁS: POR EJEMPLO, SI COME 

PESCADO, SI SE CIERNE EN EL AIRE, ETC. 

 

SE ECHAN LOS DADOS Y A QUIEN LE SALGA EL NÚMERO MAYOR 

EMPIEZA A JUGAR. 

 

EL PRIMER JUGADOR SE DIRIGE AL COMPAÑERO QUE DESEE Y VE LOS 

DATOS QUE LE APORTAN SUS CINCO TARJETAS. SI NO ES SUFICIENTE PARA 

AVERIGUAR EL ANIMAL DE QUE SE TRATA, PUEDE EMPEZAR A HACER 

PREGUNTAS. SIEMPRE QUE LA RESPUESTA SEA SI, PUEDE CONTINUAR, PERO 

EN EL MOMENTO EN QUE LA RESPUESTA SEA NO, EL TURNO PASA AL 

COMPAÑERO SIGUIENTE EN PUNTUACIÓN. 

GANARÁ LA PERSONA QUE CON MENOS DATOS AVERIGÜE EL ANIMAL DE 
QUE SE TRATA. 

 

Se consultaron las libretas de los alumnos, detectándose: 

Primer tema: 

Ocupó unas dos clases. La profesora dicta apuntes sobre 

Objetivos: qué son, los tipos que existen y la taxonomía de Bloom 

como una de las posibilidades de clasificación de los objetivos. 
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Como ejemplo se les día a los alumnos una serie de objetivos 

relacionados con el esqueleto humano, donde ellos determinaban, 

de acuerdo con esta taxonomía, el tipo de cada objetivo 

(afectivo, psicomotor o cognoscitivo, y dentro de éste, de 

conocimiento, comprensión, análisis, síntesis a evaluación). 

 

Segundo tema: 

Llevó casi un mes y estaba referido a las habilidades 

necesarias para la investigación: 

• Observación: Se les dio pautas para observar 

adecuadamente. 

• Comparación: Se vieron aquellos rasgos que eran 

comunes y los propios. 

• Constatación: Para expresar solo lo observado, sin 

introducir deducciones. 

• Identificación: Eligen una opción entre varias. 

• Clasificación: Por la que se adjudica un elemento a 

determinado grupo según sus propiedades. Se dieron 

pautas para clasifican y las características de una 

buena clasificación, así como la iniciación en las 

claves dicotómicas como forma de clasificación. 

LLEVÓ A LA CLASE RECIPIENTES DEL LABORATORIO DE DIFERENTES 

FORMAS Y TAMAÑOS, PARA CLASIFICARLOS MEDIANTE UNA CLAVE 

DICOTÓMICA FOTOCOPIADA QUE LES DIO A LOS ALUMNOS. 

TAMBIÉN APORTÓ HOJAS DE HELECHO, ORTIGA Y HIERBA HUERTO PARA 

CONSTRUIR OTRA CLAVE DICOTÓMICA CON ELLAS. CON SELLOS DE 

DISTINTOS PAÍSES SE CONSTRUYÓ OTRA CLAVE (SEGÚN EL COLOR, EL 

TEMA, EL FORMATO, ETC.) 
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SE REPARTIERON ENTRE LOS ALUMNOS FOTOCOPIAS DE UN RENACUAJO 

Y SE LES PIDIÓ QUE ELABORARAN UNA CLAVE, QUE SE CORREGIRÍA EN LA 

CLASE SIGUIENTE Y QUE SOLO UN ALUMNO ENTREGÓ. LOS RESTANTES 

ALUMNOS MANIFESTARON HABER SIDO INCAPACES DE ELABORARLA. 

• Inferencia: Elaboración de un juicio no observable a 

partir de observaciones. 

• Predicción: Decir lo que va a ocurrir según las 

observaciones previas. 

• Verificación: Comprobación de la certeza ó no de una 

hipótesis ó predicción. 

• Formulación de hipótesis. La hipótesis es una explicación 

provisional de un suceso que debe ser demostrada, y en 

esto se distingue de la inferencia, la cual no lo 

necesita, aunque ésta precisa observación y 

experimentación previas. 

• Aislamiento de variables: Distinguir los factores que 

pueden o no afectar al resultado final del experimento. 

  

La profesora llevó diferentes frascos con velas a la clase 

y los alumnos tenían que investigar cuánto tiempo iban a 

mantenerse encendidas al tapar los frascos. Había que establecer 

hipótesis, predicciones...: el método científico, en definitiva.  

 

A LOS ALUMNOS SE LES DIO FOTOCOPIADO EL TEXTO "LA ORUGA DE 

LA COL", DE "MARAVILLAS DEL INSTINTO DE LOS INSECTOS" (PÁG 281), 
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DE H. FABRE, PARA QUE SEÑALASEN LAS PREDICCIONES, INFERENCIAS, 

COMPARACIONES, OBSERVACIONES... NO ESTUVO MUY CLARA LA 

DIFERENCIACIÓN, YA QUE POR EJEMPLO LO QUE PARA UNOS ERA 

INFERENCIA PARA OTROS ERA PREDICCIÓN. HUBIESE SIDO MEJOR EL USO 

DE UN TEXTO DONDE LAS DIFERENCIAS FUERAN MÁS SIGNIFICATIVAS. 

 

Tercer tema: 

 

Ocupó una clase y fue sobre Tácticas de Enseñanza que 

supongan un aumento de la eficacia y, consecuentemente, un mayor 

rendimiento. Estaban basadas en: 

- la variación metodológica  

- la claridad de exposición. 

Se trataron desde el punto de vista oral, visual y de 

manipulación, si bien se insistió mucho más en las primeras. 

 

Cuarto tema: 

 

Fue la última clase y, la más aburrida del curso. Se dedicó 

a comentar los aspectos de la Reforma que tratan de las Ciencias 

Naturales y su didáctica. 

 

Exámenes: 

 

No son facilitados por parte de la profesora. Alega que no 

le ha quedado muestra ni siquiera de otros años. 

 

Evaluación: 

 

AUNQUE EN LA SESIÓN INICIAL SE DIJO QUE EL EXAMEN ESTABA 

PREVISTO PARA EL 8 DE MARZO, AL HABER TAN POCOS ALUMNOS, LA NOTA  
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SE BASÓ FUNDAMENTALMENTE EN LA EXPOSICIÓN. 

OTRO ASPECTO A CONSIDERAR ES QUE LA ASISTENCIA A CLASE SE 

CONSIDERÓ INDISPENSABLE PARA APROBAR. 

 

Notas: 

Junio 89 

Grupo A: En Acta 11 alumnos.  Grupo B: En Acta 18 alumnos 

Presentados 10    Presentados 16 

Sob 0     Sob 1 

Not 4     Not 7 

Apr. 3     Apr. 7 

Susp 3     Susp 1 

 

Septiembre 89 

Grupo A: En Acta 3 alumnos Grupo B: En Acta 3 alumnos 

Presentados 2    Presentados 1 

Susp. 2     Not. 1 

 

Opiniones de los alumnos: 

 

- Lo más positivo, nuestros trabajos y exposiciones. 

- El tratamiento de las taxonomías, tipos de objetivos y 

demás son más propios de una Psicología general o Pedagogía. Se 

deberían dedicar estas clases a aspectos más prácticos, como por 

ejemplo, prodigar más las orientaciones que se nos daba en el 

Seminario para la preparación de nuestras exposiciones. 
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Comentario personal y conclusiones: 

 

Intentamos establecer qué posibilidades tienen de ser 

asumibles determinados planteamientos de esta asignatura en el 

modelo y en qué condiciones, qué objetivos se cubrirían. 

 

Los alumnos ven como positivo para su desarrollo profesional 

la realización de pequeños trabajos de recopilación de 

actividades y sus exposiciones, pero demandan actividades más 

prácticas en relación con su futura acción docente. 

 

Respecto a los Bloques temáticos desarrollados por la 

profesora nos parecen interesantes, así como los propuestos para 

ser desarrollados por los alumnos. En el Tema dedicado a los 

Objetivos nosotros iríamos más allá y trabajaríamos una 

programación. Y en relación con el último, daríamos unas 

orientaciones para abordar algunos trabajos en el Medio, según el 

espíritu de la LOGSE. 

 

Consideramos positivamente la aportación de materiales. 

 

También consideramos necesaria una acción tutorial más 

profunda y la existencia de un clima de confianza que haga más 

fácil la relación entre el alumno y el profesor. 

 

Al igual que en el otro caso, no se establece en función de 

qué criterios es obligatoria la asistencia a clase. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO III 
 
 
 

LA GUÍA DEL ALUMNO 
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“Trabajar con programas-guía no es una garantía para conseguir el 
entusiasmo de los alumnos, y las actividades pueden carecer, efectivamente, 
de interés. También, a lo mejor, los alumnos puede que no deseen realizar el 
esfuerzo que supone trabajar las actividades y prefieran escuchar del profesor 
lo que hay que aprender, o bien esta forma de trabajo les desorienta y conduce 
a aprendizajes inconexos, faltos de coherencia, por lo que prefieren el orden 
de una explicación, o bien, simplemente, puede que se aburran y no deseen 
implicarse en las tareas que se les propone, encontrando menos molesto 
escuchar o aparentar que escuchan...”  

 

White y Gunstone (1989): “Metaaprendizaje y 

cambio conceptual,” International Journal of 

Science Education, Vol 11 (pp. 577-586) 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 Las razones que nos han llevado a elegir este planteamiento para la 

asignatura son: 

 Supone un verdadero cambio metodológico que pensamos puede contribuir muy 

positivamente al aprendizaje y desarrollo de habilidades, aptitudes y actitudes en 

el futuro profesor, ya que va a ser él mismo quien controle el proceso de su 

formación. 
 

 El trabajo constructivo del alumno no aparece como una acción individual, sino 

como parte de una actividad interpersonal que la incluye. 

 

El diseño pretende ser un puente entre la teoría de la formación de profesores y 

la realidad. Aquí el papel del profesor no es la de mero transmisor de conocimientos 

sino que su labor se manifiesta principalmente en organizar y dirigir el desarrollo de 

los contenidos/actividades que se proponen (y que intentan conseguir que los 

alumnos se familiaricen con las características generales de la Didáctica de las 

Ciencias) y con su aplicación a la Educación Infantil y Primaria. 

 
Bibliografía en la que nos hemos basado a la hora de hacer este diseño: 

- Coll, C. (1986): “Diseño curricular: Bases psicopedagógicas”, Cuadernos de Pedagogía, 139, pp 

12-16. 

- Stenhouse, L. (1984) : Investigación y desarrollo del currículo, Morata, Madrid. 

- Sahyer, M. y Adey, P. (1984) : La ciencia de enseñar Ciencias, Narcea, Madrid. 
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PRESENTACIÓN 

 

 Se concibe la asignatura como un conjunto de actividades a través de las que 

se puede promover el desarrollo personal y profesional en sus vertientes cognitiva, 

socio-afectiva y psicomotora. Con ellas se trata de poner al alumnado en situación 

de suscitar criterios de valor, de desarrollar habilidades, de explorar alternativas y de 

asimilar, producir y estructurar conocimientos, relacionando todo ello con las 

características generales de la metodología científica. 

 

 Por otra parte, una programación de este tipo puede favorecer el trabajo 

colectivo de los alumnos, en el doble sentido de centrar la tarea de los pequeños 

grupos en torno a actividades bien definidas y de potenciar los intercambios entre 

los grupos y también entre alumnos y profesor. 

 

Se pretende así, un beneficio mutuo: de alumnos y profesor. Que ellos se 

impliquen en su formación activamente, que se encuentren satisfechos del trabajo 

realizado, que saquen provecho de él, que sientan que son los verdaderos 

protagonistas en este proceso y que trabajan no sólo para ellos mismos, sino para 

sus compañeros actuales y de años venideros. Eso por una parte, y por otra, puede 

ser una buena forma de seguimiento del proceso de aprendizaje, porque pueden 

verse qué actividades han dado el resultado previsto –y, por tanto, merecen 

conservarse- y cuáles, por el contrario, conviene eliminar, modificar o cambiar por 

otras. En este sentido, hay que considerar que las actividades se plantean  como 

acciones con posibilidad de ser perfeccionadas cada vez más, por lo que los 

alumnos han de considerar sus realizaciones como un producto inacabado. 

 

 Se han elaborado unas fichas que recogen todas las observaciones que el 

profesor hace sobre las actividades realizadas por el alumnado. Al final de cada año, 

entre todos, se hará un informe valorativo; así, los de sucesivos años cuestionarán 

el programa elaborado y los supuestos teóricos en que se apoya. El tiempo dará la 

validez o no a nuestro planteamiento, mientras tanto, tenemos la esperanza de que 

no se presenten los peligros de que hablan White y Gunstone... 
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Bloques Temáticos pertenecientes al Conocimiento del Medio 
   (Según el Programa de Reforma Curricular del M.E.C.) 

 

1. Conocimiento del Medio 

 1a. Relación: Los sentidos. 

 1b. Nutrición: Funciones y alimentación. 

 1c. Reprodución. 

  

 3.  El Medio Físico 

 3a. Aire y atmosfera: Distintos tipos de climas, instrumentos meteorológicos... 

 3b. Las rocas y el suelo: Características observables, propiedades, utilidad.... 

 

 4. Los seres vivos 

 4a. Animales 

 4b. Plantas 

  

 5. Los materiales y sus propiedades 

 5a. Los cambios observables en los materiales 

  5a.1. físicos 

  5ª.2. químicos (combustión). 

 5b. Mezclas y disoluciones: separaciones 

 

 7. Máquinas y aparatos de uso más frecuente 

 7a. Fuerzas y movimientos en las máquinas. 

 7b. La energía en relación con las máquinas: pilas, combustibles... 

................................ 

 Aunque los bloques 2, 6 y 9 incluyen aspectos de nuestra Área,  onsideramos 

que al resto se les debe dar más atención en otras Áreas, ya que son: 

  

2. El paisaje. 

6. Organización y actividades humanas. 

8. Organización social. 

9. Medios de comunicación y transporte. 

10. Cambios históricos e Historia reciente. 
11. Formas de vida y pasajes históricos. 
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PROGRAMACIÓN 
 
¿QUÉ VAMOS A HACER Y CÓMO? 

 
 En clase se  aborda el tema de la Programación, en el que se tratan las 

características de sus elementos y se comentan diferentes tipos de programaciones 

realizadas en cursos anteriores, destacando aspectos positivos y negativos en cada 

una.  
 
 Una de las actividades a realizar en esta asignatura es la elaboración de una 

Programación corta para un nivel del Ciclo Inicial (el que quieran elegir los alumnos). 

Ustedes mismos se distribuyeron en distintos grupos y escogieron un tema para 

trabajar sobre él, de entre los que integran los Bloques Temáticos. Consiguientemente, 

ya tienen que saber: 

Número de Grupo: ................................................ 

Tema a programar: ............................................... 

 

 La programación pueden hacerla en equipo o bien distribuírsela “en parte”; eso 

sí, al final debe haber una total coherencia entre todas ellas. 

¿QUÉ TIENEN QUE TENER EN CUENTA? 
 

 Hay Seminarios dedicados a la marcha de las programaciones, a dudas y 

dificultades que puedan surgir... por tanto, es conveniente ir anotando los problemas 

que se  vayan encontrando, para tratar de resolverlos en ellos. 

 

  Seminario: Día ...................de......................................a las .................. h.  

 

 No olviden tampoco cuándo ha de estar acabada (aunque no pasada a limpio, 

por si quieren modificar algún aspecto tras oir los comentarios y las propias 

presentaciones de sus compañeros) y qué día hay que entregarla: 
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   Exponer en clase: Día ..........     de       ............................ 

   Entregar: Día ..........     de       .......................................... 

 

Consideraciones y pasos a seguir a la hora de programar: 

 

 Tengan en cuenta que la Educación Infantil es una etapa en la que el 

aprendizaje es una constante en el niño, el cual aprende a través de su experiencia por 

medio de la actividad y el juego. 

 

 Piensen en: 

 

 Estructurar el aprendizaje partiendo del propio niño hasta su entorno más cercano. 

 Aprovechar las posibilidades de globalización que ofrece el Área de Experiencias 

en esta etapa educativa. 

 Desarrollar hábitos de observación y de experimentación en el niño. Más que de 

acumular conocimientos en él, se trata de que el niño se meta en la realidad que le 

rodea y observe, explore, extraiga información y la comunique a los demás: así es 

cómo lograrán que aprenda descubriendo. 

 

¿QUÉ SE VALORA Y CON QUÉ PUNTUACIÓN? 
  

 Se valorarán los siguientes aspectos:  

 

a) FUNDAMENTACIÓN: Deben comentarse y considerarse luego en el trabajo,  

las características iniciales de: 

Zona   Centro   Aula   Niño 

 

b) FORMULACIÓN DE OBJETIVOS: Es muy importante que el planteamiento 

de lo que deseen conseguir sea coherente con el desarrollo de toda la 

programación. Piensen que los objetivos han de estar claramente 

definidos y formulados, para saber exactamente que quieren lograr. 
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c) CONTENIDOS Y ACTIVIDADES: Acordes con los objetivos a alcanzar. 

 

d) METODOLOGÍA: Fundamenten la elección de la que escojan para cada 

actividad (¿por qué esa y no otra?), digan exactamente qué es lo que 

hacen en cada actividad tanto los alumnos como el profesor. 

 

e) RECURSOS: ¿De cuáles van a valerse?. Pueden utilizar material que está 

en el mercado, o bien, elaborarlo ustedes, en cuyo caso han de incluirlo en 

el trabajo. 

 

f) MEDIOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Establezcan los criterios y 

elaboren medios útiles y fáciles para el profesor, de forma que le permitan 

realizar un seguimiento razonable de sus alumnos. 

 

g) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Aporten las que consideren de: 

 

Ampliación         Refuerzo/ Recuperación 

 

h) TEMPORALIZACIÓN: Distribuyan correctamente los aspectos anteriores 

en el tiempo que han considerado. 

 

 Además se valorará: 

- La claridad en la exposición oral. 

- La corrección lingüística y tipográfica en la programación 

entregada. 

 

La programación puede aportar hasta 2 puntos a la calificación final (caso de 

contemplarse los diez apartados anteriormente citados, cada uno de los cuales 

supone 0,2 puntos). 
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LECTURAS 

 
¿QUÉ VAMOS A HACER Y POR QUÉ? 

 
 En el programa que se les ha dado del curso, aparecen cuatro Bloques 

Temáticos, correspondientes a: 

Programación 

Didáctica de las Ciencias 

Psicología y aprendizaje de las Ciencias 

Educación Ambiental 

 

 Acompañando a cada uno de ellos, aparece una pequeña bibliografía (5 

libros/bloque), resultado de una selección realizada por alumnos en años anteriores. 

 

 A lo largo del curso han de leerse un mínimo de 200 páginas de cada uno de 

los bloques; elijan los libros que prefieran por los motivos que sean (les han hablado 

de ellos, conocen los autores, les interesa el planteamiento que presentan...). 

 

¿QUÉ TIENEN QUE TENER EN CUENTA? 
 

 Vayan haciendo resúmenes de lo que lean –de cara a la preparación del 

examen-. Estos resultados no tendrán que entregarlos, salvo que quieran exponerlos 

en clase, en cuyo caso, si. 

  

 Deben hacer una crítica que les ocupe entre uno y dos folios; recuerden que no 

se trata de que hagan un resumen, sino de que valoren los aspectos positivos y 

negativos que han encontrado. Les adjuntamos un ejemplo de crítica realizada por una 

compañera en el curso 90/91, para que les sirva de guía, pero piensen que no fue ni la 

mejor ni la peor de las que se hicieron durante el curso, fue elegida al azar. De todas 

formas piensen que hay un Seminario dedicado a Lecturas (realización de críticas, 

exposición de resúmenes...). 
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Seminario: Día............de............................................ 

  

Esta es una actividad individual –aunque se puede coincidir con algún 

compañero en las lecturas elegidas-.  

 

 Antes de cada una de las exposiciones de los resúmenes que tendrán lugar en 

clase, deberán entregarse las críticas de las lecturas realizadas de ese Bloque. Las 

fechas previstas para realizar estas exposiciones son: 

 

BLOQUE A :..................................................................................................... 

BLOQUE B:..................................................................................................... 

BLOQUE C :..................................................................................................... 

BLOQUE D :..................................................................................................... 

 

 Anoten aspectos que consideren de interés para comentar en el DEBATE a 

realizar tras las exposiciones. 

 

 No olviden hacer una ficha del libro leído similar a la que aporta el ejmplo. En 

ella deben estimar si la lectura les ha parecido: 

 

ACEPTABLE  NO ACEPTABLE INTERESANTE IMPRESCINDIBLE 

 

 Incluyan también, al menos, cinco palabras-clave, e indiquen a quién creen que 

va –fundamentalmente- dirigido el libro. 

 
EJEMPLO: 
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Autor        CRÍTICA PERSONAL 
Título 
Editorial, Ciudad, Año       María Pérez 
Estimación        3º Preescolar 
Palabras-clave        Grupo B, nº 34 
Dirigido a 



 
 

A mi modo de ver, este libro tiene mucha utilidad, especialmente para los 

profesores de Ciclo Inicial y Medio, aunque no tanto para los de Preescolar. En él, 

se puede encontrar una buena guía para conseguir los objetivos marcados en los 

Programas Renovados para las Áreas de Sociales y Naturales. 

 

En principio podríamos pensar muy bien que el planteamiento del libro impide 

el libre desarrollo del niño, por estar sujeto a una serie de aspectos, pero pronto 

podemos darnos cuenta de que estas aparentes imposiciones son sólo sugerencias 

que el profesor puede o no tener en cuenta, ya que en cualquier caso  él es quien 

debe seleccionar lo que crea más interesante de acuerdo a las necesidades del 

niño. 

Un aspecto muy positivo es, sin duda, la cantidad de actividades descritas. 

Pienso que todas son realizables y que el profesor lo que sí debe hacer es 

prepararlas bien de antemano para sacarles todo el provecho posible. Un punto que, 

sin embargo, veo negativo es que, prácticamente, sólo se contempla el entorno 

peninsular, por lo que se hace preciso adaptarlo al nuestro si queremos llevar a cabo 

el plan. 

 

Interesantísimo resulta que, en cada tema, aparezca una relación de palabras 

estrechamente ligadas con los aspectos que se abordan (vocabulario básico del 

tema); les va a resultar muy útil a los alumnos, porque contribuirá a acrecentar su 

riqueza lingüística. 

 

Otra ventaja que ofrece el libro es que en cada uno de los seis temas en que 

se divide –o presenta-, la estructura es similar, con lo que la lectura del mismo no 

implica tanto esfuerzo como si no fuese así y tuviéramos que analizar previamente la 

estructura de cada bloque. 

 

A mí, el tema que más me gustó fue el último, dedicado a los espacios 

urbanos, porque creo que es el menos conocido y, por tanto, con muchas 

posibilidades didácticas a descubrir. 
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¿QUÉ SE VALORA Y CON QUÉ PUNTUACIÓN? 

 

 El trabajo entregado (entre uno y dos folios). 

 La presentación escrita. 

 El cumplimiento de las normas. 

 La lectura de unas 200 páginas/bloque ( 100 páginas suponen 0,25 

puntos). 

 Penalizaciones: Se elimina un número concreto de páginas de la lectura al 

infringir en: 

 

- Tamaño ficha: 20 páginas.   - Datos ficha: 40 

páginas. 

- Presentación: 20 páginas.    - Opinión: 30 

páginas. 

 

Participación 
 
 CLASES:  
 Se imparten tres horas semanales, en el horario señalado por el 

Centro. 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

      

      

      

      

      

 
Se considera obligatoria la asistencia a clase, no obstante, es importante que 

vayan por razones como las siguientes: 

 

 Al ser una clase en la que ustedes, los alumnos, llevan casi todo el peso, su 

participación y aportaciones son imprescindibles para los demás. 



 
 

Anexo III-Página 13 de 22 

 

 La vivencia de algunas de las actividades que se realizan en el aula, como por 

ejemplo, las experiencias y juegos que se presentan, no las van a conseguir –

probablemente- por ningún otro medio. 
 

 Podrán descubrir algunos defectos profesionales y la forma de evitarlos. 
 

 De cara al informe, les interesan las presentaciones  que puedan hacer sus 

compañeros de algunos de los textos indicados en la bibliografía, así como el 

debate que se plantea luego, en el que saldrán ideas de otros autores, diferentes 

líneas de pensamiento... 
 

La asistencia a clase se valora con un máximo de 0,5 puntos en la nota. 

 

   Exento de asistencia: Hasta el 10% del número total de clases. 

   Si se alcanza el 50% de faltas, no se puntúa. 

 

De 0 a 4 faltas: 0,5 puntos.   De 5 a 10 faltas: 0,4 puntos. 
 

De 11 a 15 faltas: 0,3 puntos.  De 16 a 20 faltas: 0,2 puntos. 
 

De 21 a 25 faltas: 0,1 puntos.  Más de 26 faltas: 0 puntos. 
 
 

 
SEMINARIOS: 
Tendrán lugar en la hora de Tutoría. Recuerden que cada día debe asistir un 

representante diferente de cada grupo, tratándose distintos aspectos de los que 

luego se informará a los restantes miembros del grupo: se darán pautas para 

realizar los resúmenes y críticas, así como normas para la elaboración de los juegos 

y experiencias, se analizarán libros de texto de diferentes editoriales.... 

 

La asistencia a los Seminarios puede aumentar hasta 0,5 puntos la nota final. 

  Seminario:  Día..............  de ................................ 

 Hora:..........................  Lugar:............................... 



Dedicado a:............................................................ 
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EXPOSICIONES DE LAS LECTURAS: 

 Deben hacerlas con orden y claridad, pensando que algunos de sus 

compañeros no conocen el libro que están resumiendo (se trata de que, por medio 

de ustedes, ellos adquieran una idea global del contenido del libro). En este sentido 

han de asegurarse muy bien de que los aspectos que ustedes consideran 

fundamentales, lo son en realidad y están reflejados en el resumen.  

  

Pueden ayudarse de esquemas y gráficos en la pizarra o usar retroproyector. 

 

Ensayen la presentación del resumen con algunos de sus compañeros, antes 

de hacerlo en clase. Es importante también que se ajusten al tiempo de que 

disponen. 
 

 No den opiniones personales (esas las aportarán en el documento que darán 

antes al profesor). Limítense a resumir. 

 

Resumen: Día.................de................................................ 

Bloque A 

Resumen: Día.................de................................................ 

 

Resumen: Día.................de................................................ 

Bloque B 

Resumen: Día.................de................................................ 

 

Resumen: Día.................de................................................ 

Bloque C 

Resumen: Día.................de................................................ 

 

Resumen: Día.................de................................................ 
 

Bloque D 



Resumen: Día.................de................................................ 
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 La exposición del resumen puede suponer hasta 0,8 puntos. Esta es una 

actividad libre, pero los alumnos que lo deseen pueden hacer una exposición -de 

unos veinte minutos de duración- del libro que leyeron el día señalado en el 

planning, previo aviso al profesor. Puntuará la claridad en el planteamiento, la 

consideración de las ideas fundamentales, el uso de recursos con que se ayuda.... 

 

 Pero si deciden no exponer, deben estar atentos también, no sólo de cara a la 

preparación del informe, sino porque se les puede pedir aclaraciones, su opinión o 

un comentario del resumen que, en ese momento, está haciendo el compañero. 

 

DEBATES: 
 Tras los comentarios de los libros de cada bloque se establecerá una especie 

de debate, en el que intervendrá un miembro diferente de cada grupo; se procurará 

que las lecturas realizadas por estas personas sean diferentes a las expuestas. De 

todas formas, se ha de tener en cuenta todas las opiniones que salgan a relucir en el 

debate, para elaborar el informe. 

 

 Esta intervención puede suponer a cada uno de los miembros hasta 0,2 

puntos en la nota final.  

 

Bloque A   Debate: Día........ de ............................................ 

  

Bloque B   Debate: Día........ de ............................................ 

 

Bloque C   Debate: Día........ de ............................................ 

 

Bloque D   Debate: Día........ de ............................................ 
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EXPERIENCIAS Y JUEGOS 

 
¿QUÉ VAMOS A HACER Y CÓMO? 
 

“... Nuestra experiencia nos ha demostrado 
que nuestros alumnos sí que manifiestan 
una actiud más favorable hacia la signatura 
en las sesiones que dedicamos a los 
juegos...” 

F. Corbalán Yuste y J.M. Gairín Sallan (1988) 
“Juegos en clase de Matemáticas”, 
Cuadernos de Pedagogía, 160, pp 50-51. 

 

 Esta observación, que se refiere a la utilización de juegos en la clase de 

matemáticas, puede ser perfectamente aplicable a cualquier asignatura. Y es que, al 

ser el juego una actividad innata al niño, este hecho puede aprovecharse para llevar 

al aula un juego que sea educativo y en el que, además de las características de 

cualquier juego normal, se definan una serie de objetivos educativos que puedan 

situarse en el ámbito cognitivo (potenciar el cálculo mental, desarrollar la memoria, 

idear estrategias con garantías de éxito...), en el socio-afectivo (motivar actitudes 

positivas para el aprendizaje, jugar en equipo, respetando las normas...)   ó en el 

psicomotriz (desarrollar la coordinación corporal...). 

 

 En cualquier caso, debe ser considerado el juego- sobre todo en preescolar y 

primaria- como un recurso didáctico donde, por encima del placer que proporciona 

esta actividad lúdica,  debe primar el contenido de conceptos o habilidades que 

ayuden al aprendizaje. 

 

¿QUÉ TIENEN QUE TENER EN CUENTA? 
 

Seguidamente les adjuntamos dos ejemplosde cómo pueden presentar esta 

actividad que han de elaborar. De todas formas, recuerden que también hay un 

Seminario previsto para aclarar dudas a este respecto. 
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   Seminario: Día ............... de ........................................... 

 

 Deben realizar las fichas señalando los siguientes aspetcos y en el mismo 

orden: 

 

 Título. 

 Palabras –clave relacionadas con el tema (tres-cinco). 

 Descripción (sean claros, concretos y breves; expliquenlo/a de forma tal 

que cualquier persona pueda ser capaz de llevarlo/a  a cabo con su 

descripción).  

 Bibliografía en la que se han basado. 

 Apellidos, Nombre y Grupo al que pertenecen. 

 Materiales que se han empleado para elaborarlo/a. 

 Sugerencias (en las que pueden ponerse observaciones, variantes del 

juego/experiencia, alternativas, hablar de las dificultades encontradas, 

hacer comentarios de la preparación...). 

 Comentario didáctico (alude a los objetivos a los que puede servir). 

 

¿QUÉ SE VALORA Y CON QUÉ PUNTUACIÓN? 
 
a) Al informe: 1 punto, para lo cual debes  

- atenerte a las normas 

- presentarlo correctamente (en cuanto a redacción, letra, ortografía...) 

 

b)  A la exposición oral: 1 punto. Se valorará: 

- La corrección en la presentación 

- La claridad en la puesta en marcha 

- El interés del trabajo en relación con la Didáctica de las Ciencias 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN (ORAL Y ESCRITA): 

 

Juego: Día......... de ........................................................ 

Experiencia: Día.......... de ............................................ 
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Modelo de Juego 
 
1. El Teje 

2.  Ciencias Naturales, Cinemática, Equilibrio, Simetría. 

3. El juego consiste en recorrer un área determinada, 
que se puede realizar con tiza, cinta adhesiva, etc. 
 
Se utiliza un objeto para lanzar, por ejemplo, una goma. El juego se inicia lanzando 

el objeto al cuadro 1. Se trata de saltar ahora sobre ese cuadro sin pisarlo y caer 

sobre el cuadro 2 con un pie y en el cuadro 3, sobre el otro; luego con el otro pie se 

cae sobre el cuadro siguiente y así hasta llegar al cuadro 10, en que se gira y se 

regresa del mismo modo. Al llegar al cuadro 2 se recoge la goma y se salta, sin pisar 

el 1 ni sus líneas, hasta fuera, donde ya se pueden apoyar ambos pies. 

Si se hizo bien la operación, se repite, lanzando la goma al cuadro 2, que es ahora 

el que no se puede pisar. 

Cuando la goma caiga fuera del cuadro en que le toque o se pise con ambos pies un 

cuadro o sus líneas, se perderá el turno. 

4. Rodríguez Alvarez, Alberto. Juegos Infantiles Tradicionales. 

5. Castañeda Zamora, Rosa Angélica. 8 A 

6. Tiza, cinta adhesiva –o cualquier material que deje señal, una piedrita o una 

goma. 

7. La realización de este juego es muy sencilla y el material empleado, de fácil 

adquisición. Se puede hacer en cualquier lugar y todos los niños pueden 

participar, sin representar un peligro para ellos. 

8. Con este juego pueden trabajarse aspectos como: 

- Relación del niño con los números. Secuenciación. 

- Psicomotricidad (al trazar las líneas en el suelo). 

- Precisión óculo- manual (al lanzar el objeto en determinada zona) 

- Necesidad de mantener el equilibrio y la precisión a la hora de 

saltar. 
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Modelo de Experiencia 

 
1. Trompo de colores 

2. Óptica, Arco Iris, descomposición de la luz blanca.  

3.  Pasos a seguir: 

 

a) Recorta un disco de cartulina blanca o de cartón de unos 10 cm de 

diámetro. 

b) Divide el círculo en siete partes iguales. 

c) Pinta cada una de ellas –por este orden- de rojo, anaranjado, 

amarillo, verde, azul, añil y violeta. 

d) Con un lápiz, perfora el centro del cartón o cartulina y pégalo, a 

modo de eje, con pegamento. 

e) Haz girar el trompo con rapidez. 

 

4. Pinto, R. Sanmartí. Planeta 7. Ciencias de la Naturaleza, Ed. Vicens- Básica, 

Barcelona (1988) Pág. 282 

5. Estévez García, Mª Angeles, 13 A. 

6. Cartón, folio blanco o cartulina, tijeras, compás, lápices o rotuladores de colores, 

pegamento, tubo de agujas. 

7. Es una experiencia muy fácil de hacer y a los niños les asombra el hecho de 

descubrir que la superposición de los colores origina la luz blanca. 

Otras alternativas pueden ser la confección de un yo-yo o un molino de viento 

(también con estos colores). 

8. Se desarrollan aspectos propios del Área de Expresión Plástica, destacando la 

actividad óculo - manual a través de la realización del trompo y su 

funcionamiento.  
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INFORME 
 

El informe es una prueba de síntesis y composición libre que deben preparar con 

todo el material que consideren válido (apuntes de e´sta y de otras asignaturas, 

anotaciones que hayan tomado de los resúmenes y debates, ideas propias, 

esquemas de lecturas que hayan hecho...) 

 
¿QUÉ SE VALORA Y CON QUÉ PUNTUACIÓN? 
 

El día señalado en el plannig se les pedirá un bloque temático de los cuatro 

trabajados en el curso. Y en él, deben haber sintetizado todo lo que saben acerca 

del tema. Cuantas más ideas se presenten, mejor, eso sí, todo ha de estar muy bien 

estructurado y relacionado.  

 

Valoraremos también la claridad y la corrección en la redacción de las ideas 

(sintaxis, ortografía...), así como la presentación del texto escrito (márgenes, títulos. 

Tipos de letra, uso de colores, subrayados...). 

 

El valor máximo del informe respecto a la nota total de la asignatura son 2 puntos. 

 

PRESENTACIÓN DEL INFORME:  DÍA.................  

DE.................................................. 

 

Puntuará Con: 

1 punto: La variedad de ideas. 

0,3 ptos.: Claridad y corrección en la redacción. Expresiones claras y 

concisas. 

0,4 ptos.: Exposición estructura y ordenada de las ideas. 

0,3 ptos.: Presentación. 
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AGENDA 
 
PROGRAMACIÓN 

Entregar:  Día ......... de........................ 

Entregar:  Día ......... de........................ 

 
DEBATES 

Bloque A: Día......... de......................... 

Bloque B: Día........ de.......................... 

Bloque C: Día........ de.......................... 

Bloque D: Día........ de.......................... 

EXPERIENCIA y JUEGO 
E: Presentar: Día....... de....................... 

J: Presentar: Día....... de........................ 

 

LECTURAS 
 Resumen: Día.........de............................ 

Bloque A 

 Resumen: Día.........de............................ 

 

Resumen: Día.........de............................ 

Bloque B 

 Resumen: Día.........de............................ 

 

Resumen: Día.........de............................ 

Bloque C 

 Resumen: Día.........de............................ 

 

Resumen: Día.........de............................ 

Bloque D 

 Resumen: Día.........de............................ 
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INFORME 

Entregar:  Día ......... de.......................... 

SEMINARIOS 
Día .......  de.............................................. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS BLOQUES 

 
Al tratarse de una relación modificable cada año, como ya se ha indicado, 

dejamos los espacios para ser completados con la bibliografía seleccionada para el 

curso actual, según la valoración del año anterior. 

 

BLOQUE A        BLOQUE B 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE C        BLOQUE D 

 

 

 

 

 

 

NOTAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO IV 

 
 
 

TEXTO DEL VÍDEO 
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Las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado tienen una enorme 

responsabilidad en procurar que los profesionales que salgan de ellas lo hagan 

realmente formados. 
 

Una de las asignaturas cursadas por el alumnado está constituida por todo un 

conjunto de principios, criterios, procedimientos, recursos y técnicas de acción 

educativa que son, principalmente, fruto de la investigación y experimentación en 

distintos campos y que intentan asegurar una futura acción docente eficaz: se trata 

de la Didáctica. 

 

Actualmente no podemos ignorar la Didáctica y confiar sólo en la intuición y   

experiencia personal del profesor. 

 

La Didáctica Especial, que ocupa una parcela dentro de la Didáctica General, 

usa las mismas normas que ésta, pero aplicándolas al sector específico de la 

disciplina sobre la que trata, en nuestro caso, las Ciencias Experimentales. 

 

Esta asignatura, como cualquier otra Didáctica Especial, plantea gran 

complejidad, ya que se trata de la especialización de los contenidos 

psicopedagógicos aplicados a un área científica concreta. Es una materia donde 

confluyen distintos aspectos científicos y se convierte en un  campo interdisciplinar 

entre la Psicología, la Didáctica General y las Ciencias Experimentales. 

 

El alumno dispone de una Guía elaborada por nosotros, que le orientará en el 

diseño que hemos hecho de la asignatura. Con este vídeo pretendemos lo mismo: 

que se conozca el enfoque que nosotros le damos a la Didáctica de las Ciencias 

Experimentales en la Educación Primaria. 

 

Con este planteamiento queremos conseguir imprimir una funcionalidad al 

programa de la asignatura de modo que se potencie en los alumnos el desarrollo de 

aptitudes y habilidades específicas.  
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Nuestro objetivo es encauzarles en actividades concretas, con posibilidades de 

transferencia a la vida docente y que los lleven a adquirir experimentalmente un 

dominio reflexivo sobre las Ciencias Experimentales y lo que ella conlleva. Y en esta 

línea están los cuatro objetivos que se detallan en la programación de la asignatura. 

 

Como bloques de contenidos hemos intentado escoger lo básico, necesario y 

funcional para su vida docente. Aparecen cuatro bloques: Programación, 

Experiencias y Juegos, Informes y Lecturas. 

 

El planning se elabora antes del comienzo de las clases, tomando como 

referencia el calendario escolar, el plannig del año anterior y la valoración que del 

programa hicieron los alumnos que la cursaron, haciendo una distribución de las 

tareas lo más equitativa posible. Descontamos un 20 % de los días lectivos como 

margen de seguridad para imprevistos. A simple vista puede parecer esquemático, 

frío y lacónico; sin embargo es sólo referencial, para el control del trabajo a realizar, 

sólo un instrumento operacional al servicio del alumno, básicamente. En él se 

preven todas las actividades a realizar en el período lectivo del curso, tanto por el 

profesor como por los alumnos. 

 

Las primeras clases del curso están reservadas al profesor, en estas jornadas 

presentará a los alumnos el programa, les dará la guía y el plannig, formará los 

grupos en los que los alumnos trabajarán durante el curso y repartirá los bloques 

temáticos. Desde ese momento ya los alumnos deben ir haciendo las lecturas sobre 

el primer tema. Mientras tanto, habrán sesiones de clase dedicadas a explicar cada 

uno de los elementos de la programación. 

 

En el resto del curso serán pues, los alumnos los verdaderos protagonistas de 

las clases. 

 

Para hacer las lecturas se les presentan varios libros en relación con los 

temas: Programación, Didáctica de las Ciencias, Educación Ambiental y Enseñanza 

de las Ciencias. 
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Si nos fijamos en el plannig, la primera exposición de resúmenes de lecturas 

estaría aquí. Esto significa que todos los alumnos deben entregar la crítica de las 

lecturas que han hecho de ese tema antes de esta fecha. Y así con el resto de los 

temas. 

Para hacer la crítica deben seguirse las pautas que se dan en la Guía, donde 

se incluye, además, una de ejemplo. 

 

La exposición de las lecturas realizadas corre a cargo de los alumnos que, 

voluntariamente, deseen hacerlo, disponiendo para ello de una hora. Por tanto, en 

cada tema habrán dos exposiciones de lecturas, al final de las cuales se establece 

un debate en el que participan, además de los dos alumnos que expusieron, un 

alumno de cada grupo. Se procura que éstos hayan leído libros diferentes, con lo 

que las ideas comentadas serán más variadas y el debate más rico, desde el punto 

de vista formativo. 

 

Las experiencias y los juegos son dos de las actividades preferidas por los 

alumnos. Cada uno de ellos tiene que elaborar un juego y una experiencia en 

relación con el bloque temático que al comienzo del curso se le asigna a cada grupo. 

Todos saben qué días les corresponde exponer sus experiencias y sus juegos. 

 

Cada grupo hace una programación del mismo bloque temático y la expone el 

día señalado, entregando previamente al profesor un ejemplar y distribuyendo 

algunos entre sus compañeros para que así, pueda seguirse mejor la exposición. 

 

Los seminarios se organizan de manera que, rotativamente, asista un 

miembro de cada grupo, que informa al resto de lo que en él se ha hecho. Cada uno 

de ellos está dedicado a un tema especial: Juegos y experiencias, lecturas, 

programación, Análisis de texto, organización de visitas didácticas  y métodos de 

evaluación. El sistema de trabajo se basa en que, el profesor, una vez introducido el 

tema de forma muy breve, hace participar a todos y cada uno de los alumnos, 

exponiendo éstos sus ideas, sus dudas, discutiendo planteamientos... 
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Tras esta sesión, cada alumno procura dar un orden lógico y coherente a toda 

la información que ha conseguido sobre el tema y elabora un informe, cada uno por 

su cuenta, según las pautas que se le dan en la Guía. El día señalado en el plannig, 

el profesor le pedirá uno de los cuatro que habrá elaborado, que será el que 

evaluará. 

 

Para el seguimiento de los alumnos, el profesor cuenta con unas hojas 

elaboradas especialmente para la asignatura: una de seguimiento del grupo y otra 

de cada alumno en particular. En ellas se van anotando las puntuaciones logradas 

por cada actividad, el conjunto de las cuales constituirá la nota global en la 

asignatura. 

 

Aún estamos muy lejos de un modelo de enseñanza / aprendizaje de las 

ciencias sólidamente establecido. No estamos seguros de que éste sea el modelo 

ideal que satisfaga las necesidades de formación de los profesores en el campo de 

la Didáctica de las Ciencias Experimentales, pero pensamos que contempla activa y 

eficazmente  el trabajo de los alumnos como futuros docentes y desplaza al modelo 

clásico de transmisión /recepción de conocimientos elaborados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO V 
 

 
 

LA GUÍA DEL PROFESOR 
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Esta GUÍA se ha concebido como un recurso para ayudar al profesor a planificar 

su asignatura. Se presenta en un formato tal que le permita alterar, modificar, renovar 

aspectos, incluir sus propias notas... No obstante, las instrucciones básicas se dan en 

la GUÍA DEL ALUMNO y no en ésta, razón por la cual el profesor debe disponer de 

ambas GUÍAS. 

El programa de la asignatura es el siguiente: 

 

Didáctica de las Ciencias 
 
OBJETIV0S: 

Se pretende: 

1. Ofrecer a los alumnos una formación realmente válida y práctica en Didáctica de las 

Ciencias Experimentales. 

2. Integrar fuentes informales de aprendizaje que contribuyan a desarrollar su práctica 

profesional. 

3. Desarrollar habilidades y destrezas, asi como una actitud objetiva. 

4. Que participen en grupos de trabajo, aportando, discutiendo y contrastando sus 

opiniones con las de sus compañeros. 
 
CONTENIDOS: 
 

1. La programación escolar aplicada al Área de Experiencias. Los contenidos de este 

Área en Preescolar y Ciclo Inicial. La redacción de los objetivos. Las actividades 

para alcanzarlos. Los recursos de los que se puede disponer y la elección de los 

más adecuados para lograr esos objetivos. La temporalización. (BLOQUE A) 

2. Experiencias y juegos. En qué consisten. Diferencias entre ellos. Su importancia en 

la Educación Primaria. 

3. Historia y situación actual de la Didáctica de las Ciencias Experimentales. 
(BLOQUE B) 

4. La psicología y el aprendizaje de las Ciencias. (BLOQUE C) 
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ACTIVIDADES DEL PROFESOR: 
 

- Aportar información sobre los contenidos.  

- Organizar los Seminarios y grupos de trabajo 

- Orientar sobre las actividades a realizar por los alumnos. 

- Posibilitar actividades complementarias. 

 

ACTIVIDADES DEL ALUMNO: 
 
a) Elaboración de una programación corta y exposición de la misma en clase. (Actividad 

en grupo). 

b) Confección de una ficha con un juego y una experiencia y su aplicación en clase. 

c) Asistencia a Seminarios y participación en los mismos. 

d) Realización de lecturas relacionadas con los contenidos del programa, debiendo 

entregar un resumen de las mismas, así como una valoración personal de las obras 

leídas. 

e) Participación en debates sobre las lecturas al final de las exposiciones. 

f) Elaboración de un informe globalizador de todas las actividades realizadas en 

relación con cada uno de los bloques. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Se contactara con personal del Centro de Educación Ambiental para que imparta 

una charla a los alumnos y muestren el material didáctico que tienen elaborado. 

 
BIBLIOGRAFÍA: Para cada uno de los bloques 
 
A) 
- Asensi, J. y vvaa. (1981): "El Ciclo Inicial en la Educación Básica," Santillana, 

Madrid.  (Solo los capítulos 2, 3, 4, 5, 8 y 11). 

- Bernardo Carrasco, J. (1976): "Cómo realizar la programación", Anaya, Salamanca. 

- Llopis, C.; Serrano, M.T. (1981): "El Área de Experiencias en Preescolar y Ciclo 

preparatorio," Narcea, Madrid. 

- Pérez, G.; Aguado, Á. (1981): "Bases didácticas del Proyecto 5/8", Narcea, Madrid. 
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- Rotger Amengual, B. (1984): "El proceso programador en la escuela", Escuela 

Española, Madrid.  

B) 
- Barberá, V. (1980): "Didáctica de las Ciencias naturales en la enseñanza básica. 

Modelos de programación," Narcea, Madrid. 

- Benlloch, M. (1984): "Por un aprendizaje constructivista de las Ciencias", Visor, 

Madrid. 

- Fesquet, Á.E.J. (1971): "Enseñanza de las ciencias", Kapelusz, Buenos Aires. 

- Gega, P.C. (1980): "La enseñanza de las ciencias en la escuela primaria. 

Introducción y programas", Paidós, Barcelona. 

- George, K.D. y vvaa. (1977): "Las Ciencias Naturales en la Educación Básica. 

Fundamento y métodos", Santillana, Madrid. 

 
C)  
- Delval, J. (1983): "Crecer y pensar", Laia, Barcelona. 

- Kamii, C. y DeVries, R. (1983): "El conocimiento físico en la educación preescolar", 

S. XXI, Madrid. 

- Kamii,C. y DeVries, R. (1981): "La teoría de Piaget y la educación preescolar", Pablo 

del Río, Madrid . 

- Beard, R.M. (1971): "Psicología evolutiva de Piaget", Kapelusz, Buenos Aires . 

- Lovell, K. (1986): "Desarrollo de los conceptos básicos matemáticos y científicos en 

los niños," Morata, Madrid . 

 
D)  
- Novo, M. (1975): "Educación ambiental", Anaya, Madrid. 

- Sureda, J.; Colom, A.J. (1989): "Pedagogía ambiental", Ceac, Barcelona. 

- Cañal, P.; García, J.E.; Porlán, R. (1981): "Ecología y escuela. Teoría y práctica de 

la Educación Ambiental", Laia, Barcelona.  

- Morales Pelejero, M. (1983): "El niño y el medio ambiente: orientaciones y 

actividades para la primera infancia", Oikos-Tau, Barcelona. 

- Daubois, J. (1976): "La ecología en la escuela", Kapelusz, Buenos Aires. 
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PAPEL DEL PROFESOR 
- Fijar los contenidos del aprendizaje. 

- Elaborar el planning del curso 

- Organizar los grupos de trabajo, dirigir sus actividades, orientarlos y sugerirles 

opciones así como estimularlos.  

- Introducir cada bloque temático. 

- Dar instrucciones a los alumnos de lo que han de hacer y cómo. 

- Corregir las criticas, resúmenes e informes, hacer apreciaciones y comentarlos en 

clase. 

- Valorar los resultados del trabajo de cada bloques. 

- Organizar y coordinar los Seminarios y Debates.  

- Explicar algunos contenidos. 

 
PROGRAMACIÓN 

Una de las actividades a realizar en esta asignatura por los alumnos es la 

elaboración de una programación corta para un nivel del Ciclo Inicial. Los distintos 

equipos -integrados por aproximadamente cinco alumnos- eligen un Tema de entre los 

que conforman los Bloques Temáticos de Preescolar y Ciclo inicial de la Reforma 

Educativa que propone el M.E.C., para trabajar sobre él. El trabajo pueden distribuírselo 

los alumnos como deseen pero al final debe haber una total coherencia . 

 

En las primeras sesiones de clase del curso se aborda el Tema de la 

Programación, en el que se tratan las características de sus elementos y se comentan 

diferentes tipos de programaciones realizadas en cursos anteriores, destacando 

aspectos positivos y negativos de cada una de ellas. 

 

En el planning se determinará el día de Seminario dedicado a aclarar dudas que 

puedan tener los alumnos sobre la elaboración de la programación, aspectos 

relacionados con su posterior exposición, dificultades que les hayan surgido... 

Anexo V-Página 6 de 36 
 



LECTURAS 
En el programa del curso aparecen cuatro bloques temáticos correspondientes a 

 

 Programación     

 Didáctica de las Ciencias 

 Educación Ambiental 

 Psicología y Aprendizaje de las 

Ciencias

 

A cada uno de ellos acompaña una corta bibliografía, constituida por cinco libros 

por bloque, fruto de una selección realizada por alumnos de cursos anteriores. De cada 

bloque deben leerse unas 200 páginas (1 6 2 libros). 

 

De cada libro que lean deben hacer una crítica -uno ó dos folios- donde valoren 

los aspectos positivos y negativos encontrados. Hay que insistir en que no se trata de 

que hagan un resumen (En la Guía del Alumno se adjunta un ejemplo de crítica). 

Igualmente debe hacerse una ficha del libro según las normas que se indican en la 

Guía. 

 
Consideraciones a tener en cuenta 

 
 Estimación del tiempo invertido en las actividades propuestas:  

Lecturas: 800 x 2 minutos: 1600/60: 27 h. 

más 2h x 4 (escrito): 35 h.  

Informe: 4 x 3h: 12 h. 

Seminario: 2h. 

Experiencias y Juegos:  5 + 5: 10 h 

Programación: 5 h       Total: 64 h 

 

 Estimación del tiempo real que el alumno puede dedicar a la asignatura: 

Al haber 7 asignaturas y 25 h de clase, pueden dedicarle unas 58 h/curso (17semanas 

x 24 horas- 4 horas diarias-: 408 h/7: 58h  

(El resto: 4 semanas de vacaciones x 1,5 h: 6h) 
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Elaboración del planning 
Fiestas permanentes: A considerar para confeccionar el calendario del curso. 

 

a) De carácter cívico 

12 Oct. Fiesta nacional de España y la Hispanidad. 

6 Dic. Constitución Española. 1 Ene Año Nuevo 1 Mayo Trabajo 

25 Dic. Natividad 

b) Fijas 

15 Ago. Asunción 

1 Nov. Todos los Santos 

8 Dic. Inmaculada Concepción Viernes Santo 

 

c) Sustituibles por las Comunidades Autónomas 

Jueves Santo 

6 Ene Epifanía 

19 Mar S. José 

25 Jul. Santiago Apóstol 

 

d) Cuando una fiesta coincida en domingo, el descanso laboral, correspondiente se 

traslada, automáticamente, al lunes inmediatamente posterior. 

 

e) Aparte de las vacaciones de Navidad (variable pero aproximadamente entre el 22 de 

Diciembre y el 8 de Enero), hay que considerar los Carnavales, S. Diego y Sto. Tomás 

de Aquino.  

 
EL PLANNING 

 
CURSO 91/92    (Ejemplo) 

 
Día Mes 

11 Oct. Presentación de la asignatura a los alumnos. 
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14 Oct. Características del programa. Entrega de las guías. 
17 Oct. Organización de Seminarios, grupos y exposiciones.  

18 Oct. Cumplimentación de fichas. 

21 Oct. Los objetivos en el D.C.B. Tipos de objetivos.  

24 Oct. Los objetivos operativos. 

25 Oct. Contenidos y actividades. Textos, laboratorio, 

28 Oct. Metodología. Temporalización.  

31 Oct. Evaluación. Tipos. Autoevaluación.  

4 Nov. Recursos (Murales, Dibujos,  

7 Nov. Recursos (visitas, audiovisuales, Juegos...)   

8 y 11 Nov. Análisis de textos escolares.   

   

Día Mes  Seminario Experienc / Jueg  Lect/ Debates Progr. 
14 Nov.     1   

15 Nov.     2   

8 Nov.  Exp./Juegos  3   

21 Nov.     4   

22 Nov.     5   

25 Nov.        Res. libros 1.Tema 

28 Nov.        Res. libros 1.Tema 

2 Dic.  Exp./Juegos     Debate 1. Tema  

5 Dic.     6   

12 Dic.     7   

13 Dic.     8   

16 Dic.   Lecturas  9   

19 Dic.     10   

20 Dic.        Res. libros 2. Tema  

21 Dic.        Res. libros 2. Tema 

9 Ene.        Debate 2. Tema  

Anexo V-Página 9 de 36 

 



 
10 Ene.           1 

13 Ene   Program.        2 

16 Ene.           3 

17 Ene.           4 

20 Ene.           5 

23 Ene.           6 

24 Ene.           7 

27 Ene.   Program.        8 

30 Ene.           9 

3 Feb.           10 

6 Feb.     1  

7 Feb.     2  

10 Feb.   Análisis textos 3  

13 Feb.     4  

14 Feb.     5  

17 Feb.        Res. libros 3. Tema 

20 Feb.        Res. libros 3. Tema 

21 Feb.        Debate 3. Tema 

24 Feb.   Visit/Excurs.  6  

27 Feb.     7  

28 Feb.     8  

9 Mar.   Mét.Evaluac.  9  

12 Mar.     10  

13 Mar. Elección de los mejores Juegos y Experiencias. 

16 Mar. Entrega de las Programaciones. 

23 Mar.        Res. libros 4. Tema 

26 Mar.        Res. libros 4. Tema 

27 Mar.        Debate 4. Tema 

30 Mar. Entrega del examen- Informe de uno de los Temas. 

31 Mar. Valoración global del curso 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Programación: Puede significar hasta 2 puntos en la nota final (caso de contemplarse 

todos los apartados que figuran en la guía del alumno, pág. 9 a 11, cada uno de los 

cuales puede conseguir hasta 0, 2 puntos). 

 

Lecturas: Los libros que se ofertan en cada uno de los cuatro bloques dependen de la 

valoración que hayan tenido en el curso anterior. 

 
 Crítica lecturas: Se valorará: 

 -El trabajo entregado (entre uno y dos folios). 

 -La presentación escrita.  

 -El cumplimiento de las normas. 

 -La lectura de unas 200 pág. /bloque (100 pág.: 0,25  y 10 pág.: 0, 025). 

 -Penalizaciones: Se elimina un número concreto de páginas de la lectura al infringir 

en:  

 Tamaño ficha: 20 pág. 

 Datos ficha: 40 pág. 

 Presentación: 20 pág. 

 Opinión: 30 pág. 

 

La elaboración de las críticas de cada uno de los bloques puede suponer una 

puntuación máxima de 0,5 puntos. (En total, pueden conseguirse hasta 2 puntos). 

 

Exposiciones: Los alumnos que lo deseen pueden hacer una exposición (de 

aproximadamente media hora) del libro que leyeron el día señalado en el planning 

(previo aviso al profesor). Pueden obtener hasta 0,8 puntos según la claridad en el 

planteamiento, la consideración de las ideas fundamentales, el uso de recursos con que 

se ayuda... 

 
 

Anexo V-Página 11 de 36 

 



Faltas a clase: 
Asistencia a clase puntúa como máximo: 0, 5 puntos. 

Mínimo exento de asistencia: 10% del total de clases Si se alcanza el 50% de faltas no 

se puntúa.  

Criterio de puntuación: 

0 a 4 faltas: 0, 5 Puntos   De 5 a 10: 0, 4 Puntos 

 De 11 a 15: 0, 3 “   De 16 a 20: 0, 2 “ 

 De 21 a 25: 0, 1 “   Más de 26: 0 “ 

Seminario: La asistencia puede significar hasta 0, 5 puntos según la implicación del 

alumno al tema que al que este dedicado. 

 

Debates: Igualmente el alumno puede conseguir 0, 2 puntos según su aportación y 

participación en el debate que tendrá lugar al final de las sesiones de exposición 

bibliográfica en cada uno de los cuatro bloques. 

 
Juegos / experiencias 
Oral: 

Corrección en la presentación (voz, organización, disposición de los materiales...), 

Interés del trabajo en relación con la didáctica de las C.E. Dificultad del trabajo 

presentado, elaboración y construcción de los materiales... 

Escrito: 

Normas: 2 puntos 

Presentación: 4 puntos 

Originalidad, dificultad y aplicabilidad: 4 puntos 

 

Informe: Puntuará con: 

1 punto : La variedad de ideas 

0, 3 puntos: Claridad y corrección en la redacción. Expresiones claras y concisas. 

0, 4 puntos: Exposición estructurada y ordenada de las ideas  

0, 3 puntos = Presentación. 
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Libros leídos: 
En el curso 91/92, la relación bibliográfica recomendada a los alumnos para cada 

Bloque fue: 

A) 

 Asensi, J. y vvaa. (1981): "El Ciclo Inicial en la Educación Básica" (sólo capítulos 

2,3,4,5,8 y 11), Santillana, Madrid.  

 Bernardo Carrasco, J. (1976): "Cómo realizar la programación", Anaya, Salamanca. 

 Llopis, C.; Serrano, M.T. (1981): "El Área de Experiencias en Preescolar y Ciclo 

preparatorio," Narcea, Madrid. 

 Pérez, G.; Aguado, Á. (1981): "Bases didácticas del Proyecto 5/8", Narcea, Madrid. 

 Rotger Amengual, B. (1984): "El proceso programador en la escuela", Escuela 

Española, Madrid. 

B) 
 
 Barberá, V. (1980): "Didáctica de las Ciencias naturales en la enseñanza básica. 

Modelos de programación," Narcea, Madrid. 

 Benlloch, M. (1984): "Por un aprendizaje constructivista de las Ciencias", Visor, 

Madrid. 

 Fesquet, Á.E.J. (1971): "Enseñanza de las ciencias", Kapelusz, Buenos Aires. 

 Gega, P.C. (1980): "La enseñanza de las ciencias en la escuela primaria. 

Introducción y programas", Paidós, Barcelona. 

C)  
 
 Delval, J. (1983): "Crecer y pensar", Laia, Barcelona. 

 Kamii, C. y DeVries, R. (1983): "El conocimiento físico en la educación preescolar", 

S. XXI, Madrid. 

 Kamii,C. y DeVries, R. (1981): "La teoría de Piaget y la educación preescolar", Pablo 

del Río, Madrid . 

 Beard, R.M. (1971): "Psicología evolutiva de Piaget", Kapelusz, Buenos Aires . 

 Lovell, K. (1986): "Desarrollo de los conceptos básicos matemáticos y 
científicos en los niños,"  Morata, Madrid. 
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D)  
 Novo, M. (1975): "Educación ambiental", Anaya, Madrid. 

 Sureda, J.; Colom, A.J. (1989): "Pedagogía ambiental", Ceac, Barcelona. 

 Cañal, P.; García, J.E.; Porlán, R. (1981): "Ecología y escuela. Teoría y práctica de 

la Educación Ambiental", Laia, Barcelona.  

 Morales Pelejero, M. (1983): "El niño y el medio ambiente: orientaciones y 

actividades para la primera infancia", Oikos-Tau, Barcelona. 

 Daubois, J. (1976): "La ecología en la escuela", Kapelusz, Buenos Aires. 

 
Valoración ( nº alumnos del curso 91/92): 

 

A)  

1. Aceptable (1); Interesante (11); Imprescindible (1); Otras: Muy completo. 

2. ------- 

3. Aceptable (3); Interesante (15); Imprescindible (4); Otras(2): Regular . 

4. Aceptable (4); Interesante (12); Imprescindible (4); Otras: Bueno (2); Regular (1); 

Recomendable (1) 

5. Aceptable (1); Interesante (14); Imprescindible (6); Otras: Muy bueno (2); Positivo (2); 

Práctico (1). 

 

B) 

1. Aceptable (1); Interesante (4); Otras: Muy práctica (1) 

2. Aceptable (2); Interesante (6); Imprescindible (2); Otras: Muy buena (2) 

3. Aceptable (1); Interesante (3); Otras: Muy bueno (1) 

4. Interesante (1); Otras: Bastante aprovechable (1); Actual (1) 

5. Aceptable (7); Interesante (39); Imprescindible (2); Otras: Buena (1) 

 

C) 

1. Aceptable (2); Interesante (7); Otras: Bastante orientadora (1) 

2. Interesante (5); Imprescindible (29); Otras: Muy buena (2) 
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3. Aceptable (4); Interesante (7); Imprescindible (8) 



4. Aceptable (4) 

5. Aceptable (2); Interesante (7); Imprescindible (2) 

 

D)  

1. Aceptable (2); Interesante (7); Imprescindible (4) 

2. Por problemas de localización bibliográfica se sustituyó la lectura del libro de Sureda 

y Colom, "Pedagogía Ambiental", por los de: 

 Cano, I. y Lledo, A. (1990): "Espacio, Comunicación y aprendizaje", Diada Editores. 

Sevilla, resultando la valoración: Aceptable (2); Interesante (10) 

 Bharat Cornell, J. (1980):" Vivir la naturaleza con los niños", Ediciones 29, Madrid, 

con el resultado: Interesante (7); Imprescindible (3) 

3. Aceptable (3); Interesante (6); Imprescindible (2); Otras: Muy positivo (1); Positivo (1); 

Bueno (1) 

4. Aceptable (5); Interesante (13); Imprescindible (3); Otras: Muy buena (1); Buena(1); 

Positiva (1); Regular (1); Mala (1) 

5. Aceptable (3); Interesante (3); Otras: Muy buena (1); Buena (1) 

 

Antes de seleccionar los libros que integrarán la bibliografía de cada bloque de lecturas 

para el siguiente curso, hay que asegurarse de que en la Biblioteca del Centro existe un 

número suficiente de ejemplares. 

 

Valoración ( nº alumnos del curso 92/93): 
 

A) 

1. Interesante (8); Imprescindible (10); Otras: Interesante e imprescindible (1); Sin 

valorar (1) 

2. Interesante (7) Imprescindible (5) 

3. Aceptable (2); Interesante (9); Imprescindible (1); Otras: Interesante e imprescindible 

(1) 
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4. Aceptable (4) Interesante (6) Imprescindible (6) 



5. Aceptable (2); Interesante (10); Imprescindible (9); Otras: Muy interesante (1); 

Interesante e imprescindible (1). 

 

B) 

1. Aceptable (1); Interesante (7); Interesante e imprescindible (1) 

2. Aceptable (1); Interesante (5); Imprescindible (2); Sin valorar (1) 

3. No Aceptable (1); Interesante (2); Otras: Entre Aceptable e Interesante (1) 

4. Aceptable (5); Interesante (4); Imprescindible (2) 
5. Aceptable (2); Interesante (24); Imprescindible (8); Otras: Muy interesante (1); No 

Aceptable (1); Sin valorar (1) 

 

C) 

1. Aceptable (3); Interesante (11); Imprescindible (2); Otras: Muy interesante (1) 

2. Aceptable (1); Interesante (14); Imprescindible (2); Otras: Muy Interesante (2); 

Interesante y útil (1); Interesante e imprescindible (1); Sin valoración (1) 

3. No Aceptable (1); Aceptable (4); Interesante (9); Imprescindible (7); Otras: Buena (1) 

4. Aceptable (3) 

5. Interesante (1); Otras: Interesante e imprescindible (1); Muy interesante (2) 

 

D)  

1. Aceptable (1); Interesante (5); Imprescindible (1); Otras: Muy interesante (1) 

2. Aceptable (2); Interesante (7); Imprescindible (1) 

3. Aceptable (7);  Interesante (12); Imprescindible (1); Otras: Muy interesante (1); Sin 

valorar (1) 

4. Aceptable (3); Interesante (16); Imprescindible (3); Otras: Muy interesante (1) 

5. Aceptable (1) Interesante (7) 
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DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS DEL CICLO INICIAL (3º Preescolar) 
 
Grupo   Número   
Apellidos, Nombre :  
Domicilio familiar:  
Teléfono: 
Domicilio durante el curso:  
Teléfono: 
Observaciones: 
 
 
 
Días de Faltas:  

Calificaciones 
 
Participación:  
 
Seminarios / Trabajos   
 
Lecturas:  
Programación:     Nº Pág.: 
Didáctica de las Ciencias:    Nº Pág.: 
Psicología y aprendizaje de las Ciencias:  Nº Pág.: 
Educación Ambiental:    Nº Pág.: 
 
Experiencia:  

Presentación Oral:   
Presentación escrita:  

(Observaciones): 
 
 
Juego: (Observaciones): 

Presentación Oral:   
Presentación escrita:  

(Observaciones): 
 
 
 
 
Programación: 
 
Examen-Informe: 

Nota total: 
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Ficha de grupo 
 
3º PREESCOLAR         Grupo 
 
Componentes: 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 
 
Bloque temático que escoge para Experiencias, Juegos y Programación : 
 
 

CALIFICACIONES DEL GRUPO 
 
 
Asistencia a Seminarios:  
 
Exper./Juegos (1):  
 
Exper./Juegos (2):  
 
Lecturas: 
 
Programación (1):  
 
Programación (2):  
 
Análisis textos:  
 
Visitas/excurs.:  
 
Mét. Evaluación:    
 
Observaciones: 
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BLOQUE TEMÁTICOS PERTENECIENTES AL CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
(SEGÚN EL PROGRAMA DE REFORMA CURRICULAR DEL M.E.C.) 

 

1. Conocimiento del Medio: 

la. Relación: Los sentidos.  

lb. Nutrición: Funciones y alimentación.  

1c. Reproducción. 

 

3.El Medio Físico: 

3a. Aire y atmósfera: distintos tipos de climas, instrumentos meteorológicos...  

3b. Rocas y suelo: propiedades, utilidad...  

3c. Agua: características, ciclo, contaminantes. 

3d. Cielo: Día y Noche, estaciones, puntos cardinales... 

 

4. Los seres vivos: 

4a. Animales.  

4b. Plantas. 

 

5. Materiales y propiedades: 

5a. Cambios en los materiales: 

5a. 1 .Físicos. 

5a. 2. Químicos: La combustión.  

5b. Mezclas y disoluciones: separaciones. 

 
7. Máquinas y aparatos de uso mas frecuente: 

7a. Fuerzas y movimientos en las máquinas. 

7b. La energía en relación con las máquinas, pilas, combustibles,...  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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Consideramos que a los restantes bloques se les debe dar más atención en 

otras Áreas (si bien los temas 2, 6 y 9 incluyen aspectos de la nuestra): 

 

2. El paisaje.        6. Población y actividades 

humanas.  

8. Organización social.     9. Medios de comunicación y 

transporte.  

10. Los cambios históricos y la Historia reciente. 11. Formas de vida y pasajes 

históricos. 
 

 
EVALUACIÓN DE LA GUÍA 

 

El cuestionario se presenta organizado en 20 apartados relativos a la estructura 

del programa, coherencia, fundamentación, contenidos, actividades, métodos, papel del 

profesor, clima de la clase y resultados. 

 

Por la forma en que lo hemos concebido es sencillo de adaptarlo 

informáticamente y de codificar de modo que sea posible el vaciado de datos y la 

obtención de resultados. 

 

También hemos planteado algunas cuestiones abiertas que pueden aportarnos 

un mejor conocimiento de los aspectos negativos y positivos del currículum. 

 

CUESTIONARIO 
 

Encuesta final a pasar a los alumnos de 3º de Preescolar sobre el planteamiento 

de la asignatura Didáctica de las Ciencias Experimentales. 

 

Se hace de modo que, aparte de obtener una valoración global de la asignatura, 

los alumnos apunten los aspectos básicos de la misma que, desde su punto de vista, 



merecen ser mejorados para conseguir un aprendizaje de las Ciencias mas 

significativo. 
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ANTES DE CONTESTAR CADA PREGUNTA, ANALIZA LAS RESPUESTAS QUE TE 
OFRECEMOS Y SEÑALA AQUELLA CON LA QUE MÁS DE ACUERDO ESTÉS, 
PONIENDO UNA X DELANTE DE LA LETRA CORRESPONDIENTE A LA 
RESPUESTA CON LA QUE MEJOR TE IDENTIFICAS. 
 
1. El planteamiento de la asignatura me pareció: 

a) Mediocre, hubiera incluido........................................... y  
eliminado.......................... 
b) Normal, igual que el de cualquier otra Didáctica.  
c) Absurdo: no aprendí prácticamente nada ni desarrollé aptitudes. 
d) Muy bueno 
e) Bastante bueno 

 
2. El método que se empleó en las clases fue:  

a) Falto de coordinación. 
b) No había método fijo, cada uno usaba el que le parecía oportuno, pero esto 
desorientaba bastante. c) Hubiese sido más aconsejable una clase más 
expositiva por parte del profesor (participando tanto nosotros, ¿qué vamos a 
aprender unos de los otros?). 
d) Si yo hubiese sido el profesor de la asignatura la habría dado de forma muy 
similar.  
e) 
..................................................................................................................................
.........  

 
3. La guía elaborada sirvió: 

a) Para poco, ya se nos había informado de todos los aspectos de la asignatura. 
b) Para muy poco, porque estaba mal hecha, pienso yo. 
c) Para bastante, pero podría ser mejor aún si se 
incluyera..........................................  
d) Para mucho, pues se aclararon bien aspectos que no entendimos en su 
momento. 
e)..............................................................................................................................
...............   

4. El reparto de trabajo que se propuso fue: 
a) Injusta: excesivos trabajos para el tiempo que teníamos. 
b) Mínimo: En realidad fueron pocos los trabajos a realizar en el curso. 
c) Absurdo: No es positivo trabajar en grupo.  
d) Bueno: ni poco ni demasiado; lo justo  
e) 

...........................................................................................................................................  
 
5. En relación con el ambiente de trabajo en clase: 

a) Las clases eran relajadas pero no se aprendía casi nada. 
b) Resultó ser bastante competitivo y con poca carga didáctica. 
c) El profesor creó un clima de trabajo serio y, al mismo tiempo, distendido y 



cordial. 
d) Se hubiese aprovechado mucho más trabajando individualmente. 
e) 
..................................................................................................................................
.........  
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Vamos a señalar con una letra cada una de las partes más significativas de la 
asignatura, por ejemplo: 

(a): Las críticas de las lecturas 
(b): Las exposiciones de las lecturas 

(c): Los debates. 
(d): Los seminarios 

(e) : La programación. 
(f): Juegos y Experiencias. 

(g): El examen-informe. 
 

Ahora responde cuál fue : 
 
6. La que más me gustó trabajar: 
7. La que menos 
8. Las más difícil de elaborar: 
9. Yo quitaría (  ) porque realmente no tiene aplicación práctica para mi formación. 
 (Caso de no quitar nada, pon 0) 
10. La más provechosa para mi formación: 
11. Añadiría un aspecto relevante a mi modo de ver y que no se ha contemplado: 
............. 
 
 
12. La puntuación de cada uno de estos aspectos fue:  

a) Bastante justa. 
b) Yo le hubiese dado más puntuación a a (   ). 
c) Totalmente injusta. 
d) Hubiese puntuado solamente el examen como en cualquier otra asignatura. 
e) 
..................................................................................................................................
.........  

 
13. Mi valoración sobre el aprendizaje obtenido es que: 

a) No aprendimos nada teórico, pero sí desarrollamos bastantes destrezas. 
b) Mis expectativas respecto a la asignatura no se vieron en absoluto cumplidas 
porque......................................................................................................................
............. 
c) Hubo un aprendizaje tanto teórico como práctico, en realidad. 
d) No desarrollamos destrezas, solo aprendimos teoría 
e) 
..................................................................................................................................



.........  
 

14. Sobre la puntuación que vas a obtener en la asignatura:  
a)  Coincide bastante con la que creo que merezco.  
b) En realidad obtendré una nota mayor que la que merezco. 
c) Honradamente pienso que la nota que merezco debe ser superior. 

 
15. Sinceramente: ¿has sacado provecho, como futuro maestro, del planteamiento que 
se ha hecho de la asignatura? 

a) Si  
b) No 
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16. ¿Cuánto tiempo, por término medio, le has dedicado a la asignatura 
semanalmente? 

a) Menos de dos horas. 
b) Entre dos y cuatro horas. 
c) Entre cuatro y seis horas. 
d) Mas de seis horas. 

  
17. ¿Que nota le pondrías al profesor de la asignatura? (De 0 a 10) 
 
18. Señala dos características del profesor: una que te haya gustado, y otra, que no. 
 

a) Me gustó: 
 

b) No me gustó: 
 
19. ¿Cómo consideras que fue su relación con ustedes y su atención a los alumnos? 

a) Distante. 
b) Normal. 
c) Bastante cordial. 
d) Muy buena. 

 
20. Por último, da alguna recomendación o consejo al profesor para el planteamiento de 
la asignatura en cursos posteriores. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CURSO 91/92 
 
1. Sobre el Planteamiento general de la asignatura:  

 30 alumnos contestaron MUY BUENO (65 %) 
 13 contestaron BASTANTE BUENO (28%) 

 3 admitieron NORMAL, COMO EL DE CUAULQUIER OTRA DIDÁCTICA (7 %) 

 

2. Acerca de la metodología,: 

 29 alumnos respondieron: SI YO HUBIESE SIDO EL PROFESOR DE LA 

ASIGNATURA, LA HABRÍA DADO DE FORMA MUY SIMILAR (63 %) 
 6 pensaron que HUBIESE SIDO MAS ACONSEJABLE UNA CLASE MAS 

EXPOSITIVA POR PARTE DEL PROFESOR (13 %) 

 2 opinaron que estaba FALTO DE COORDINACIÓN (4 %) 

 9 no se identificaron con ninguna de las propuestas y escribieron su respuesta (20 

%): 

-" Muy bueno" (6,5 %). 

-"Igual, pero sin tantos trabajos" (2 %) 

-" Clases mas expositivas por parte del profesor" (2 %)  

-"Mas orientación para la realización de los trabajos" (2%)  

-" Al ver varias metodologías, uno tiene mas criterios para elegir en el futuro" (2 

%) 

-" Bueno: debería usarse en todas las Didácticas" (2 %)  

-" Bastante bueno" (2 %) 

 

3. Respecto a la utilidad de la guía: 

 36 alumnos piensan que sirvió PARA MUCHO, PUES SE ACLARARON 
ASPECTOS QUE NO QUEDARON CLAROS INICIALMENTE (78 %) 

 6 opinan que sirvió PARA POCO PUESTO QUE YA SE LES HABLA INFORMADO 

DE TODOS LOS ASPECTOS DE LA ASIGNATURA (13 %) 

 1 cree que sirvió PARA MUY POCO PORQUE ESTABA MAL HECHA (2%) 



 1 piensa que es BASTANTE PERO QUE PODRÍA SER MEJOR si se dieran mas 

pautas para elaborar el examen- informe (2 %) 
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 2 optan por la respuesta libre (4 %): 

-"Muy productiva" (2 %)  

-"Aclaran alguna idea" (2 %) 

 

4. Acerca de los trabajos: 

 19 alumnos opinan que fueron NI DEMASIADOS NI POCOS: LOS JUSTOS (41 %) 

 16 sin embargo creen que fueron EXCESIVOS PARA EL TIEMPO DEL QUE 
DISPONÍAN (35 %) 

 11 dieron su propia respuesta ( 24 %), coincidiendo:  

-" Interesantes pero excesivos" (8 alumnos, 17 %) 

 -" Resultaron agobiantes "( 2 alumnos, 4 % ) 

 

5. Sobre el ambiente de trabajo en clase: 

 37 alumnos dicen que era SERIO PERO AL MISMO TIEMPO DISTENDIDO Y 
CORDIAL (80%) 

 2 creen que resultó DEMASIADO COMPETITIVO Y CON RELATIVAMENTE POCA 

CARGA DIDÁCTICA (4%) 

 1 no contesta (2 %) 

 6 responden libremente (13 %): 

-"No era un ambiente relajado pero sí se aprendía" (2 %)  

-"Bastante buen ambiente" (2 alumnos, 4 %)  

-"Bueno" (2 alumnos, 4 %) 

-"Algunos grupos disponían de una peor distribución temporal de sus tareas que 

otros, lo cual les producía mas tensiones" (2 %) 

 

6. Con relación a la parte que más les gustó trabajar: 
 37 alumnos optan por JUEGOS Y EXPERIENCIAS (80.%)  
 7 escogen LA PROGRAMACIÓN (15 %)  

 2 eligen las CRÍTICAS DE LAS LECTURAS. (4 %) 
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7. Sobre la parte que menos les gustó trabajar: 
 32 alumnos dicen que EL EXAMEN- INFORME (69,5 %) 

 8 indican las EXPOSICIONES DE LAS LECTURAS (17 $)  

 3 señalan LOS DEBATES (6,5 %)  

 2 designan las CRITICAS DE LAS LECTURAS (4 %)  

 1 no contesta nada (2 %) 

 

8. Respecto a la parte más difícil de elaborar: 
 27 alumnos mencionan EL EXAMEN- INFORME (59 %) 

 17 señalan LA PROGRAMACIÓN (37 %) 

 1 indica las CRITICAS DE LAS LECTURAS (2 %) 

 1 designa las EXPOSICIONES DE LAS LECTURAS (2 %) 

 

9. Sobre la parte que suprimiría: 
 24 alumnos creen que NO DEBERLA SUPRIMIRSE NINGUNA (52 %)  

 14 piensan que EL EXAMEN- INFORME (30 %) 

  3 no contestan (7 %) 

 2 piensan que LAS CRITICAS DE LAS LECTURAS (4 %) 

 2 opinan que LAS EXPOSICIONES DE LAS LECTURAS (4%) 

 1 suprimiría LOS SEMINARIOS (2 %) 

 

10. Con relación a la parte más provechosa: 
 25 alumnos señalan LA PROGRAMACIÓN (54 %) 

 13 indican JUEGOS Y EXPERIENCIAS (28 %) 

 5 aluden tanto a la PROGRAMACIÓN como a los JUEGOS y a las EXPERIENCIAS 

(1l%)–por igual-. 

 2 mencionan las CRITICAS DE LAS LECTURAS (4 %) 

 1 designa las EXPOSICIONES DE LAS LECTURAS (2 %) 
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11. Respecto a añadir algún aspecto a la asignatura: 
 45 alumnos piensan que NO, QUE LOS MAS RELEVANTES YA ESTAN 

CONTEMPLADOS (98 %) 

 1 estima que deben contrastarse los trabajos del comienzo con los del final (2 %) 

 

12. Sobre la puntuación de cada parte: 

 14 alumnos la consideran BASTANTE JUSTA (30 %) 

 13 le hubiesen DADO MAS PUNTUACIÓN A UNAS PARTES QUE A OTRAS (28 
%) (Las respuestas en las que coinciden mas alumnos es en valorar mas: 

- La programación (6 alumnos) 

- Juegos y Experiencias (4 alumnos) 

Y menos 

-El examen - informe (8 alumnos) 

-Los seminarios (3 alumnos) 

 6 opinan que se debería de subir a:  

- La programación (2 alumnos) 

- Juegos y Experiencias (2 alumnos)  

- Los debates 

- La programación y el examen- informe 

Pero no proponen a cambio de bajar a qué partes. 

 5 piensan que fue TOTALMENTE INJUSTA (11 %)  

 8 responden (17 %):  

-"Se debería subir la puntuación a todas las partes" (2 alumnos, 4 %) 

-"Algo injusta" 

-"Justa" 

-"A veces, con poca objetividad" 

-"Deberían valorarse solo los trabajos, no el examen- informe" 

-" Cuesta ver los resultados del trabajo realizado por uno" 

-" Lo que se realiza en grupo, debería ser valorada por igual" 
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13. Respecto al aprendizaje obtenido: 
 34 alumnos opinan que, en realidad HUBO UN APRENDIZAJE TANTO TEÓRICO 

COMO PRÁCTICO (74 %) 

 6 creen que NO SE APRENDIÓ NADA TEÓRICO, PERO EN CAMBIO, SE 

DESARROLLARON BASTANTES DESTREZAS (13 %) 

 6 responden a la opción libre: 

-" Bastante practico" (3 alumnos) 

-" Mucho practico y algo teórico" (2 alumnos) 

-" Echo de menos prácticas con niños y la utilización de MAVs" 

 

14. Acerca la nota de la asignatura: 
 27 alumnos piensan que MERECEN UNA NOTA SUPERIOR A LA OBTENIDA 

(59%) 

 17 piensan que COINCIDE BASTANTE LA OBTENIDA CON LA QUE CREEN 

MERECER (37 %) 

 2 no responden (4 %) 

 

15. Con relación al aprovechamiento didáctico de la asignatura: 
 46 alumnos contestan que ha sido POSITIVO (100 %) 

 

16. Sobre el tiempo invertido en la asignatura semanalmente: 

 18 alumnos dedican ENTRE 2 Y 4 HORAS (39%) 

 18 trabajan ENTRE 4 Y 6 HORAS (39%) 

 7 le dedican MÁS DE SEIS HORAS (15%) 

 3 MENOS DE DOS HORAS (7 %)  

 

17. Con respecto a la puntuación que merece el profesor de la asignatura:  
Considerando que 5 alumnos no valoran al profesor, las calificaciones que ellos le 

otorgan son: 
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Calificación:  5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 8.75 9 9.5 

Nº Alumnos: 5 2 3 7 1 11 1 1 9 1  

Nota media: 7.5 
 

18. Con relación a las características del profesor: Característica que les gustó 
(Contestan 39 alumnos) 

 -"Su metodología de trabajo" (16 alumnos) 

 -"Su relación personal con los alumnos" (7 alumnos) 

 -"El interés que mostró hacia nuestro trabajo" (5 alumnos) 

 -"Su actividad" (3 alumnos) 

 -" La originalidad" (2 alumnos) 

 -"Comprensión "(2 alumnos) 

 -"Todo" 

 -"Fue justa" 

 -"Sus exposiciones" 

 -"Todo excepto la forma de evaluar" 

 

Característica que no les gustó 
(Contestan 28 alumnos) 

 -"La puntuación" (7 alumnos) 
 -"Ser tan exigente" (5 alumnos) 

 -"Pasar lista" (4 alumnos) 

 -"Sus criticas"( 4 alumnos)  

 -"Su subjetividad" (4 alumnos) 

 -"Su poco participación en lo asignatura(3 alumnos) 

 -"El descontrol inicial" 

 

19. Sobre la relación profesor/ alumno: 
 20 alumnos lo califican como de BASTANTE CORDIAL (43 %)  
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 13 piensan que fue NORMAL (28 %)  

 11 opinan que fue MUY BUENA (24 %) 

 1 la cataloga de DISTANTE (2 %) 

 1 no contesta (2 %) 

 

20. Respecto a los consejos para futuros planteamientos de la asignatura: 

 Sólo 24 alumnos DAN CONSEJOS (52 %): 

 

-" Que se siga trabajando igual la asignatura" (8 alumnos)  

-" Más flexibilidad en el profesor y que puntúe mas alto" (7 alumnos) 

-" Que se modifique el planteamiento del examen- informe" (2 alumnos) 

-"Utilización de MAVs" 

-"Las clases, voluntarias" 

-"Mayor implicación del profesor" 

-"Deben potenciarse mas los debates y no limitarse solo a hacerlos de lecturas" 

-"No deben realizarse tantos trabajos en grupo" 

-"Plantear así la asignatura, pero con menos trabajos"  

-"Concretar mas el planteamiento inicial de la asignatura' 

-"Mejorar la bibliografía" 

-"Distribuir mejor el reparto temporal de las tareas a los grupos" 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CURSO 92/93 

 
(Realizan la encuesta 55 alumnas, que suponen el 76% del total) 
 
1. Sobre el planteamiento general de la asignatura:  
 28 alumnas contestaron MUY BUENO (51 %) 

 12 respondieron BASTANTE BUENO (22 %) 

 7 dijeron que NORMAL, COMO EL DE CUALQUIER OTRA DIDÁCTICA (13 %) 

 8 la calificaron de MEDIOCRE (14 %), CAMBIARÍA: 

-"La organización de los debates" (3) 

-"Introduciría un marco teórico a cada bloque temático y trabajaría menos las 

críticas" (2) 

-"Incluiría lecturas más críticas y actuales" (2)  

-"Debería ofrecer otras alternativas" 

 

2. Acerca de la metodología: 

 31 alumnas respondieron: SI YO HUBIESE SIDO EL PROFESOR DE LA 
ASIGNATURA, LA HABRÍA DADO DE FORMA MUY SIMILAR (56.5 %) 

 11 contestaron que NO HABÍA MÉTODO FIJO, LO CUAL DESORIENTABA 

BASTANTE (20%) 
 5 pensaron que HUBIESE SIDO MAS ACONSEJABLE UNA CLASE MAS 

EXPOSITIVA POR PARTE DEL PROFESOR (9 %) 
 5 opinaron que estaba FALTO DE COORDINACIÓN (9 %) 
 3 no se identificaron con ninguna de las propuestas y escribieron su respuesta (5.5 

%): 
-"Había poca coordinación al principio, luego no". 

-"El planteamiento creo que fue bueno, aunque a veces resultó tenso y 

competitivo". 

-"Creo que estuvo falto de responsabilidad por nuestra parte; debimos 

implicarnos más seriamente" 

 

3. Respecto a la utilidad de la guía: 



 33 alumnas piensan que sirvió PARA MUCHO, PUES SE ACLARARON 

ASPECTOS  
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QUE NO QUEDARON CLAROS INICIALMENTE (60 %) 
 10 opinan que sirvió PARA POCO PUESTO QUE YA SE LES HABÍA INFORMADO 

DE TODOS LOS ASPECTOS DE LA ASIGNATURA (18 %) 
 3 cree que sirvió PARA MUY POCO PORQUE ESTABA MAL HECHA (5.5 %) 
 6 piensa que es BASTANTE PERO QUE PODRÍA SER MEJOR si se dieran más 

pautas para elaborar el examen- informe (11 %) 
 3 optan por la respuesta libre (5.5 %): 

-"No se incluye ningún tipo de alternativas a las actividades propuestas." 

-" En algunos aspectos te ayudó, pero en otros no había suficiente información" 

-"¿Por que no se incluyen mini-cursos, visitas, conferencias...?" 

 

4. Acerca de los trabajos: 
 23 alumnas opinan que fueron NI DEMASIADOS NI POCOS: LOS JUSTOS (42 %) 

 22 sin embargo creen que fueron EXCESIVOS PARA EL TIEMPO DEL QUE 
DISPONÍAN (40 %) 

 10 dieron su propia respuesta (18 %), coincidiendo: 

- "Se trabaja mucho, pero vale la pena porque se aprende también" (5 alumnas) 

- "Bueno, excepto la elaboración del Informe" (3) 

-'Fue injusto el reparto de los temas y el número de alumnas por grupo." 

- "Lo peor es el enfrentarte a la clase: te da miedo" 

 

5. Sobre el ambiente de trabajo en clase: 
 35 alumnas opinan que era SERIO PERO AL MISMO TIEMPO DISTENDIDO Y 

CORDIAL (63.5 %) 

 7 creen que resultó COMPETITIVO Y CON POCA CARGA DIDÁCTICA (12.5 %) 

 2 piensan que HUBIESEN APROVECHADO MÁS TRABAJANDO DE MODO 

INDIVIDUAL (3.5) 

 3 no contestan (5.5 %) 



 8 responden libremente (15 %): 
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-" Habían grupos que disponían de mas tiempo para trabajar y esto les daba 

ventaja" (2 alumnas) 

-' No era un ambiente relajado pero s1 se aprendía" (2 alumnas) 

-" Tenemos que reconocer que no creamos el clima idóneo - tal vez por no estar 

acostumbradas a planteamientos de este tipo-" 

-" Positivo" 

-"A veces resultaba monótono" 

-"Al principio la situación era muy tensa, tanto cuando teníamos que actuar como 

cuando comentábamos las actuaciones de las compañeras" 

 

6. Con relación a la parte que más les gustó trabajar: 
 41 alumnas optan por JUEGOS Y EXPERIENCIAS (74.5%) 6 escogen LA 

PROGRAMACIÓN (11 %) 4 eligen los SEMINARIOS (7 %) 

 2 prefieren las CRÍTICAS DE LAS LECTURAS (3.5 %) 1 opta por los DEBATES 

(2%) 

 1 selecciona las EXPOSICIONES DE LAS LECTURAS (2%) 

 

7. Sobre la parte que menos les gustó trabajar: 
 30 alumnas dicen que EL EXAMEN-INFORME (54,5 %)  

 12 designan las CRITICAS DE LAS LECTURAS (22 %) 

 8 indican las EXPOSICIONES DE LAS LECTURAS (14.5%) 

 4 señalan LOS DEBATES (7 %) 

 1 los JUEGOS Y EXPERIENCIAS (2 %) 

 

8. Respecto a la parte más difícil de elaborar: 

 37 alumnas mencionan EL EXAMEN- INFORME (67 %) 

 12 señalan LA PROGRAMACIÓN (22 %) 

 3 indica las EXPERIENCIAS Y JUEGOS (5.5 %) 

 2 apunta las CRITICAS DE LAS LECTURAS (3.5 $) 



 1 designa las EXPOSICIONES DE LAS LECTURAS (2 %) 
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9. Sobre la parte que suprimiría: 

 20 alumnas creen que NO DEBERLA SUPRIMIRSE NINGUNA (36 %) 

 16 se decantan por EL EXAMEN-INFORME (29 %) 

 6 piensan que LAS CRITICAS DE LAS LECTURAS (11 %)  

 6 quitarían LAS EXPOSICIONES DE LAS LECTURAS (11%)  

 6 suprimirían LOS SEMINARIOS (11 %) 

 1 eliminaría LOS DEBATES (2 %) 

 

10. Con relación a la parte más provechosa: 

 27 alumnas señalan LA PROGRAMACIÓN (49 %)  

 18 indican JUEGOS Y EXPERIENCIAS (33 %) 

 7 piensan que los SEMINARIOS (12.5 %) 

 2 mencionan los DEBATES (3.5 %) 

 1 designa las EXPOSICIONES DE LAS LECTURAS (2 %) 

 

11. Respecto a añadir algún aspecto a la asignatura: 
 35 alumnas piensan que NO, QUE LOS RELEVANTES YA ESTÁN 

CONTEMPLADOS (63.5 %) 

 5 estiman que se deben contrastar los trabajos del comienzo con los del final del 

curso o con los de otros cursos (9 %) 

 3 incluirían visitas, conferencias y minicursos (5.5 %) 12 no responden (22%) 

 

12. Sobre la puntuación de cada parte: 
 16 alumnas la consideran BASTANTE JUSTA (29 %) 

 le hubiesen DADO MÁS PUNTUACIÓN A UNAS PARTES QUE A OTRAS (60 %) 

Las respuestas en las que coinciden mas alumnos es en valorar mas: 

- Juegos y Experiencias (20 alumnos) 

 Y menos 



-    El examen- informe (16 alumnos) 
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 3 opinan que se debería de subir a algunas partes, pero no proponen a cambio de 

bajar qué partes (5.5%) 

 3 piensan que fue TOTALMENTE INJUSTA (5.5 %) 

 

13. Respecto al aprendizaje obtenido: 

 35 creen que NO SE APRENDIÓ NADA TEÓRICO, PERO EN CAMBIO, SE 
DESARROLLARON BASTANTES DESTREZAS (64 %) 

 15 alumnas opinan que, en realidad HUBO UN APRENDIZAJE TANTO TEÓRICO 

COMO PRÁCTICO (27 %) 

 5 demuestran estar DESENCANTADAS (9%) por: 

-"Mucho trabajo y demasiada crítica" (2 alumnas) 

-"Esperaba sacar mas provecho". 

-"Prácticamente no tenemos apuntes de esta asignatura" 

-"Nuestra actuación estaba basada en las pautas que nos daba la 

profesora" 

 

14. Acerca la nota de la asignatura: 

 35 alumnas piensan que MERECEN NOTA SUPERIOR A LA OBTENIDA (63.5 %) 
 19 opinan que COINCIDE BASTANTE LA OBTENIDA CON LA QUE CREEN QUE 

MERECEN (34.5 %) 

 1 no responde (2 %) 

 

15. Con relación al aprovechamiento didáctico de la asignatura: 

 45 alumnas contestan que ha sido positivo (82%) 

 

16. Sobre el tiempo invertido en la asignatura semanalmente: 

 27 alumnas dedican ENTRE 2 Y 4 HORAS (49 %)  
 21 trabajan ENTRE 4 Y 6 HORAS (38 %)  

 4 le dedican MENOS DE DOS HORAS (7.5 %)  



 3 emplean MAS DE SEIS HORAS (5.5 %) 
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17. Con respecto a la puntuación que merece el profesor de la asignatura: 

Considerando que 5 alumnas no valoran a la profesora, las calificaciones que 

ellas le otorgan son: 

 

Calificación:   5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 8.75 9 9.5 

Nº Alumnos :   4 2 3 7 1 11 1 1 9 1 

Nota media. 7.5 
 

18. Con relación a las características del profesor: 
Característica que les gustó: (Contestan 26 alumnas) 

-"Su metodología de trabajo" (16 alumnas)  

-"Su relación personal con los alumnos" (7) 

-"El interés que mostró hacia el trabajo de los alumnos" 

-"Su actividad" (3) 

-"La originalidad" (2)  

-"Comprensión "(2)  

-"Todo" 

-"Fue justa" 

-"Sus exposiciones" 

-"Todo excepto la forma de evaluar" 

Característica que no les gustó: (Contestan 28 alumnas) 

  -"La puntuación" (7 alumnas) 

  -"Ser tan exigente" (5) 

-"Pasar lista" (4) 

  -"Sus críticas" (4) 

-"Su subjetividad" (4) 

  -"Su poca participación en la asignatura" (3) 

-"El descontrol inicial"  
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19. Sobre la relación profesor /alumno: 

 24 alumnas la califican como de BASTANTE CORDIAL (43.5 %) 
 15 piensan que fue NORMAL (27 %) 

 13 opinan que fue MUY BUENA (24%)  

 3 lo catalogan de DISTANTE (5.5 %) 

 

20. Respecto a los consejos para futuros planteamientos de la asignatura: 

 Solo 16 alumnas DAN CONSEJOS (33 %): 

-"Continuar con este planteamiento. Es distinto, práctico y provechoso" (6 

alumnas) 

-"No ser tan exigente y critica. Nos gusta que nos valoren las cosas positivas, no 

que se resalte tanto lo negativo" (4) 

- "Ser mas objetiva a la hora de valorar los trabajos" (2) 

-"Buscar lugares más adecuados Experiencias y los Juegos" (2) 

-"Hacer salidas y visitas" 

- "El planteamiento es bueno, las distintas actividades" 

-"Organizar debates sobre temas mas actuales" 

- "Incluir más clases teóricas" 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

DIARIO DE LA PROFESORA 
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Diario de la profesora 

2 de octubre 1992. Primer día de clase: 
En una clase luminosa -asignada al curso- y con asistencia de muy pocas 

alumnas (solo once), tras una breve presentación personal, comienzo explicando el 

planteamiento de la asignatura, y los objetivos de éste, para lo cual me ayudo, sobre 

todo, de la Programación y también de las Guías del profesor y especialmente de la 
del Alumno. 

Les hablo de la utilidad de poder contar con una Guía en un planteamiento tan 

novedoso como el que proponemos -y que fue positivamente valorado por los alumnos 

del curso anterior-. La hojeamos y comento algunas secciones de la misma. 

 

Hago frecuentes alusiones respecto a los mayores problemas con que nos 

enfrentamos el curso pasado. Comento qué actividades resultaron más difíciles a los 

alumnos, de cuáles se encontraron más satisfechos, cuáles les gustaron menos.... 

 

Les muestro algunos de los libros de la Bibliografía propuesta. Hablamos de 

ellos, pero ninguna de las alumnas me pide uno para ojearlo, siquiera. 

 

No me extraña la ausencia de preguntas o de dudas cuando les pregunto si hay 

alguna: la avalancha de información sobre lo que vamos a hacer en la asignatura ha 

sido tanta y tan nueva que, imagino, no saben ni por dónde empezar. De todas formas, 

espero que el próximo día, tras ver el Vídeo se aclaren más aspectos. 

 
6 de octubre: 

Aunque estaba previsto el visionado del Vídeo "GUÍA PRÁCTICA", por 

problemas de luz en el Aula de Audiovisuales fue imposible, por lo que optamos por 

empezar con la explicación de los objetivos como elementos de la programación. Para 

ello contamos con la ayuda de unas transparencias cuya letra observamos que, en 

general, resulta ser demasiado pequeña como para leerla desde las últimas filas de la 

clase.  
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Se explican los distintos tipos de objetivos, según diversos autores, y las 

taxonomías, sin insistir demasiado por ser aspectos que ya han tenido que haber 

trabajado en otras asignaturas. 

 

Las alumnas sólo piden que vaya más despacio en la explicación -pero no 

cuestionan nada- y me da la sensación de que, a pesar de todo, los conceptos no han 

quedado muy claros. No obstante, el próximo día insistiremos y aclararemos aspectos 

con ejemplos concretos. También trataré de implicar más a las alumnas con preguntas. 

Reparto entre las asistentes, las fichas individuales, para que las rellenen y me 

las entreguen. 

 

9 de octubre: 
Con la asistencia de muchas más alumnas, -prácticamente el curso completo, 

según ellas-, terminamos con los objetivos, que habíamos iniciado la sesión anterior. Se 

dictan ejemplos concretos y se les implica para su catalogación. Por sus respuestas, 

creo que ya quedó el tema lo suficientemente claro, por lo que, según estaba previsto, 

podemos pasar, en la siguiente sesión de clase, a explicar otro de los elementos de la 

programación. 

Antes se puso la lista de la Bibliografía correspondiente al Primer Bloque en la 

pizarra, para que puedan ir haciendo las Lecturas y se les dio el Planning 

correspondiente a cada una de las actividades a realizar en el curso. 

 

Se reparten fichas para las alumnas que aún no las habían llenado y se  forman 

los grupos, procurando que en cada uno hayan no más de cuatro alumnas y se 

reparten los Bloques Temáticos de la forma más objetiva posible. 

 
13 de octubre: 

Hoy podemos disponer, por fin, del Aula de Audiovisuales y ver el Vídeo 

realizado el curso pasado "Guía Práctica". Antes enseño al alumnado la Experiencia 
y el Juego  
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que, en concreto, aparecen en la cinta ya que, en una sesión anterior y por alguna de 

sus observaciones, entendí que no captaban la diferencia entre ambas actividades. 

Hablamos, principalmente, de los objetivos, diferentes pretensiones y distintas 

perspectivas de cada una de estas actividades. 

 

Se acercan algunas alumnas a la mesa, sobre todo para poder apreciar los 

detalles del panel del juego, aunque he procurado enseñarlo lo mejor posible al 
colectivo de la clase durante la explicación del mismo. 

 

Respecto al visionado de la cinta, ésta ocupa alrededor de diez minutos. Antes 

les digo que no les va a aportar mucho más de lo que ya conocen de la asignatura 

porque en realidad lo ideal hubiese sido haberla visto en la primera o segunda sesión, a 

más tardar. Les digo que, simplemente por la duración de la misma, ya se imaginarán 

que no pretendemos dar detalles de cada una de las actividades, sino ofrecer una idea 

general del planteamiento del curso. 

 

La observan con bastante atención, haciendo muy pocos comentarios entre ellas 

al respecto. Al final les preguntó si les ha aclarado algo más y varias alumnas contestan 

que sí, pero cuando les digo qué aspectos en concreto, no saben qué responder. 

 

Se hacen algunas observaciones por parte de las alumnas en lo referente a la 

dificultad de encontrar los libros propuestos para la Lecturas en la Biblioteca de la 

Escuela. Hacemos el ruego de que las alumnas que tengan en su poder los libros, los 

lean cuanto antes y no los retengan excesivamente. 

 

16 de octubre: 
Se reparten fichas a las nuevas alumnas y se les invita a integrarse en los grupos 

formados (hasta ahora, nueve). 

 

Se les comunica que el martes día 20 comenzarán las sesiones de Seminario 
(éste  
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dedicado a Experiencias y Juegos, en el que intervendrán representantes de los cinco 

primeros grupos de las dos clases: diez alumnas en total). Se les recuerda también la 

conveniencia de que hayan más alumnas (sólo dos hasta ahora) que expongan las 

lecturas de los libros que hayan leído, no sólo de cara al debate, sino para la 

posterior elaboración del Informe del Bloque. 
 

Continuamos abordando el estudio de otros elementos de la Programación 

(contenidos, actividades y recursos). Prácticamente las alumnas pasan la clase 

tomando apuntes, aunque hay algunas intervenciones. Procuro hacerles más animada 

la disertación con ejemplos y las animo a participar, sobre todo en el aspecto referente 

a los recursos en el aula. 

 

Me doy cuenta que, cuando faltan unos diez minutos para acabar las dos horas 

de clase, algunas empiezan a dar síntomas de estar cansadas. 

 

20 de octubre: 
Antes de empezar la clase asigno el número que tendrá cada alumna en la 

asignatura. Por vez primera se les pasa el control de asistencia, en el que irán tachando 

los números correspondientes a cada una de ellas. 

 

Recordamos los distintos tipos de recursos educativos de los que puede 

disponer el profesor. Hablamos de las "visitas" (las diferenciamos de las excursiones) y 

mostramos los diferentes tipos de material impreso al respecto: cuadernillos 

informativos para trabajar antes de la visita, cuadernos de campo, material a elaborar 

tras la visita... 

 

Reparto entre las alumnas los distintos tipos de ejemplares de que dispongo, 

ellas los van hojeando y los intercambian, haciendo pequeños comentarios en algunas 

ocasiones con sus compañeras vecinas. 

 

Hacemos un breve estudio comparativo del distinto planteamiento que presenta  
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cada uno. No me hacen preguntas, a pesar de que se las solicito. Damos por terminada 

la clase y en ese momento se presenta una nueva alumna que desea exponer su libro 

de Lectura en la segunda sesión. Algunas de sus compañeras indican que continúan 

los problemas con la localización de los ejemplares bibliográficos en la Biblioteca, por lo 

que decidimos, en posteriores Bloques, ampliar algo más la bibliografía. 

 

23 de octubre: 
Tras pasar la lista de asistencia, empiezo dando unas ideas generales de lo que 

se entiende por Método. Se habla de los distintos tipos de Metodología atendiendo a 

diversos aspectos y de lo que es la Evaluación, para lo cual utilizo bastante la pizarra. 

 

En transparencias vemos ejemplos concretos de pruebas de evaluación y 

procuro que ellas también participen invitándolas a que expresen sus opiniones, 

aporten tareas concretas que sean válidas para la evaluación, se cuestionen la validez 

de los planteamientos de determinadas preguntas.... 

 

Las alumnas toman apuntes y por dos veces me piden que vaya más despacio 

en la disertación. Me fijo en que anotan al pie de la letra mis explicaciones y que 

prácticamente no me piden aclaraciones de ninguno de los aspectos. 

 

Con esta sesión acaba mi intervención en cuanto a la exposición de contenidos. 

Los próximos días los dedicaremos a las lecturas que se hayan hecho y, finalmente, al 

Debate. 
 
27 de octubre: 

Antes de que tenga lugar la exposición por parte de una alumna del libro de 

Rotger Amengual "El proceso programador en el aula", me entregan las criticas de las 

lecturas realizadas. 
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La alumna que va a exponer, previamente al comienzo de la clase, me solicita el  

retroproyector y la pantalla. Comienza a exponer cada uno de los capítulos sin antes 

dar una visión global del libro que pudiera centrar más a las alumnas que no lo hayan 

leído, igualmente omite aspectos orientativos como decir de qué año es. 

 
Utiliza un lenguaje excesivamente tecnicista, especialmente al comentar los 

primeros capítulos, y habla muy rápidamente. En algunos momentos recurre a lo que 

tiene escrito y lee el párrafo. 

 

Las transparencias son muy "densas", es decir, contienen demasiada información 

(me pregunto si no hubiese sido mejor utilizar y repartir fotocopias de este material al 

resto de las alumnas). La letra, además es demasiado pequeña, por lo que en las 

últimas filas de la clase es ilegible. 

 

No utiliza más de cuatro transparencias, es decir, no abusa de ellas y cuando 

expone algún aspecto que no hace necesario el uso del retroproyector, lo apaga. 

Aunque al inicio de la clase tengo que explicarle el funcionamiento del medio, observo 

que lo utiliza bien, ya que cuando comenta algo de la transparencia no mira a la 

pantalla, sino al retroproyector y señala también ahí. 

 

Durante la exposición no es interrumpida en ningún momento por sus 

compañeras, solamente al final dos de ellas hacen preguntas. Yo también hago alguna 

sobre todo con una reflexión implícita. (Ahora pienso que, tal vez, estas reflexiones las 

tendría que haber dejado para la sesión del Debate). 

 

Se pasa lista al final de la sesión. 

30 de octubre: 
Empezamos las clases con la entrega de las críticas valoradas a las alumnas- 

sólo para que las vean y comparen-, ya que al final de la sesión vuelvo a recogerlas. 
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Se solicita alguna aclaración por parte de determinadas alumnas respecto a la 

corrección y criterios de valoración. 

 

Se comienza la exposición del libro de Asensi (sólo los capítulos que se les había 

indicado) por parte de una de las alumnas, que hace una presentación inicial correcta 

del libro. En ningún momento utiliza la pizarra y se mantiene siempre en la misma 

posición: de pie, en el estrado, a un lado de la silla del profesor. Reparte entre sus 

compañeras cuatro-cinco fotocopias (fundamentalmente referidas a cuadros/esquemas 

que contiene el libro). El tono de la exposición puede parecer monótono y cansino. 

 

Al final no hay preguntas, excepto por mi parte, en plan reflexivo y que intenta 

que las demás alumnas se impliquen y participen opinando. 

 

Seguidamente se expone por parte de otra alumna "Bases didácticas del 

proyecto 5/8", de Pérez y Aguado. Esta alumna realiza una muy buena exposición, 

haciendo una presentación general de la obra, con un lenguaje claro, expresivo y 

gesticulando pero sin que esto sea motivo de distracción. Sigue un esquema, pero, 

prácticamente no recurre a él, incluso llega a improvisar una explicación al darse cuanta 

de que no tiene notas de la misma. Responde bien y con seguridad a varias preguntas 

que le hacen sus compañeras y también hay algún comentario en relación con el tema 

tratado. 

 

Por todo esto, en esta ocasión casi no intervengo. 

 

Para la sesión de hoy estaba previsto el Debate, pero al ser imposible hacerlo 

dada la extensión de las exposiciones, quedamos en dejarlo para la próxima, con el 

consentimiento del Grupo I, que tiene que exponer sus Experiencias/ Juegos, en el 

sentido de que tendrán que "recortar" su tiempo para que podamos hacerlo. Volvemos 

a recoger las criticas y damos por finalizada la sesión. 
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3 de noviembre: 

Llego a clase y hay unos minutos de murmullos, comentarios entre ellas y algo 

de desconcierto (en el sentido de que aún no han determinado quienes han de 

participar en el Debate). 

 

Por fin nos colocamos en torno a la mesa nueve alumnas y yo (hay un grupo en 

el que no se encuentra presente ninguna de sus integrantes). Empiezo haciendo un 

comentario acerca de la utilización de los libros de texto, en el sentido de que 

"disimulan" la poca formación del profesorado en cuanto a la programación. Se va 

animando el Debate. Las alumnas de la Mesa participan bastante, aunque no todas. 

Hay una especial intervención por parte de dos alumnas sentadas en la primera fila, 

una a la izquierda y otra a la derecha. También otra tercera alumna del fondo pregunta 

algo. En un momento dado muestro un dibujo que hace alusión a la globalización. 

Tardan en interpretar a qué hace referencia. Se pasa al resto de las alumnas). 

 

Invertimos una hora en una sesión pienso que muy aprovechada. 

 
6 de noviembre: 

Comienza la clase con la exposición de los Juegos de los Grupos 1 y 2. El 

primero, formado por tres alumnas, trabaja sobre Nutrición y el otro, con cuatro 

alumnas, sobre Los Animales. 

 

Del Grupo 1 una alumna presenta un juego para Preescolar. Previamente 

reparte cartulinas de 7 colores entre todas sus compañeras. Al hablar de una fruta, ellas 

deben levantar la correspondiente al color que tiene. (Hay un poco de alboroto en el 

sentido de que se le "escapa" un tanto el juego). 

 

Al final, tras comentarle su actuación, le hago una serie de preguntas - 

reflexiones (¿qué se hace con esos niños que se van eliminando del juego? ¿habría 

que disponer de diapositivas, fotos o algún otro recurso para reforzar conocimientos o 

aclarar dudas?) que  
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responde dudosa, por lo que le hago ver que ese tipo de situaciones hay que preverlas. 

La puntuación que le doy es 0,75. (La puntuación que le da el resto de los grupos es: 

0,8; 0,6; 0,7; 0,7; 0,7; 0,6; 0,7 y 0,7) 

 

La segunda alumna presenta un juego para ciclo superior (11-12 años) llamado 

stop. Cada niño hace un cuadro colocando en la parte superior carne, pescado, fruta, 

bebida, postre, verdura. La profesora dice una letra y el niño escribe un alimento de 

cada uno de los tipos anteriores cuyo nombre empiece por esa letra. Cuando acabe 

dirá stop. El juego, suficientemente conocido, tiene el objetivo de que los niños vayan 

ampliando su conocimiento de los distintos grupos de alimentos. (La clase participa con 

mucho interés). Expone el juego con soltura, claridad y corrección. Le doy una 

puntuación de 0,7. (La puntuación que le da el resto de los grupos es: 0,7; 0,65; 0,7; 

0,75; 0,7; 0,35; 0,7 y 0,75) 

 

La última alumna presenta un juego para toda la clase (cualquier nivel de ciclo 

inicial). Se trata de que, en dos filas, los niños vayan dibujando alimentos en una parte 

de la pizarra (¿convendría poner su nombre debajo?). Señala dos posibilidades: el 

alimento tal cual surge y transformado. Comento que, a mi modo de ver, se 

desaprovechan bastantes posibilidades. Tampoco quedan claras las normas ni el fin del 

juego. La puntúo con 0,6. (La puntúan sus compañeras con: 0,6; 0,65; 0,7; 0,8; 0,7; 0,5; 
0,7 y 0,6) 

Las alumnas del Grupo 2 realizan todas juegos. La primera de ellas presenta -

para el ciclo inicial- un juego basado en la imitación de sonidos. No tiene las normas del 

juego bien establecidas por lo que en algunos momentos se le va de las manos, 

creándose un cierto desorden y confusión. La valoro con 0,5 puntos. (La puntuación 

que le dan los otros grupos es: 0,5; 0,7; 0,7; 0,7; 0,9; 0,2; 0,7 y 0,8) 

 

Otra presenta una especie de Bingo donde aparecen animales en los cartones 

reemplazando a los números. Juegan todas las alumnas. Se van marcando los 

animales  
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que se tiene en el cartón que la profesora va sacando de una caja y nombrando o bien 

diciendo algunas características por las que los niños deben de identificar al animal. 

Presenta un material bien elaborado. La puntúo con 0,75 (La puntuación otorgada por 

sus compañeras es: 0,7; 0,8; 0,75; 0,9; 0,9; 0,4; 0,8 y 0,7).  

 

La tercera alumna del grupo presenta un juego individual: un puzzle -también 

para ciclo inicial-, confeccionado con 16 cubos, cada uno de los cuales tiene un dibujo, 

por lo que pueden formarse 6 dibujos de animales distintos. La puntúo con 0,7. (La 

puntuación que recibe por parte de sus compañeras es: 0,5; 0,8; 0,7; 0,85; 0,9; 0,2; 0,7 

y 0,8). 

 

Finalmente se presenta un juego para 16 niños, en grupos de cuatro. Consiste 

en averiguar cuatro animales dando algunas pistas. A partir del descubrimiento de los 

cuatro, cada grupo elige uno y a la voz de ¡YA! un miembro de cada grupo se acerca a 

la mesa -donde hay boca abajo unas fichas- y escoge las cuatro más directamente 

relacionadas con su animal. Gana el que antes acabe. El material es muy bueno. La 

puntúo con 0,85. (Sus compañeras la valoran con: 0,9; 0,9; 0,8; 0,9; 0,9; 0,7; 0,7 y 0,8). 

 

10 de noviembre: 
Hoy expone el grupo 3 sus Experiencias y/o Juegos sobre Materiales. Cuando 

llego a clase ya están dispuestos convenientemente los pupitres para realizar las 

experiencias en pequeño grupo (cinco / seis alumnas). Cada "expositora" ha traído 

material suficiente para que todos los grupos puedan realizar la experiencia según las 

pautas que se les den. 

 

Las alumnas se colocan en los lugares que desean y después de dos/tres 

minutos, empieza la primera alumna su Experiencia - para ciclo inicial- basada en que 

la capacidad de disolución del agua aumenta con la temperatura. Va dando las pautas 

con bastante desenvolvimiento. Nadie hace preguntas. Solo yo le hago una y me 

responde con bastante acierto. Puntúo con 0,75 su intervención (El resto de sus 

compañeras la valora con: 0,8; 0,9; 0,8; 0,9; 0,8; 0,9; 0,8; 0,8 y 8). 
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La segunda alumna también realiza una experiencia basada en disoluciones de 

diferentes solutos y disolventes. Lo hace también con bastante soltura. Tiene, no 

obstante, algún fallo en el vocabulario que utiliza. La valoro con 0,6. (Sus compañeras 

le dan: 0,7; 0,8; 0,65; 0,7; 0,65; 0,75 y 0,8) 

 

Finalmente la tercera integrante del grupo hace también como experiencia la 

elaboración de escritura secreta utilizando un limón. Tiene dificultad en la explicación 

del fenómeno en el sentido que no es la idónea para el nivel para el que la presenta -

ciclo medio-. La valoro con 0,6.(Sus compañeras le dan: 0,8; 0,7; 0,6; 0,65; 0,6; 0,6 y 

0,7) 

 

16 de noviembre: 
Cuando llego a clase ya hay un grupo de pupitres dispuestos de cuatro en cuatro 

y alrededor de ellos una serie de alumnas. El resto, se sitúa normalmente. El grupo que 

expone hoy tiene el Bloque temático de Las Plantas y sus cuatro integrantes van a 

presentar experiencias. 

 

La primera alumna expone una sobre el proceso de crecimiento de una 
planta, desde que se siembra hasta que da fruto. Pone una semilla en algodón y tras 

humedecerlo, lo coloca en la ventana, al aire. Va explicando todo el proceso por medio 

de murales. Prácticamente no se mueve del estrado (sólo cuando se acerca a la 

ventana a poner el frasco con la semilla envuelta 

en el algodón). Le indico la posibilidad de que 

realice, paralelamente, la siembra en tierra -

aunque los niños hagan inicialmente el 

seguimiento de la semilla colocada en el algodón- 

para que vean que el proceso ocurre de la misma 

manera, bajo la tierra. La valoro con 0,6. (Sus 

compañeras le dan: 0,8; 0,65; 0,7; 0,6; 0,65; 0,65; 

0,8; 0,65 y 0,7) 
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La alumna siguiente presenta otra acerca de la nutrición de las plantas. 

Inicialmente coloca sobre la pizarra un mural y explica en base a él. Trata de implicar a 

la clase haciéndole preguntas y reparte entre los distintos grupos bastantes ejemplares 

de plantas. Muestra sus partes y algunas de sus características y establece 

comparaciones entre plantas diferentes. La valoro con 0,75. (Sus compañeras le dan 

0,6;0,6;0,7;0,7; 0,8; 0,7; 0,7;0,7 y 0,6). 

 

Otra de sus compañeras de grupo reparte un clavel a cada grupo y explica las 

partes de la flor y cómo se produce el fruto. Hay un mural en la pizarra que 

prácticamente no usa. Las explicaciones son tan densas (aunque está planteada para 

un ciclo medio) que provoca el cansancio y el aburrimiento de sus compañeras, que se 

dedican a comentar cosas entre ellas. Finalmente y al no hacerse ninguna pregunta, yo 

les pido a las alumnas que están a mi lado que resuman la Experiencia, cosa que no 

hacen, al igual que otro grupo al que también se lo solicito. Hacemos una reflexión 

sobre la causa de lo ocurrido. Le puntúo con 0,5. (Sus compañeras le dan 0,6; 0,6; 0,6; 

0,7; 0,6; 0,7; 0,5 y 0,6) 
 

La última alumna del Grupo coloca dos murales en la pizarra, que utiliza 

bastante, y su Experiencia (diseñada para un cuarto nivel) se basa en la evolución del 

fruto. Hace preguntas a sus compañeras para asegurar la motivación. Las 

explicaciones son un poco rápidas. Hay ruidos de niños en el patio que interfieren 

bastante . La puntúo con 0,6. (Sus compañeras valoran la Experiencia con :0,8; 0,8; 
0,6; 0,7; 0,7; 0,8; 0,7; 0,6 y 0,65) 

 
20 de noviembre: 

Cuando entro en la clase las integrantes del grupo que actúa en primer lugar, 

exponiendo el Bloque temático El Cielo empiezan a pegar cuatro murales en la pizarra 

con: un sol, una nube, copos de nieve y una luna. Luego distribuyen a dieciséis de sus 

compañeras en mesas de cuatro y el resto de las alumnas, siguen en los lugares que 

ocupan normalmente. 
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(Distribución que hizo el Grupo expositor de sus compañeras) 

Empieza a exponer su Juego la primera 

alumna. A cada uno de los cuatro grupos les 

reparte una serie de fichas similares a los murales 

que están sobre la pizarra (con una serie de 

fenómenos atmosféricos, fundamentalmente). 

Inicialmente da las normas del Juego a sus 

compañeras. Empieza a leer una adivinanza y el 

grupo que la acierta, levanta la tarjeta correspondiente a la solución. Cuando un grupo 

logra adivinar cuatro acertijos, va al fondo de la clase donde hay un montón de globos, 

cada uno de los cuales tiene en su interior un papelito- algunos no tienen nada escrito y 

empezará a estallarlos hasta que encuentre uno con el nombre de un fenómeno 

atmosférico. En ese momento correrá a la mesa de su grupo, cogerá la tarjeta con el 

dibujo correspondiente y lo pegará en el mural que está sobre la pizarra. Volverá a su 

mesa y tocará a un compañero, que será el que repetirá el proceso. El juego acaba 

cuando un grupo logra colocar cuatro tarjetas sobre los murales. Comentamos posibles 

variantes del Juego y las dificultades que presenta su puesta en escena. Hay bastante 

participación por parte de las alumnas en cuanto a los comentarios. La valoro con un 

0.8. (Sus compañeras le dan: 0,8; 0,7; 0,3; 0,7; 0,7; 0,8 y 0,8) 

 

La siguiente alumna presenta otro Juego. Reparte a cada grupo 30 tarjetas con 

dibujos referidas a acciones que pueden hacerse de día y de noche. Da las normas y 

los grupos empiezan a jugar. Sus compañeras siguen dispuestas de la misma forma. 

Empiezan a levantar por orden las cartas, que han dispuesto boca abajo, y a decir si lo 

que aparece en la tarjeta ocurre durante el día o por la noche y la razón. La expositora 

no atiende especialmente a ninguno de los grupos, y se mantiene un tanto pasiva en el 

estrado. Se lo hago notar. No hay comentarios esta vez por parte de la clase. La valoro 

con un 0,7. (Sus compañeras le dan: 0,8; 0,7; 0,3; 0,7; 0,7; 0,7 y 0,8) 
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La última de las alumnas de este grupo presenta un puzzle para Preescolar. El 

material está muy bien elaborado y la presentación del Juego es correcta. Se basa en 

el trabajo con astros celestes (soles, estrellas, lunas) de distintas dimensiones y 

colores. Inicialmente recuerda conceptos. A la clase le parece, en general, muy 

apropiado para Preescolar -tanto en cuanto a su forma como al tipo de material de que 

está hecho y a las consideraciones que ha tenido en cuenta-. La valoro con un 0,9. 

(Sus compañeras la puntúan con: 0,9; 0,7; 0,85; 0,7; 0,7; 0,8 y 0,8) 

 

El siguiente grupo que expone lo hace sobre Medios de Comunicación y 

Transporte. 

 

La primera alumna ha preparado previamente un lugar en el fondo de la clase y 

sienta a sus compañeras en grupos de cinco. Quedan diez alumnas de pie que 

observan lo que van a hacen las demás. A cada miembro le da cinco fichas y se trata 

de que jueguen al Dominó. Está bien estructurado, aunque tiene fallos en cuanto a la 

definición de las normas. La valoro con un 0,8. (Y sus compañeras: 0,8; 0,7; 0,7; 0,7; 

0,9; 0,8; 0,7 y 0,9) 
 

La siguiente alumna que expone aprovecha la disposición de sus compañeras 

del Juego anterior. Les reparte una serie de cartas y se trata de que reúnan cinco 

medios de comunicación diferentes y de distintos colores. Se presentan alternativas por 

parte de la clase y se comentan posibles inconvenientes del planteamiento. La puntúo 

con 0,7. (El resto de los grupos la valoran con: 0,7; 0,7; 0,6; 0,7; 0,7; 0,5; 0,7 y 0,7) 

 

Se presenta posteriormente un Juego para Preescolar. Consiste en un mural en 

el que hay trazado un camino por el que se deben utilizar medios de transporte 

marítimos, terrestres y aéreos. Los alumnos deben elegir el adecuado en cada caso. 

Tiene el inconveniente de que no se prevé el control de los grupos que juegan. Al resto 

de la clase les ha gustado bastante, por los comentarios que hacen. La valoro con un 

0,75. (Y sus compañeras con: 0,6; 0,7; 0,7; 0,65; 0,8; 0,7; 0,3 y 0,7) 
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Finalmente se expone un Juego para ciclo Inicial sobre los Medios de 

Transporte. No se explican claramente las normas y hay momentos de desorganización 

en cuanto que las alumnas que participan no saben qué deben hacer. Los objetivos que 

se proponen alcanzar no se logran con esta actividad. Se comentan algunas 

alternativas y posibilidades de sacarle más provecho al juego. La valoro con 0,6. (Sus 

compañeras le dan: 0,7; 0,7; 0,7; 0,8; 0,65; 0,2, 0,7 y 0,7) 

 

Empieza a exponer otro grupo, éste sobre El Paisaje, pero por el poco tiempo del 

que disponemos solo pueden presentar sus trabajos dos alumnas. Una reparte un 

mural a cada persona (hay siete paisajes diferentes, correspondientes a la Ciudad, al 

Bosque, al Polo, al Desierto, al Pueblo, a un Lago y al Mar) . Hay un diálogo previo en 

el que se comentan las principales características de cada uno de ellos. En cada lámina 

de un mismo paisaje hay un animal diferente. Se trata de que el profesor diga un 

paisaje y un animal y el alumno que lo tenga debe levantar cuanto antes la lámina que 

contenga ambos. Comentamos más posibilidades del juego. La valoro con 0,6. (No 

todos los grupos han querido valorar esta actividad por carecer de referentes -han 

preferido no hacerlo-. Los grupos que sí han querido calificarla han dado: 0,7; 0,7; 0,7; 
0,65 y 0,2) 

La otra alumna que pudo exponer su Juego sobre el Paisaje coloca dos murales 

en la pizarra sobre el que dos grupos de alumnas deben colocar las piezas -

geométricas- que le faltan para completarlos. Los paisajes son antagónicos pero ambos 

muy comunes en nuestro entorno y están muy bien elaborados. La clase comenta más 

posibilidades de esta actividad. La puntúo con: 0,8. (Los grupos que la quieren valorar 

le dan: 0,7; 0,7; 0,7; 0,65 y 0,,6). 

 

24 de noviembre: 
Exponen tres alumnas sobre Reproducción. Antes de ir al aula me solicitan el 

proyector de diapositivas. Se los doy, pero cuando llego, observo que tienen problemas 

con las seis diapositivas que ellas mismas han elaborado en papel vegetal en un 

formato  
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no válido para el proyector que tenemos. Finalmente deciden no proyectarlas. No han 

dispuesto a sus compañeras en ninguna situación concreta y ya tienen preparada la 

primera intervención, que se basa en un guiñol. Dos alumnas lo realizan. Me sitúo al 

final, donde no se oyen bien algunas de las cosas que dicen (se lo comento al final de 

la representación, prevista para Preescolar). 

 

El material está bien trabajado al igual que el 

guión, si bien en algunos momentos improvisan 

muy acertadamente. Las alumnas se ríen de 

algunos comentarios de los personajes pero en 

general están muy atentas. Llegan ruidos 

procedentes del patio que dificultan aún más la 

audición, por lo que se opta por cerrar las 

ventanas. Se hacen comentarios al final y se 

pregunta el por qué de la elección de esos 

personajes. Valoro esta exposición con un 0, 9. (Los grupos puntúan con: 0,8; 0,9; 0,8; 
0,9; 0,8; 0,9; 0,85; 0,9 y 0,9) 

 

La siguiente alumna presenta un Juego que previamente había extendido en el 

fondo de la clase, con el que se alcanzan bastantes objetivos. Elige tres alumnas para 

jugar mientras las demás miran cómo se va desarrollando el juego. Las preguntas del 

mismo están bien elaboradas y tanto el diseño -para ciclo inicial- como la explicación 

previa, son bastante correctas. La valoro con 0,8. (Sus compañeras le dan: 0,7;0,8; 0,9; 
0,6; 0,8;0,8;0,85,0,8 y 0,9) 

 

Finalmente se expone otro Juego sobre el proceso de la reproducción en 

distintos seres vivos. Juegan tres grupos de cinco alumnas cada uno y el resto mira el 

desarrollo. Hay comentarios enriquecedores al final del mismo por parte de las 

alumnas. También yo intervengo. Valoro esta actividad con 0,7. (Las alumnas puntúan 

con: 0,8; 0,7; 0,6; 0,6; 0,7; 0,7; 0,8; 0,7 y 0,7). 
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1 de Diciembre: 
Un alumna expone el libro de Gega "La enseñanza de las Ciencias en la 

Educación Primaria". Comienza dando una visión general del texto: estructura, año de 

edición... Va comentando, capitulo a capitulo, cada uno de los diez de que consta el 

libro. 

La disposición del resto de las alumnas en la clase es la siguiente : 

 

A mitad del tercer capitulo alguien se levanta 

a cerrar las ventanas, pues los ruidos de los niños 

que juegan en el patio no permiten oír bien a la 

compañera, aunque ésta habla con un buen tono 

de voz.  

Se expresa con bastante soltura, gesticula y 

repite los aspectos más interesantes de lo que va 

comentando, reforzando una adquisición de los 

puntos primordiales del libro. Sin embargo, durante 

toda su exposición ocupa la misma posición, (delante de la mesa). Se ayuda de un 

guión, que en realidad no utiliza mucho. 

A pesar de que hay una buena luz natural, las luces de las clase están 

encendidas. 

 

Al final de su intervención se hacen varias preguntas sobre:  

• los libros de textos y el abuso en su utilización. 

• cómo estamos seguros de interpretar bien los dibujos de los niños. 

• si las generalizaciones de que habla en autor se corresponden con los 

"objetivos mínimos " de los Programas Renovados. 

• el por qué de sólo cinco generalizaciones/tema que se proponen. 

 

Contesta a todas ellas excepto a la tercera y, al no saber responder, me pide 

ayuda a mí. Al final de la clase me entrega el guión. Puntúo su exposición con 0,7. 
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4 de Diciembre: 

Se expone el libro de M. Benlloch "Por un aprendizaje constructivista de las 

Ciencias". La expositora primeramente copia en la pizarra los datos bibliográficos del 

libro, luego comienza su disertación proyectando una transparencia sobre la estructura 

del libro. Desde mi posición se ve bien, aunque tal vez tendría que haber hecho la letra 

un poco mayor. 

 

Una alumna de las de detrás cierra las ventanas para que pueda apreciarse 

mejor el texto de la transparencia. 

 

Está muy nerviosa, lo confiesa y procuro tranquilizarla. Empieza explicando de 

qué trata el libro y lo que pretende el proyecto. Durante su actuación pregunta un par de 

veces si va demasiado rápido. (Dos o tres alumnas le contestan que sí, aunque a mi 

modo de ver no. El resto de sus compañeras se quedan calladas). vuelve a preguntar 

en otras ocasiones: "¿cómo va? ¿más o menos?" y "¿entienden eso?." 

 

Su nivel de voz es adecuado, no gesticula y su mirada se mantiene 

prácticamente hacia la misma dirección durante toda su exposición (Al final se lo 

comento y me dice que es para evitar distraerse. De todas formas le hago ver que que 

no es una estrategia motivante de cara a sus alumnos). Solo mira de vez en cuando a 

la pantalla, aunque se ayuda más del Informe que luego me presentará. 

 

Todas las alumnas toman apuntes, excepto una que, sin embargo está muy 

atenta a lo que comenta su compañera.  

 

Se hace una pregunta acerca de las experiencias y una reflexión en el sentido de 

que los autores de este bloque de lecturas se basan fundamentalmente en las teorías 

de Piaget. 
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Al final comentamos lo mejor de la exposición y lo que, a nuestro juicio, se 

debería de mejorar. Resultando: 

 

• Lo mejor: el uso correcta y 

moderado de las transparencias y la 

forma de abordar la exposición. 

 

• A mejorar: dirigir la vista a sus 

compañeras por igual. Valoro su 

exposición con 0,7. 
      

(Disposición de las alumnas en esta clase ) 

 

La segunda hora se dedicó al Debate. Intervienen 9 alumnas que se sientan 

alrededor de la mesa, en el estrado. 

2 3 4 5 6 7 

1       8 

9 

Todas se dirigen en algún momento a la clase y además interaccionan: 

2: con 6 

3: con 8, 6 y 9. 4: con 6 

y 7. 

5: con 4, 7 y 9. 

6: con 2, 3, 4 y 9. 7: con 4, 

5 y 9. 8: con 3 y 9. 

9: con 3, 5, 6 y 8. 
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Inicialmente negocian entre ellas el tipo de técnica a llevar a cabo y me lo hacen 

saber. La alumna 7 dice cuál va a ser la técnica: "cada una de nosotras va a exponer 

sus ideas sobre las lecturas que ha hecho y luego se establecerá el debate. no va a 

haber moderador". Inicialmente es así, pero en seguida comienzan a exponer sus 

propias ideas al respecto y no tanto las de los autores recomendados. 

 

Hay bastantes intervenciones, aportando además 5 alumnas del resto de la 

clase preguntas, reflexiones, comentarios... 

 
15 de diciembre: 

Comienza el grupo que ha trabajado sobre Materiales a exponer sus Juegos. La 

primera expositora forma tres grupos de siete alumnas que sitúa al final de la clase 

alrededor de sendos pupitres. El resto de ellas observa lo que sucede. Cada grupo 

tiene tres paneles de forma cuadrada, triangular y circular respectivamente, con 

respuestas relativas a cambios en papel, agua y cera. Las preguntas las van sacando 

ellas mismas de un caja que les ofrece la profesora, debiendo encontrar la respuesta 

correcta. La exposición es bastante buena. La valoro con 0,8. 

 

La siguiente alumna agrupa a sus compañeras de cuatro en cuatro y presenta un 

juego para ciclo inicial. A su modo de ver, su juego trata de los cambios de estado, pero 

en realidad es sobre cambios de forma en los materiales (modificación de figuras con 

plastilina, globos, etc). Le hago esa observación. No obstante, y dada la dificultad del 

tema, la puntúo con 0,7. 

 

Finalmente se presenta un juego para dos alumnos de Segunda Etapa. Su 

autora piensa que el resto de la clase podría jugar bajo la supervisión del profesor, no 

obstante las normas no están claras y el tablero presenta muchos errores de contenido, 

formulación -incorrecta- de las preguntas, respuestas absurdas... 
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Según lo va presentando le voy haciendo todas estas observaciones que, en su 

mayoría, ella no acepta, y sorprendentemente, noto que es apoyada por gran parte de 

sus compañeras. La valoro con 0, 6 por la dificultad del tema y decido contrastar mi 

valoración con la opinión del observador, pensando que la actitud tomada por el resto 

de la clase quizá se deba a que ella sea considerada líder. 
 

Contrastadas ambas valoraciones, el observador opina:  

- Valoración global del juego: No aceptable. 

 

- Planteamiento poco original y confuso al aparecer en el texto incorrecciones 

en conceptos elementales de ciencias. 
 

- Los objetivos no están bien definidos y, en cualquier caso, no parece que 

puedan alcanzarse objetivos conductuales aceptables. 

 
18 de diciembre: 

Antes de empezar a presentarse los Juegos / Experiencias les comento a las 

alumnas el cambio de impresiones que tuve con el observador sobre el polémico juego 

presentado el día anterior (dado que fue tan apoyado por el resto de la clase). 

 

El observador también interviene para puntualizar algunos de los errores del 

planteamiento del mismo con las alumnas y especialmente de lo que se pretende 

conseguir con este tipo de actividades. 
 

Se intercambian diversas opiniones llegando a comentarse la forma de decirles 

las cosas que veo mal, las observaciones que les hago, mis valoraciones... y me 

sugieren que los comentarios los deje para el final, de modo que no "rompa" la 

exposición de la alumna. Observamos pues, que éstas se preocupan más por el papel 

brillante que puedan hacer en su exposición, que por las destrezas a adquirir, corregir 

o perfeccionar  
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en ésta. Creo, no obstante, que es más positivo para ellas que se sigan haciendo 

"sobre la marcha". Tras este coloquio, necesario e interesante, volvemos a las 

actividades previstas para el día de hoy. 

Los juegos que se presentan se basan en Las Plantas. La primera alumna del 

grupo lee los conceptos a recordar previamente en los alumnos (partes de la flor, su 

transformación en fruto, partes del fruto, nutrición de la planta..). Su juego se 

fundamenta en la reproducción y consiste principalmente, en un tablero en el que 

pueden jugar cuatro alumnos. Ella cree que pueden formarse en la clase (5º nivel de 

E.G.B.) varios grupos y jugar por su cuenta con la supervisión del/a profesor/a. 

 

Mientras explica las normas hay comentarios entre las alumnas, (algunas 

exponen sus dudas y le piden aclaraciones) . Les hago ver la necesidad de formular 

claramente las preguntas en el juego. La valoro con un 0,9 por la originalidad y la 

globalización que hace de la actividad (hay dibujos, dramatizaciones, cuestiones...). 

 

Otra alumna, que también ha preparado su juego para el Ciclo Medio ha formado 

dos grupos de seis alumnas al final de la clase. Las ha dispuesto alrededor de dos 

pupitres y al fondo ha colocado un panel-mural, frente a cada uno de los grupos. En 

cada pupitre hay un puzzle sobre las partes de la flor. Una vez completo, cada una de 

los integrantes del grupo debe ir colocando una pieza en el panel-mural del fondo hasta 

completarlo. Gana el grupo que antes termine. El resto de las alumnas se coloca junto 

al grupo que desee. Le pido que estudie de qué manera podrían participar todos los 

alumnos, también le hago ver la conveniencia de "sacarle más jugo al juego" en el 

sentido de trabajarse más, por ejemplo, el nombre de cada parte de la flor. La valoro 

con 0,9. 

 

La tercera alumna presenta su juego con dos tableros, que también ha 

preparado para ciclo Medio. Forma, igualmente, dos grupos y explica a cada uno las 

bases y normas de su juego. Le hago una observación respecto a los objetivos 

formulados en el sentido de  
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que algunos ya los tiene conseguidos de antemano el alumno y respecto a la 

formulación de las preguntas que hace a los alumnos (p. ej.: "dentro de casi todas las 

frutas existen unas pipas o semillas que sirven para.... resp.: plantar otros árboles"). La 

valoro con 0,9. 

 

Para hoy estaba prevista la exposición de la Programación del Grupo 5 pero 

dado el tiempo invertido en el coloquio inicial, acordamos posponerla para el primer día 

de clase tras las vacaciones, desplazándose, por tanto, todas las actividades un día en 

el planning previsto.  

 

12 de enero: 
(Disposición de las alumnas en esta clase. Las que exponen su programación se 

señalan con A). 

 

Presentan una Programación sobre El cielo. 

Cuando llego a la clase ya tienen escritos en la 

pizarra dos objetivos generales y cuatro específicos. 

Empiezan a leer el diagnóstico del centro y aula 

para la que han preparado su trabajo. Es bastante 

correcto y se han considerado aspectos 

interesantes. Sin embargo, a la hora de comentar 

los objetivos que pretenden alcanzar con la 

programación de este Bloque temático, les hago ver la incorrección de alguno a la hora 

de formularlo. 

 

No está el material elaborado, sólo dan la idea de lo que piensan hacer. Insisto 

en la importancia de tener éste a punto para la exposición de la programación, de cara 

a comprender muchas de las actividades y en qué se fundamentan.  

 

Creo que no ha sido suficientemente trabajada. 
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15 de enero: 
Exponen dos grupos, cada uno de tres alumnas, uno sobre Los sentidos y otro 

sobre El agua. 

 

Cuando llego a la clase observo que ya han despejado la zona del fondo y han 

conseguido un espacio más o menos amplio. Hay una cuerda dispuesta en circulo en el 

suelo y una de las alumnas del primer grupo tras escoger a ocho de sus compañeras, 

empieza a decir las normas del juego, que ha previsto para preescolar y que consiste, 

fundamentalmente en una iniciación en el entendimiento del semáforo. Se presentan 

dos interesantes sugerencias al final por parte de sus compañeras. La valoro con 0,8. 

 

La segunda alumna propone a todas las demás que se sitúen en la zona 

despejada y se relajen al oír la música, actuando libremente. Luego, cuando ya ha 

conseguido un clima adecuado, para la música y les dice que piensen que son árboles 

y cómo se moverían, qué harían... cuando hace muchísimo viento, luego cuando hace 

brisa, cuando llueve... Le comento que tal vez sería interesante también que fuera el 

propio niño el que escogiese el elemento que desearía ser y explícase su actuación. 

Esta dramatización la propone para preescolar. La valoro con 0,7. 

La última expositora del grupo forma cuatro grupos de cinco alumnas cada una y 

las dispone en el suelo, sentadas en círculo. A un elemento de cada grupo se le venda 

los ojos y se le ofrece tres alimentos que debe identificar por otros sentidos, pudiendo 

ser ayudada para ello por las pistas que le den sus compañeras. La valoro con 0,8. 

 

Hay otro grupo que expone hoy. Al fondo de la clase la primera expositora, que 

presenta un juego para ciclo medio, forma dos grupos de 6 alumnas y les pide que 

escriban seis preguntas (de las cuales sepan la respuesta) en un folio sobre el tema. El 

resto de las alumnas observan. Los grupos comentan entre sí el tipo de preguntas a 

hacer y tardan bastante en seleccionarlas. Se le dan normas al grupo que acaba antes, 

luego al otro y finalmente al resto de la clase. Estas no han quedado muy claras puesto 

que, una  
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vez han empezado a jugar ha quedado comprobado y se han tenido que volver a 

repetir. Cada pregunta que van contestando se premia con el vaciado de un vaso de 

agua en una botella que la expositora ha dado a cada grupo- cada una con un embudo-

. Gana el que, al acabar de formularse las preguntas, tiene más agua en su botella. No 

se hacen observaciones por parte de sus compañeras, solo yo intervengo para indicar 

la necesidad de fijar bien más normas previamente antes de empezar a jugar. La valoro 

con 0,9. 

 

La siguiente compañera presenta una experiencia para Preescolar acerca de las 

propiedades del agua (realmente trabaja dos: color y sabor). Para fomentar la atención 

y la disposición del alumno comienza contando un cuento-historia. Luego venda los 

ojos a varias de sus compañeras y les ofrece que prueben diferentes líquidos (agua, 

limonada, naranjada, y chocolate) y que logren identificar el primero como insípido. 

Luego hace observaciones a sus compañeras para que se den cuenta de que es 

incolora. La valoro con un 0,75. 

 

Finalmente la última alumna de este grupo presenta un juego para Ciclo Inicial. 

Forma 4 grupos de cinco alumnas cada uno. El resto de sus compañeras observa con 

atención lo que ocurre. Al consistir el juego en dos partes, y explicarlas ambas al mismo 

tiempo para jugarlas consecutivamente, la cantidad de información es tanta que, al 

menos un grupo no llega a entender el juego y comienza mal a jugarlo.( Les indico que 

tal vez es preferible jugar antes la primera parte, y luego, tras dar las nuevas normas, la 

segunda. La valoro con 0,85 por su originalidad especialmente. 

Hoy, por habernos entretenido mucho, no han dado su valoración los otros 

grupos. 

 

19 de enero: 
Llego a clase muy puntual y con el material que previamente me han solicitado: 

retroproyector, pantalla y proyector de diapositivas. Espero a que lleguen las alumnas 

del aula de vídeo y a las 11,45 comenzamos con la primera exposición. El grupo ha 

trabajado el bloque temático de La reproducción. 
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La primera alumna coloca sobre la pizarra dos murales, un con la constitución 

humana del hombre y de la mujer y sus diferencias y otra sobre el parto humano. 

 

Utiliza transparencias y las emplea en un modo bastante correcto, a pesar de 

excursarse previamente ante sus compañeras por 

los posibles fallos ante su inexperiencia en el uso 

de este tipo de material. Presenta básicamente 

todas las etapas de la gestación. Insiste en que el 

vocabulario utilizado aunque parezca muy técnico, 

lo ha tomado de libros de texto. En este sentido le 

comentamos otra alumna y yo posteriormente que 

no es un vocabulario tan especifico e inaccesible 

para un niño de primaria. La valoro con 0,8. 

 

La segunda alumna explica el desarrollo de dos animales ovíparos: la gallina y la 

paloma. Presenta 16 diapositivas y fotos e imparte demasiada información en su 

actuación. 

 

Una de sus compañeras le indica que puede crearse confusión en los ciclos de 

ambos animales al mezclar información de ambos. Por mi parte, le comento que no 

concreta una sola experiencia, pero no parece estar muy de acuerdo. La valoro con 

0,65. 

 

La última expone la metamorfosis de los anfibios. Presenta su experiencia 

utilizando diapositivas elaboradas por ella sobre papel vegetal. Dada la hora que es, su 

explicación en bastante rápida pero en general correcta. Valoro su trabajo y exposición 

con 0,9. 

 

La exposición de la programación del grupo 8 quedó para el próximo día dado 

que nos habíamos pasado un cuarto de la hora. 
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22 de enero: 
Primeramente expone el grupo que quedó pendiente del día anterior. Luego lo 

hará el grupo 9. 

 

Cuando llego a la clase, en la pizarra están escritos el Objetivo General, más 

cuatro específicos a conseguir en la programación que habían preparado. El 

tratamiento y planteamiento de los distintos aspectos de la misma es bastante correcto 

en general. Respecto a las actividades que plantean les comento lo fundamental e 

importante que es el especificar bien las acciones concretas que se quieren conseguir. 

 

(De las alumnas expositoras las dos de la 

izquierda permanecen sentadas durante toda su 

exposición, las otras dos están de pie. Las últimas 

alumnas colocadas al final de la clase, a la 

derecha, están sentadas sobre los pupitres). 

Hay discrepancias por parte de algunas 

alumnas sobre los planteamientos de 

determinadas actividades. Sugiero la posibilidad 

de contemplar un tratamiento más interdisciplinar, 

involucrando Áreas como Música, Religión, Educación Física... 

 

La primera alumna del grupo 9, -que trabaja sobre El paisaje-, nos lleva al fondo 

de la clase, donde tiene dispuesto, sobre unos pupitres, suficiente de papel de embalar. 

 

Hace una experiencia sobre la construcción de diferentes paisajes por parte de 

niños de Preescolar que me parece tan interesante que comento con ella la posibilidad 

de grabarla. La valoro con 0.95. 

 

Otra compañera presenta el efecto de la erosión del agua sobre el paisaje con 

barro, arena y agua. La valoro con 0,75. 
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La siguiente presenta otra sobre cómo los cambios de temperatura modifican el 

paisaje por alteración de sus elementos (las piedras se rompen cuando se les somete a 

cambios bruscos de temperatura). La puntúo con 0,7. 

 

Finalmente otra involucra a los alumnos en hacer tres murales de paisajes 

representativos de Canarias (pinar, volcán y playa). La valoro con 0,7. 

 

26 de enero: 
Inicialmente les leo a las alumnas uno de los mejores Informes que, sobre el 

Bloque de Didáctica de las ciencias, se realizó el curso pasado, puesto que 

previamente me habían indicado la dificultad que tenían para realizarlo y la falta de 

criterios para su articulación. 

 

Al terminar entienden porqué les decía que si no exponían al menos cuatro 

alumnas las lecturas diferentes que habían hecho, tendrían poca información para 

elaborar el Informe y sólo se limitarían a conjuntar la procedente de uno ó dos libros. 

Ante esta circunstancia quedaron cuatro alumnas comprometidas a realizar las 

próximas exposiciones de lecturas. Yo les indiqué que previamente se pusieran de 

acuerdo en qué libro iba a leer y comentar cada una. 

 

El grupo 6 trabaja el Bloque temático de Los sentidos. Previamente se han 

puesto de acuerdo las alumnas en elaborar experiencias donde se trabajen distintos 

sentidos. 

 

La primera alumna expone una experiencia para Preescolar sobre los diferentes 

tamaños de varias pelotas. A pesar de parecerme una experiencia pobre en la 

consecución de objetivos le comento lo atractiva que ha sido su exposición y la valoro 

con 0,75. 

 

La siguiente presenta un puzzle para Ciclo Inicial. Está muy bien elaborado. Ha  



 

Anexo VI-Página 30 de 47 

 
repartido a sus compañeras en cuatro grupos y les reparte uno diferente a cada uno, 

que luego rotará una vez haya sido formado por el equipo. Por su originalidad y 

motivación que ha provocado en el resto de sus compañeras la valoro con 0.9. 

 

La última alumna del grupo trabaja, clásicamente pero de forma bastante 

correcta, el sentido del tacto. La valoro con 0.8. 

 

4 de mayo: 
Hoy se incorporan nuevamente los alumnos a la Escuela tras haber permanecido 

dos meses de Prácticas en Colegios. 

 

Al llegar a la clase veo que hay poca gente, por lo que comentamos durante 

unos minutos cómo les ha ido en los Centros en que han estado. 

 

Cuando me parece que la asistencia ya es considerable, les recuerdo que la 

sesión de hoy está dedicada a la exposición de Lecturas del 3º Bloque y que deben 

exponer las dos personas que se habían comprometido (para presentar "Crecer y 

pensar" y El conocimiento físico en la Educación Preescolar"). 

 

Las alumnas que habían mostrado interés en hacer la exposición de sus 

lecturas, me comentan que no las tienen preparadas. Entonces, prácticamente toda la 

clase, me dice que han tenido muchas dificultades en la Biblioteca para poder acceder 

a la bibliografía recomendada y no han podido hacer las lecturas. Me parece una 

actitud poco responsable y así se los hago saber. También les recuerdo que la 

elaboración de los Informes se basa, fundamentalmente, en la información que puedan 

obtener de distintos autores y que si ésta es poca, saldrán deficientes e incompletos. 

 

Recojo las criticas de doce alumnas y excepcionalmente les permito que el resto 

las entregue el próximo día, mientras quedo en enterarme personalmente de cuál ha 

sido el problema en la Biblioteca de la Escuela. 
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El resto de la sesión la dedicamos a comentar "la puesta en escena "de los 

juegos que algunas alumnas se llevaron para probar cómo funcionaban. 

 

Asistieron 25 alumnas. 

 

7 de mayo: 

Hay dos alumnas que se han decidido a exponer sus lecturas. 

 

Al llegar a la clase veo que en la pizarra está el titulo y un esquema de las siete 

partes en que las autoras dividen el libro. (Indico que hay una falta de ortografía en lo 

escrito y la corrigen). 

 

La expositora está todo el tiempo en pie, en el lugar que se indica en el 

esquema, reparte algunas fotocopias, pero muy pocas, algunos fragmentos de su 

exposición los lee. Va un poco rápida pero con un buen tono e intensidad de voz. En 

general puede decirse que su exposición es buena, ordenada. Reconoce no haber 

entendido en su totalidad el libro. 

 

Detecto poca atención en sus 

compañeras y pregunto por los fundamentos del 

Programa Child Development, que tanto 

comenta el libro. No hay respuesta y cuando 

extiendo la cuestión a la clase sólo dos alumnas 

contestan acertadamente. Reflexionamos sobre 

la causa de ésto. 

R: Situación de las alumnas que se incorporan 

tarde  

Y: Posición del profesor. 

Hay ruidos en el patio de niños que juegan. 
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Otra alumna expone el libro de Ruth M. Beard "Psicología evolutiva de Piaget". 

Se sitúa en la misma posición que la compañera anterior, si bien a la mitad de la 

exposición decide sentarse ("me voy a sentar... ") . 
 

No se ayuda de esquema alguno, utiliza dos transparencias y aunque en algunos 

momentos no se distingue lo que dice por su rapidez, en general, expone con 

seguridad, aunque en un cierto momento, duda y me pregunta "¿no es así?". 

 

No se levanta más ni siquiera para escribir tres ejemplos en la pizarra (para lo 

cual le basta con girar su cuerpo). Hace ademán de hacerlo para rodar la transparencia 

pero al ver que su compañera situada en A la coloca, desiste. 

 

Se comenta que es un tema ya conocido aunque no por ello menos importante y 

no se le hacen preguntas. 

 

Entiendo que no han preparado el debate y no hago ningún tipo de comentario al 

respecto. 

 

En la segunda parte de la clase nos trasladamos a una de las Aulas de 

Audiovisuales. (Una alumna "rezagada" quería exponer su Experiencia y como sobraba 

tiempo aceptamos; ya habíamos quedado en ello en la clase anterior, por lo que 

previamente había solicitado el Aula). Utiliza un material que, como antigua monitora en 

el Centro de Coordinación de Parques Nacionales que había sido, experimentó con 

niños. 

 

Antes pone un vídeo sobre problemas ambientales que también empleaban en 

las visitas que tenían en el Centro por parte de los escolares. Se comenta la poca 

adecuación del mismo al nivel para el que ha preparado la experiencia, que trabaja 

técnicas de grupo por medio de fichas. 
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La valoro con un 0, 6. El resto de sus compañeras no evalúan: se hace muy 

tarde para volver a la clase. 

 

11 de mayo: 
Comienzo dando las críticas para que vean las anotaciones que les he puesto y 

los comentarios/observaciones que les hago a cada una de ellas, insistiendo en la 

correcta selección de las palabras-clave. 

 

Les comento que aprovechando el préstamo de nuevo material por parte de un 

Colegio habrá una alteración en la temática de los Seminarios, dedicándose el de la 

tarde a Criterios de selección y análisis de Textos escolares. 
 

Hoy se expone la primera programación.   

 

Al llegar a la clase veo escrito en cada una de 

las tres partes en que repartieron la pizarra objetivos 

generales, objetivos específicos y contenidos. En una 

esquina de la pizarra colocan una cartulina con el 

horario/temporalización de las distintas actividades. 

 

La exposición se la reparten prácticamente por igual las tres integrantes del 

grupo. Mientras una expone, las otras dos están sentadas en E. Al final comentamos 

como un aspecto positivo la soltura con que han actuado las tres. Les pregunto 

finalmente si realmente han trabajado por igual las tres y cómo lo han hecho, por qué 

se plantearon esos objetivos, qué criterios siguieron para elegir las actividades .... 
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14 de mayo: 

Se presentan Experiencias sobre Los Animales, todas ellas preparadas para 

Preescolar de 4 años. 

 

Tres de las alumnas integrantes del Grupo expositor han traído a clase una paloma, un 

pollito y tortuguitas, y la estructura de sus Experiencias es la misma: tras una serie de 

preguntas van comentando las características más generales de cada animalito, el 

lugar en el que suelen vivir, su alimentación...Se acompañan de algunos posters que 

colocan sobre la pizarra. Una de ellas además ha elaborado una sencilla hoja de 

observación que el niño debe rellenar al final. 

 

La cuarta integrante del Grupo 

presenta una experiencia basada en la 

asociación animal- sonido que emite. Se 

trata de que, a través de una cinta -cassette 

con los sonidos de el perro, el gallo, el 

caballo, la vaca, la cabra, el gato y de 

objetos como un timbre y un tren, el niño 

primero adivine el nombre del animal que lo 

emite y luego, que lo repita, imitando el 

sonido. 

 

Valoro cada una de estas tres Experiencias con 0,75. 

 

A partir de las 9,15 empieza a exponer su Programación el Grupo 3. Es sobre 

Los Cambios de Estado, Disoluciones y Mezclas, y la han planteado para 8º de E.G.B. 

 

Me habían pedido antes el Retroproyector pero al no estar en el Seminario, ellas 

consiguieron uno. Exponen mediante transparencias los diferentes elementos, cuya 

elaboración está muy trabajada, así como el tratamiento y la presentación de las 

actividades que proponen, en general. 
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No hay cuestiones por parte de sus compañeras. Yo les hago a unas cuantas 

alumnas algunas de las preguntas que ellas plantean de cara a los niños. Al no saber 

responderme les hago ver la problemática de enseñar algo que no sabemos, así como 

que pretendan que los niños sepan algo que ellas desconocen. A partir de ahí surge un 

debate que creo muy provechoso desde el punto de vista reflexivo. 

 

Han hecho una exposición en general bastante completa, correcta y muy 

original, y así lo comentamos al final, señalando aspectos a corregir como la rapidez y 

el nerviosismo a la hora de exponer. 

 

Pregunto si han trabajado por igual las tres integrantes del grupo y si se han 

repartido el trabajo o lo han realizado en reuniones periódicas, como resultó ser. 

Comentamos las dificultades surgidas y cómo las solventaron. 

 

18 de mayo: 
En la mitad de la pizarra aparecen escritos una serie de objetivos generales y en 

la otra mitad, varios objetivos específicos. 

 

Las alumnas han reagrupados los pupitres y se localizan en la posición que 

señala el esquema. 

 

E: Disposición de las integrantes del Grupo que 

expone la programación 

E*: Alumna que va explicando los diferentes 

elementos.  

P: Situación de la profesora. 

P*: Situación inicial de la profesora. 

A: Alumnas dispuestas alrededor de los pupitres.  

X: Alumnas colocadas en pupitres individuales. 
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Han dispuesto así los pupitres porque reparten fotocopias de toda la exposición 

excepto de las actividades, que una vez comentadas, se van pasando por todos los 

grupos. Se discuten varios aspectos. 

Yo me integro en el grupo 2 para ir viendo el material que se va pasando. En este 

Grupo hay pocos comentarios, y se me ocurre pensar que tal vez sea por mi presencia. 

 

El grupo 1 es el que más discute las actividades que se presentan, aunque al 

interesarme en los aspectos de discusión, se limitan a comentar la inadecuación de una 

actividad concreta. 

 

Las alumnas X de la derecha muestran poco interés, a pesar de que también se 

les pasa a ellas el material. Las que están a la izquierda no se suman al Grupo 2 como 

sería lógico, sino que desde sus pupitres observan la exposición, y solo observan las 

actividades a distancia, cuando éstas llegan al grupo 2. 

 

El grupo expositor se reparte el comentario de los distintos elementos de una 

forma razonada. Lo hacen con bastante soltura y con una intensidad y un tono de voz 

apropiados. Al final no hay preguntas y sólo comento yo el grado de dificultad que 

aprecio en algunas actividades, así como la demasiada insistencia en el mismo tipo de 

actividades manuales. 

 

21 de mayo: 
Hoy presenta el grupo 5 sus experiencias y el 6 

la Programación. 

 
1,2,3: Situación de las expositoras. 

P: Posición inicial de la profesora. 

P*: Situación posterior de la profesora. 
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Dos alumnas exponen las Experiencias que han preparado para Preescolar de 

cinco años. La primera presenta un modelo para explicar el día y la noche. 

 

Hay una cierta polémica en el sentido de que al final yo le comento la 

conveniencia de hacer que el niño transfiera ese aprendizaje, por ejemplo a través de 

preguntas, de manera que vea que eso es lo que ocurre en realidad. Unas alumnas son 

partidarias de que no se llegue a tanto, sino nos quedemos en la observación de la 

experiencia. Hay otras que no intervienen (fundamentalmente las situadas a mi 

derecha). Valoro la Experiencia con 0,8. 

 

Otra alumna tras un previo diálogo introduce la necesidad de utilizar distinto 

vestuario y objetos, según las estaciones, siendo los niños los que aportan estos 

elementos. La puntúo con 0,75. 

 

Finalmente, y para el Ciclo Medio se presentan dos experiencias por parte de 

una alumna, ambas muy interesantes: meteoritos y sus efectos y las manchas solares. 

Tal vez en su explicación alude e involucra demasiados conceptos. En su exposición 

duda y suele recurrir al papel fotocopiado. Por sus dos aportaciones la valoro con 0,8. 

 

Para la siguiente hora, en la pizarra las tres integrantes del grupo han escrito el 

tema, los cinco objetivos generales, quince específicos y un mural con el horario. 

 

Opto por cambiar mi posición, con el fin de comprobar si al final se oye y se ven 

claramente las láminas que presentan con las actividades. 

 

Al final les hago una observación en el sentido de reformular un objetivo: ... "las 

flores y plantas de Canarias" por ... "Las flores y plantas más representativas de 

Canarias", ya que la actividad se dirige más hacia nuestra flora representativa. 
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Al preparar las actividades de refuerzo han insistido más en las referentes al 

Área de Matemáticas. Les indico la necesidad de contemplar la posibilidad de un 

alumno de necesitar refuerzo en otras Áreas. 

 

Ha sido una exposición correcta, ordenada y han controlado muy bien el tiempo 

de que disponían. Las actividades las iban pasando para que las viésemos (con la 

dificultad que supone atender a la exposición e ir viendo fichas correspondientes a 

actividades antes comentadas). 

 

La clase no hace preguntas. Me indican que han trabajado por igual la 

Programación, haciendo reuniones periódicas y elaborando el material entre las tres. 

 

No hay ruidos que molesten 6 distraigan la atención de las alumnas. 

 

25 de mayo: 
El grupo 7 expone su Programación, concebida para Preescolar sobre La 

Reproducción. Hacen una valoración inicial de la demanda infantil por el tema y de las 

ideas previas que tienen los niños. 

 

Proyectan en transparencias los objetivos 

generales así como los específicos que pretenden 

alcanzar. También tienen otro acetato con el 

horario. 

 

Leen los contenidos a trabajar y reparten las 

actividades propuestas por la clase, una vez 

comentadas, para que puedan observarlas mejor 

sus compañeras. 

 

 

 



Anexo VI-Página 39 de 47 

 
 

En la pizarra han colocado unos paneles explicativos de algunas de las 

actividades. Utilizan varios recursos y metodologías. 

 

Finalmente se comenta por parte de la clase la dificultad del tema para enfocarlo 

hacía ese nivel educativo y se valoran muy positivamente las actividades propuestas. 

 

Hay ruidos en el patio que, en algún momento distorsionan la audición de la 

exposición. 

 

28 de mayo: 
Sesión grabada íntegramente en vídeo. 

 

1 de junio: 
Expone su Programación el grupo 10, formado sólo por dos alumnas. En la 

pizarra están puestos los tres Objetivos Generales 

que pretenden alcanzar, los específicos, la 

mascota que fabricaron y el horario. 

Se van pasando a la clase las hojas con las 

actividades que proponen. Se comentan algunas 

como muy complicadas para el nivel que proponen 

(Preescolar) y se proponen alternativas, algunas 

muy interesantes. 

1,2: Situación de las expositoras. 

P: Posición de la profesora. 

 
4 de junio: 

La primera parte de la clase asistimos al Aula de audiovisuales para ver el vídeo 

de las experiencias expuestas un par de sesiones antes.  
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Se hicieron bastantes comentarios sobre aspectos a modificar. 

 

En la segunda parte se expuso el libro de Cañal y Porlán. 

 

A: Posición de la alumna expositora). (Sentada 

durante toda la exposición). 

La expositora va leyendo prácticamente el 

resumen del libro y de una forma bastante rápida. 

No escribe nada en la pizarra; se echa de menos 

un esquema inicial de la estructura del libro y así 

se le hace saber al final por parte de una de sus 

compañeras. 

 

Le pregunto si le costó leer el libro y dice que algo sí. Solo participan en el 

coloquio final las compañeras que hicieron esta misma lectura X'. La valoro con 0,5 

 

Posteriormente se expone el resumen del libro de Morales Pelejero por parte de 

otra alumna. Esta sí aporta la estructura temática y de forma pausada (se hace la 

comparación con el planteamiento anterior), actuando también de una manera más 

espontánea. Al preguntarle si le había costado leer el libro responde que no, que le 

resultó muy sencillo y ameno. Valoro con 0,6 esta exposición. 

 

No hay ruidos externos que impidan la audición o distraigan y la luz es la natural. 

 

8 de junio: Sesión dedicada al último debate. 
 

La moderadora comienza con una reflexión sobre las lecturas de este Bloque : "¿son 

eminentemente prácticas o tenemos que traducir sus orientaciones en actividades?" 
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Comienza la alumna 4 aportando las ideas que ella ha captado al respecto del 

libro de María Novo, luego le sigue la 2 (que leyó a Cañal) y la 7 (a Morales Pelejero).  

 

Las demás alumnas no intervienen. Se comenta la metodología de trabajo a 

seguir en este campo que plantean los distintos autores. Intervienen 3 (dos veces), 7 

(también dos veces), 4 (otras dos veces) y 1 (una vez). Se concluye con que la más 

concreta es la que establece Morales Pelejero, dentro de una línea constructivista. 

 

1: Alumna que actúa como moderadora. 

 

A 4 se le pregunta por las actividades 

concretas que propone y contesta que no se 

contemplan. El libro que leyó le gustó, excepto la 

introducción, que se hizo demasiado pesada. 

 

En relación al tema de las Actividades 

intervienen 6, 4, 7, 1, 4 y 7, por este orden. 

 

Surge el comentario de la definición de medio ambiente, interviniendo 2, 3 y 5. 

Respecto a cómo evaluar aspectos medioambientales, 4, 7, 1 y 3. 

 

Sobre los contenidos intervienen 1, 7, 7 y 4. 

 

Otra alumna cuestiona sobre los objetivos y responden 1,4,7 y 1 de nuevo. 

 

La luz está encendida y las ventanas casi todas cerradas, aún así se oyen ruidos 

procedentes del patio de la Aneja, que molestan bastante. 
 

 



Anexo VI-Página 42 de 47 

 
11 de junio: 

Se da la nota que cada alumna tiene hasta la fecha y se hace el test final (cuyos 

resultados aparecen en la Guía del profesor). 

 

14 de junio: 
Sesión dedicada a entregar las críticas y a aclarar aspectos sobre el Informe del 

último Bloque. 

18 de junio: 
Entrega del Informe correspondiente al Bloque Psicología y Aprendizaje de las 

Ciencias. 
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Seminarios 

Primera sesión (20 de octubre): 

Tras haber sido convocadas diez alumnas (una representante de cada uno de 

los cinco primeros Equipos de trabajo, (tanto del Grupo A como del B), nos reunimos en 

el Laboratorio de Física. El lugar no es el más idóneo por la rigidez del espacio, pero 

por la situación actual -de remodelado- del Laboratorio de Didáctica de la Física y 

Química, tenemos que recurrir a él. 

 

Empiezo dando unas ideas generales de lo que es un juego y una experiencia, 

en qué se fundamenta cada actividad, tipos, etc... para que las puedan diferenciar. 

Procuro ponerles ejemplos que conozcan. Las alumnas se limitan a tomar apuntes, no 

hacen ningún tipo de preguntas ni tampoco comentan nada entre ellas. 

 

Observo que se han situado juntas las del mismo grupo de clase, de manera que 

a un lado del pasillo están las cinco alumnas del grupo A y al otro lado, las cinco del B. 

 

Reparto indistintamente a cada grupo de alumnas (3+ 2 a cada lado) un juego ó 

experiencia referidas a animales. Comento en qué aspectos fundamentales tienen que 

fijarse y doy cinco minutos para que puedan leer el informe y ver el fundamento de la 

actividad, comentar los objetivos que pretende y las alternativas que presenta... Luego 

lo comentamos en voz alta al resto de las compañeras. 

 

En general hacen de un modo bastante correcto la valoración de cada actividad. 

En este momento sí que surgen preguntas, dudas,... por parte de, prácticamente, todas 

las alumnas, con referencia especialmente a estas actividades a preparar por cada 

grupo. 

 
Segunda sesión (3 de noviembre): 

Agrupo a las alumnas en parejas (cinco), y a cada una doy una Programación de 

las realizadas el curso pasado (procuro que no coincida con el Bloque Temático que les 
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corresponde trabajar a cada una). Yo me quedo con otra. Tras una explicación inicial 

por mi parte a cerca de la estructuración común de las Programaciones, nos tomamos 

unos minutos para leer cada uno de estos aspectos estructurales y comentarlos por 

grupos: contexto- real o supuesto- en el que se va a aplicar la Programación, los 

Objetivos a conseguir con cada una de ellas, los Contenidos a trabajar, las Actividades- 

tanto escolares (y habría que contemplar también las de refuerzo y ampliación) como 

extraescolares- que se proponen para conseguir los objetivos indicados, la 

temporalización de las mismas, su distribución en el tiempo estimado para desarrollar el 

Tema, los Criterios de Evaluación seleccionados... 
 

Hay una intervención total por parte de las integrantes del Seminario, aportando 

sus pareceres sobre el planteamiento de cada uno de los elementos estructurales de la 

Programación. 

 

Se comentan aspectos tan interesantes como el caso de una Programación 

teóricamente basada en la Globalización pero que a la hora de secuenciar las 

actividades, éstas aparecen, incoherentemente, desglosadas por Áreas. 
 
Tercera sesión (17 de noviembre): 

Está dedicada a estudiar diversas Técnicas de Grupo, de cara a utilizar en los 

sucesivos Debates. 

 

Nos sentamos en torno a una de las dos largas mesas que hay en el laboratorio. 

Una vez que las alumnas se han colocado libremente, les digo que van a leer y 

comentar entre si- por espacio de un par de minutos- dos técnicas determinadas que le 

doy a cada pareja por escrito. Yo me quedo con otra. 
 

Me fijo en que todas las parejas, pasado un cierto tiempo, están intercambiando 

opiniones entre sus integrantes. 
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Empiezo yo haciendo una Dramatización (que era la Técnica que me había 

tocado a mí), en principio se muestran sorprendidas y se ríen, no saben que 

contestarme... Entonces les explico en qué consiste la técnica, sus características, 

cuándo debe utilizarse, para qué, ventajas que tiene, inconvenientes... 

 

Cada una de las parejas comenta la Técnica que se le dio: Simposio, Mesa 

Redonda, Entrevista, Conferencia, Phillips 66, Diálogos simultáneos, Mesa Redonda 

con interrogador, Diálogo, Braimstorming y Examen por Comisión. 
 

Se establecen comparaciones entre las distintas técnicas y se valora 

especialmente el papel del moderador en cada una de ellas. 

 

En dos ocasiones interviene el observador: una, para apuntar la necesidad de 

crear la atmósfera propicia para cada técnica a utilizar y otra, para preguntar a las 

alumnas qué técnicas piensan que se utilizaron durante toda la sesión. Hay algunos 

balbuceos y dudas y finalmente se comentan algunas. 

 

Cuarta sesión (12 de enero de 1993): 

Ésta y la próxima sesión estarán dedicadas a algunos aspectos de la Educación 

Ambiental. Les comento que son dos sesiones a las que deben asistir las mismas 

alumnas para tener una idea global más general. Comento lo que se entiende por 

Educación Ambiental y las orientaciones de la L.O.G.S.E. en este sentido. 

 

Oímos y comentamos posteriormente una cinta-cassette y pasamos "a la acción" 

en una zona urbana. 

 

Elegimos una próxima a la Escuela y nos acercamos para anotar, 

individualmente, qué aspectos podríamos trabajar. Tras organizar los datos, quedamos 

en comentarlos en la próxima sesión. 
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Quinta sesión (19 de enero): 

Las mismas diez alumnas que asistieron a la sesión anterior empiezan a 

comentar los aspectos que podrían trabajarse en educación ambiental en su aspecto 

urbano. Lo hacen con bastante desorden, pese a que previamente se reunieron para 

aunar y organizar sus valoraciones y observaciones. Se los hago saber y entre todas 

organizamos un posible tratamiento del medio. 

 

(En estas dos sesiones también nos volvemos a reunir en el Laboratorio de 

Didáctica de la Física y Química aunque entendemos que no es el lugar más idóneo). 

 

Sexta sesión (11 de mayo): 
Asisten 19 alumnas. La sesión se dedica a análisis de textos escolares y criterios 

de valoración. Trabajamos con los nuevos materiales educativos y los comparamos con 

los que se han estado trabajando hasta ahora. 

 

Las alumnas se reúnen en grupos de tres, excepto un grupo, que es de cuatro. 

Van intercambiando el diferente material y anotando los aspectos más positivos y 

también los negativos que ven de cada uno de los textos. 

 

Les comento los aspectos en que deben fijarse (tratamiento del texto, disposición 

de la información, imágenes, dibujos, errores... ) . Al final hay una puesta en común de 

cada uno de estos tres programas, textos de Matemáticas, Lengua y Conocimiento del 

Medio: 

- Programa La Casa 

- La calle y los oficios 

- La localidad y el Paisaje 

de 1º Ciclo de Primaria, 2º Curso. Santillana (1992). Madrid. 

 

- Conocimiento del Medio, de 1º Ciclo de Primaria, 2ºCurso. Vicens Vives (1992). 

Barcelona. 
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- Material de Apoyo Didáctico de 1º Ciclo de Primaria, 1º y 2ºcurso. Everest (1992). 

León. 

 

- Experiencias 2º E.G.B. Casals (1976) Barcelona.  

 
Séptima y última sesión (18 de mayo): 
 

Para esta sesión hemos invitado a un profesor ajeno al centro y experto en una 

nueva Metodología: "Aprendizaje con sellos". 
 

Nos reunimos en el Seminario de Física y Química excepcionalmente. Hay once 

alumnas y nos disponemos alrededor de una mesa ovalada. 

 

La sesión dura sobre hora y cuarto. En ella se plantea el que cada alumna 

reflexione sobre la forma en que aprende. 

 
Los aspectos que se tratan: 

- Errores en los sellos. 

- El niño en los sellos. 

- Tendencias al análisis de la imagen frente al texto.  

-  Elementos a tener en cuenta en los sellos.  

-  Consideración de las fechas. 

 

El ponente aporta bastante material que distribuye y muestra a las alumnas. Hay 

bastante participación por parte de las ellas a la hora tanto de preguntar como de 

realizar las actividades, ya que previamente están muy interesadas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VII 
 
 
 

DIARIO DEL OBSERVADOR 
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Diario del observador 

 
Primera observación (2 de octubre de 1992) 
 

Disposición de las once alumnas y de la profesora 

(con doble trazo) durante la clase: 

 

Pr.: Posición casi permanente de la profesora. 

X: Situación de las alumnas en la sesión. 

 

Tras una breve presentación personal, la 

profesora comienza recordando a las alumnas las horas de clase y diciéndoles las de 

Tutoría: Martes de 4 a 6 y Miércoles por la mañana (de 8,30 a 12,30). La profesora 

omite la presentación del observador -y lo que va a hacer - a las alumnas que asisten 

en este primer día de clase. 

 

Empieza a explicar el planteamiento de la asignatura. Echo de menos la 

existencia de algún elemento estructurador, una especie de esquema del planteamiento 

general del curso, en el que las alumnas vayan "insertando" la información que se les 

aporta acerca de lo que se va a hacer. Pienso que esto debe hacerse, en general, al 

comenzar cualquier clase, al igual que al final seria recomendable hacer una especie de 

resumen, que puede orientar acerca de si el asentamiento estructural de las ideas ha 

sido correcto ó si presenta deficiencias. También suele dar buen resultado hacer una 

retroalimentación frecuente en que las alumnas tengan que responder a preguntas que 

haga la profesora. 

 

Al hablar lo hace con una intensidad de voz adecuada y manteniendo un 

correcto hilo conductor de la exposición. Sus gestos son discretos, no distractores. Sin 

embargo noto que permanece situada prácticamente todo el tiempo en el mismo punto, 

no atendiendo tanto a las tres alumnas situadas a su izquierda como a las otras ocho  
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que, en especial, más a la derecha, tanto en la primera como en la segunda fila. 

(Incluso cuando una de las veces se acerca a estas tres alumnas, para mostrarles un 

libro sigue hablando y dirigiendo su mirada a las de la derecha, lo cual puede hacer que 

ellas se empiecen a sentir un tanto "ignoradas". 

 

Hace muchas alusiones a lo que se hizo el curso pasado. Creo que el estilo debe 

ser más directo, en el sentido de comentar más lo que se va a hacer, que lo que se 

hizo. Al hacer referencias a los resultados del curso pasado, debería hacerlo en 

porcentajes, que sería más orientativo para las alumnas. 

 

Creo que hay que ofrecer a las alumnas la posibilidad de consultar en las horas 

de tutoría todos los documentos de trabajo sin necesidad de tener que acudir a otras 

compañeras o a fotocopias. 

 

En general, y durante las casi dos horas que dura este primer contacto, las 

alumnas se mantienen atentas, pero no hacen ni una sola pregunta. Tampoco plantean 

dudas sobre lo que va exponiendo la profesora, a pesar de que ésta se las solicita, (y 

sin embargo, es difícil creer que lo tengan todo claro, dada la complejidad del programa 

que se les está presentando). 

 

Aproximadamente a los 50 minutos de iniciada la clase, las tres alumnas a la 

izquierda de la profesora, empiezan a distraerse y es que la posición de sus cabezas 

(giradas hacia la izquierda) comienza a ser realmente molesta, por lo que miran al 

frente y así les va resultando más difícil mantener la atención. 

 

6 de octubre.  

Con la asistencia de 23 alumnas la sesión está dedicada a la exposición por 

parte de la profesora de: 
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-Planteamiento general de la programación. 

-Los objetivos: definición, tipos, taxonomías...  

 

(X señala la situación de las alumnas en la clase y 

Ob la del observador) 

(Se señalan también los desplazamientos más 

frecuentes de la profesora) 

 

El ritmo es el adecuado y la explicaciones, claras. Al preguntar a las alumnas si 

tienen dudas sobre el tema, tal vez no espera el tiempo suficiente para que éstas se 

planteen. Quizá seria conveniente que fuese ella la que indagara sobre la claridad de la 

exposición involucrando más a las alumnas, haciéndoles preguntas concretas a 

algunas. 

 

Noto que no mira a ninguna en particular, tal vez porque esté más centrada en la 

propia exposición que en las alumnas. La mayor parte del tiempo permanece en la 

posición P, desplazándose sólo un par de veces a la pizarra para hacer un esquema -y 

explicarlo- y a la mesa para buscar nuevas transparencias, según se señala en el 

esquema. 

Respecto a éstas, deberían ser más esquemáticas, no reproducir tanto texto. No 

obstante, en estos casos, seria conveniente el uso de una flecha indicadora. (Debió 

haberse comprobado previamente la legibilidad en la pantalla en relación con las 

últimas alumnas de la clase, así como la situación del retroproyector y la pantalla). 

 

No olvida apagar el retroproyector cuando no lo usa ni comete el error frecuente 

de señalar en la pantalla. Sin embargo no debería mirarla tanto, sino más bien -si fuese 

necesario-, al retroproyector. 

Las alumnas rellenan las fichas que les da la profesora y luego toman apuntes 

de las explicaciones, cuando faltan apenas diez minutos para acabar la clase y 

mientras está  
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de espaldas buscando una transparencia en la mesa, hay murmullos por parte de 

algunas alumnas, que también surgen porque tampoco tienen tiempo de anotar toda la 

información de las transparencias. 

 

Cuando al final la profesora solicita preguntas, tengo la impresión de que las 

tienen pero no las hacen, tal vez porque tienen clase en otra aula y ya pasan algunos 

minutos de la hora. 

 
13 de octubre: Observación Aula Vídeo.  

 

X: Posición del observador  

P: Posición de la profesora.  

R: Pupitres individuales (Prácticamente toda 

la  zona es ocupada por las alumnas).  

 

Por primera vez la profesora ofrece a la clase 

un organizador de la sesión. Con la asistencia de 

muchas alumnas, cuyo número no puedo contabilizar, y en un ambiente muy cerrado y 

oscuro, tiene lugar el visionado del vídeo, que presenta una imagen y un sonido 

adecuados, aunque con ciertos problemas de tracción de la cinta. 

 

En el mismo, algunas de las imágenes (de aceptable calidad) no son ciertamente 

significativas, aunque el texto sea también aceptable y esté, en general, ligado a la 

imagen. Se aprecian pequeños errores en la lectura del texto, que se realiza en un tono 

de voz bastante bueno. 

 

Tras acabar, la profesora incita a las alumnas a preguntar, tanto a nivel general 

como individual, sobre algunos de los aspectos que no hayan quedado claros del 

planteamiento de la asignatura. Se plantean pocas cuestiones. 
 

 



Anexo VII-Página 6 de 14 

 

Estimo que debería comprometer a las alumnas para la exposición de los 

resúmenes de los libros que lean y asegurar, así, esta actividad. 

 

Respecto a las alumnas: 

 

Se mantienen en silencio durante la exposición del vídeo, aunque con 

pequeñísimos comentarios ocasionales. En general no parece que les haya aclarado 

mucho más de lo que ya sabían. Hacen pocas preguntas cuando la profesora las 

solicita y éstas se refieren especialmente a las Lecturas, exponiendo, además, la 

dificultad que tienen para conseguir en la Biblioteca del Centro los libros propuestos. 

 
30 de octubre 
 

Inicialmente se devuelven las criticas de las lecturas a las alumnas por parte de 

la profesora. Hace observaciones a muchas, que son de interés personal. En los 

trabajos anota observaciones así como la puntuación obtenida. En esta acción invierte 

quince minutos. 

 

Sale una alumna a exponer y la profesora 

se sienta en la primera fila de espaldas, por lo que 

no ve lo que sucede en la clase. 

 

P= Profesora 

0= Observador 

A1= Primera alumna que expone  

A2= Segunda alumna que expone 

 

Al final de la exposición la profesora pide a la clase si quieren hacer alguna 

pregunta ó comentario respecto al libró que se ha presentado. Como nadie lo hace, ella 

hace dos preguntas, de interés y bien formuladas. Sigue sentada y en lugar poco visible  
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para algunas alumnas. Intenta que se impliquen el resto de la clase con las reflexiones 

que hace, que duran unos veintidós minutos. 

 

No comenta, sin embargo, ni la forma ni el fondo de las alumnas que exponen. 

Tampoco contrasta las dos exposiciones ni incita a ello. 

 

No se hace el Debate que estaba previsto, pasándolo al martes. 

 

Las alumnas, al principio, preguntan sobre sus críticas y algunas defienden sus 

planteamientos. Algunas lo hacen desde sus pupitres y otras se le acercan. 

 

La primera alumna, con gesto reprimido y entonación monótona, aunque habla 

bastante rápido, expone en media hora el resumen del libro que ha leído, el de Asensi. 

No abre bien la boca y su posición es prácticamente estática tras la mesa. Reparte a lo 

largo de la exposición cuatro ó cinco fotocopias. Las demás alumnas no toman notas y 

me da la impresión de que no están siguiendo la exposición, ya que algunas hablan, 

otras sacan apuntes de su cartera y lo ojean, comentan cosas entre ellas... 

 

Al final, una alumna de la primera fila hace algún tipo de comentario que no logro 

oír. 

 

La segunda alumna expone Bases didácticas del proyecto 5/8. Lo hace con un 

buen tono de voz e intensidad suficiente. Gesticula y muestra mucha expresividad en el 

rostro; aunque su situación casi no varía durante la exposición, se mueve bastante y 

acapara la atención. Habla rápido, pero puede seguirse su comentario. Mira siempre a 

sus compañeras y se muestra enérgica, convincente. Sólo cinco alumnas toman notas, 

aunque, en general, atienden. A lo largo de su exposición (que tarda unos treinta y siete 

minutos) reparte dos fotocopias.  
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Al final se le hacen seis preguntas, tanto por parte de la profesora como de sus 

compañeras (alguna de las cuales no puedo oír bien) en lo que se invierte diez minutos 

más. 

 

El ambiente es luminoso y silencioso aunque con un ruido ocasional que hace 

detener a la segunda expositora durante algunos segundos. 

 

3 de noviembre: Clase-Debate 

P: Situación de la profesora en el Debate. 

*: Situación de las alumnas que participaron en el 

mismo (entre paréntesis aparecen las que participaron 

más y menos)  

F: Posición de las alumnas que, sin ser propiamente 

integrantes del Debate, intervinieron más en él. 

D: Situación de la alumna más distraída. 

A: Alumnas a las que, preguntándoseles desde la 

mesa, reconocen no hacer estado atentas. 

 

La profesora pregunta quiénes son alumnas que van a participar en el Debate. 

Pasan unos siete minutos hasta que deciden quienes van a hacerlo. 

 

La profesora no hace ningún tipo de introducción en cuanto a organizadores ni a 

cuál va a ser el planteamiento de la clase y sus objetivos. Tampoco dice las normas 

que regirán el Debate. Inicia el coloquio con preguntas para que contesten las alumnas 

de la mesa. A veces no se oye lo que éstas comentan o responden ya que lo hacen en 

un tono de voz muy baja puesto que, más bien se dirigen a la profesora. No ocurre lo 

mismo con ella, cuya intensidad de voz es la adecuada. Una alumna de la última fila 

pide a la mesa que hablen más alto, pues no se oye casi nada. 
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En un momento dado pide opinión a dos alumnas del final, que están ausentes 

del tema, por lo que se excusan (en el dibujo señaladas con A). Y es que, al menos 

cinco alumnas están haciendo otra cosa durante parte del tiempo que dura el Debate 

(especialmente la que aparece en el dibujo con una D). 

 

Las alumnas participantes aducen experiencias propias para argumentar 

opiniones sobre evaluación y autoevaluación -principalmente en Preescolar-, que fue el 

punto de la Programación más debatido. 

 

Prácticamente las alumnas que no participan en el Debate no intercambian 

información (con excepción de las que en el dibujo aparecen señaladas con una F que 

intervienen en dos 6 tres ocasiones). 

 

Llegan a la clase ruidos de niños procedentes del patio, que a veces se 

incrementan más. No obstante las ventanas están cerradas (la puerta de atrás de la 

clase si se mantiene abierta para que se airee el aula). Y aunque la luz exterior es 

suficiente, las luces del techo están encendidas. 

 

17 de noviembre: Experiencias. 
 

La profesora está sentada detrás. En la primera experiencia se levanta y va 

hacia la posición x. Incita a las demás alumnas a hacer comentarios, preguntas, etc. a 

la expositora. Ella también lo hace. 

 

Esta primera alumna que expone, (una experiencia diseñada para alumnos de 8 

años), enseña desde el estrado una planta y muestra detalles de la misma, pasando 

por los grupos. En algunos momentos habla demasiado bajo. Ha colocado sobre la 

pizarra un mural cuya letra no se ve bien desde la posición del observador (fondo del 

aula). 

Mientras, hay dos alumnas -de las que expondrán a continuación-, que preparan  
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murales en el fondo de la clase. El resto de las alumnas intercambian opiniones en 

grupo.  

 

La siguiente expositora empieza colocando 

un mural sobre la pizarra. Luego reparte un clavel 

a cada grupo y da instrucciones para que lo 

despiecen y se vayan fijando en las diferentes 

partes. Es una experiencia diseñada para quinto 

nivel. Su intensidad de voz es suficiente. El resto 

de las alumnas intercambian comentarios. Tras 

acabar su exposición pide la profesora a unas alumnas que hagan un resumen de lo 

expuesto y al no hacerlo correctamente, hace observaciones a la ponente. No obstante, 

no comenta nada acerca de los murales ni de las formas de exponer en ninguno de los 

tres casos. 

 

La última alumna tras pegar tres murales sobre la pizarra (algunas de cuyas 

palabras no son visibles desde la posición del observador), tiene una actuación muy 

breve. Al final de su experiencia, pensada para alumnos de 4º ó 5º nivel, la profesora 

incita a hacer preguntas. 

 

Finalmente hay una evaluación por escrito de las ponentes por parte de los 

grupos de alumnas. Se la dan a la profesora. 

 

El ambiente está bien iluminado, no obstante la luz eléctrica está encendida. Hay 

alguna ventana abierta, por lo que se oyen más ruidos de lo habitual (se trata, 

fundamentalmente de ruidos procedentes de niños que juegan en el patio).  

 

Observación: Estas "experiencias" ¿son tales, verdaderamente, o se trata de 

exposiciones con utilización de recursos? ¿Constituyen realmente vivencias para los 

alumnos? ¿manipulan ellos? ¿Seria conveniente compaginar las intervenciones 

individuales de las  
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alumnas - dentro de un mismo tema- para evitar el tratamiento de demasiados 

contenidos respecto al tiempo disponible, dado que cada una de las intervenciones 

necesita sustentar  en un contexto más o menos amplio?. 

 

18 de diciembre: Juegos. 
 

Inicialmente y a instancias de la profesora, durante unos 30 minutos 

aproximadamente, hago un amplio comentario sobre un juego presentado en la sesión 

anterior y sobre el que la profesora me había pedido mi opinión. Intervienen las 

alumnas con sus comentarios y también la profesora. Finalmente quedo con la autora 

del juego en reunirnos en otro momento para comentar más intrínsecamente dicha 

actividad. 

 

I: Indica la disposición inicial de las alumnas, 

profesora y observador en los primeros cuarenta 

y cinco minutos de clase.  

1ª: Señala nuestra disposición durante la 

primera exposición de Juegos por parte de una 

alumna. 

 

Las alumnas atienden y participan. (Mientras dura la presentación del primero 

otras dos alumnas del grupo van preparando los suyos). 

La disposición de la clase en el segundo Juego es:  

(Zona del fondo de la clase)  
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Y en el tercero:    

    (Zona del fondo de la clase)   

La profesora observa los Juegos, hace preguntas, comenta aspectos de la 

actividad, critica e invita a las demás alumnas a la critica aunque, en general, no 

interviene mucho. 

 

Al final de la clase reparte entre las alumnas las criticas de las lecturas 

realizadas y resuelve algunas dudas personales. 

 

Respecto al ambiente habría que señalar que hay buena intensidad luminosa, 

las ventanas están algo abiertas por lo que se oyen ruidos ocasionales que 

prácticamente no interfieren 

Observaciones: Tal vez interesaría discutir en profundidad algún Juego y/o 

Experiencia de vez en cuando: su estructura, soporte físico de presentación, objetivos 

que pretende alcanzar, texto, grafismo, su interés desde las Ciencias, conceptos de 

Ciencias que se abordan, previsible interés para el niño, actitudes y habilidades que 

promueve, momento en que se utilizaría, duración prevista del mismo... 
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Seminarios (Observador) 

 

Primera sesión (27 de octubre): 
 

La profesora da unas explicaciones al comienzo de la sesión, fundamentalmente 

de los Juegos, luego reparte a cada pareja un juego de los realizados el curso anterior y 

concede un tiempo para que lo estudien. 

 

Ella, mientras, va asistiendo a cada grupo. 

 

Luego se expone en común en qué consiste cada uno, los objetivos que pretende 

conseguir... Surgen aspectos de polémica: conceptos grande- pequeño (que la 

profesora aclara) implementación de algunos, clasificaciones no unívocas,... 

 

Inicialmente las alumnas toman apuntes. Trabajan luego en parejas y hacen 

comentarios entre ellas. Exponen a las demás su opinión, se discute... (Deberían 

dirigirse al hablar hacia sus compañeras, para que se oiga bien lo que dicen). 

 

Esta sesión se realiza en el Laboratorio de Física, lugar que no se sí es el más 

apropiado para este tipo de sesiones. Se oyen ruidos de niños que juegan en el patio, 

aunque realmente no interfieren. 

 

Segunda sesión (17 de noviembre): 
 

Con la asistencia de once alumnas se inicia el 

seminario. Esta vez tiene lugar en el 

Laboratorio de Didáctica de Física y Química, 

con la siguiente disposición: 
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(La profesora ve con dificultad a las alumnas colocadas en su mismo lado de la mesa. 

La situación idónea sería tal vez la que ocupa la alumna 11) 

 

5: Colocación de la alumna que llegó tarde. 

 

La profesora reparte entre las asistentes unos folios con diversas técnicas de 

grupo (Philips 66, Simposio, Mesa redonda con interrogador, Panel, Conferencia, 

Torbellino de ideas, Examen por Comisión, Diálogo, Entrevista...). Las leen y comentan 

primero por parejas. Sin previo aviso, ella expone una Dramatización, simulando la 

acción de un claustro de profesores que se convoca tras recibir una queja por parte de 

padres de alumnos. Esta técnica, inicialmente, causa un cierta sorpresa en las 

alumnas, pero finalmente entienden sus fundamentos. 

 

Luego cada pareja va exponiendo en voz alta la técnica que la leído. La 

profesora va aclarando aspectos de cada una supliendo deficiencias en las 

explicaciones, completando, aclarando... Inicialmente no da pié a que intervengan las 

alumnas pero luego lo incentiva. 

 

Una alumna llega medía hora tarde (no se le indica lo que se está haciendo y 

sólo interviene al final, tras oír comentar las últimas técnicas). 

 

El observador interviene haciendo un comentario (reflexivo) sobre técnicas de 

grupo y para hacer ver a las alumnas la necesidad de incentivar la confianza en la clase 

con el fin de evaluarse las actuaciones o intervenciones. 

 

En la primera media hora aunque las ventanas están cerradas, se oyen ruidos en 

el patio. También se oyen voces procedentes del Laboratorio de Física. La iluminación 

natural es suficiente, aunque casi al final de la sesión se recurre a la eléctrica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO VIII 

 
 

ENTREVISTAS A ALUMNAS 
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La estructura de la entrevista que se hace a las alumnas es, como puede verse, 

sencilla y escueta- sólo sobre los 6/7 tópicos que nos han parecido más significativos y 

que aparecen en negrita-. 

Se les pide la máxima sinceridad a la hora de responder. Hemos procurado 

conectar con las mismas alumnas a lo largo de diferentes momentos de curso: inicio, 

mitad y final, fundamentalmente. 
 

Noviembre 

Alumna A ( Observador) 
 

En General: No entiendo bien el planteamiento del programa, estoy bastante 

desconcertada, al menos por ahora. 

Profesora: Establece una dinámica de clase positiva, con importante contribución por 

su parte. 

Aspecto positivo: Por el provecho que se les puede sacar: Los Seminarios y los 

Debates. 

Aspecto negativo: La forma tan rígida de evaluar las lecturas. Creo que faltan criterios 

para hacer las críticas de las mismas. 

Necesidades: Entender la finalidad de este planteamiento de la asignatura: Saber qué 

cosas hay que hacer, para qué se hacen y por qué de la manera que se nos dice que 

las hagamos. 

Observación: 
- La guía actual es insuficiente. 

- Debería darse una bibliografía concreta para trabajar Juegos y Experiencias. 

- Es una asignatura diferente a las demás. Las restantes están centradas en la 

LOGSE, diseño, programación... aquí parece que hay algo de Ciencias Naturales. 
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Alumna B (Profesora) 
En General: El planteamiento lo veo "muy agobiante" porque hay que dedicarle mucho 

tiempo. 

Profesora: El primer día nos "inundó con una avalancha de información". Explica bien, 

con recursos que normalmente no utilizan los profesores, a pesar de lo motivadores, 

como son las transparencias. 

Aspecto negativo: La dificultad para conseguir los libros de las lecturas en la 

Biblioteca. 

Aspecto positivo: De cara a la idea que te pueden dar para el futuro: las Experiencias 

y los Juegos. 

Necesidades: Realmente no se cuáles son las necesidades que debería cubrir en este 

campo. 

Observación: La utilización de la Guía es fundamental para entender el planteamiento 

de la asignatura, aunque debe servir sólo como modelo, ya que si no, te podría limitar 

tu creatividad. 

 

La misma alumna el 27 de enero 
 
En general: El planteamiento me parece bien. Ahora lo entiendo mucho mejor que al 

principio. Es motivador, creo que se saca bastante provecho y nos da ideas de cara al 

futuro sobre cómo dar la clase, cómo programar, para elaborar material y recursos en 

general....  
Aspecto negativo: Debería ser mejorada la actitud crítica de la profesora hacia 

nuestras actividades. ¿Por qué sólo se tiene que decir lo negativo, lo que está mal y no 

también lo positivo, lo que está bien?. Yo le dediqué mucho tiempo a preparar mi Juego 

y mi Experiencia, me gasté también 4.000 ptas. y se me valoró bastante negativamente 

a mi modo de ver. En ningún momento me dijo: "Eso está bien". En realidad no sé 

cómo estaba aunque reconozco que, por los nervios, no me salió muy bien. Luego he 

visto otras actividades que realmente salen baratas y la ha valorado mucho mejor que 

las mías.  
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A veces pienso que su actitud puede ser una represalia por lo que digo de la asignatura 

en estas entrevistas. 
Aspecto positivo: Hace bastante motivadora la clase. Intenta conectar con nosotras. 

Necesidades: No se me ocurre qué otras necesidades formativas podríamos 

contemplar en esta asignatura. 

Observación: 

- Los libros de las lecturas deberían ser más específicos de Preescolar, que al fin y al 

cabo va a ser el nivel educativo en que vamos a trabajar. - Las faltas de asistencia 

deberían controlarse de un modo más "serio", por ejemplo, en vez de tachar nuestro 

número de clase, firmando las asistentes. Es también, me parece, mucho más fiable. - 

Ser críticas en clase no es tan fácil. A veces se exponen trabajos malísimos pero nos 

callamos porque hay compañeras con las que tenemos problemas personales y si a su 

trabajo les ponemos "pegas" o así, les parece fatal porque creen que se les va a rebajar 

la nota. No ven que podemos ser objetivas y valorar un trabajo, sea de quien sea, sino 

que les parece que se los "echamos abajo" porque no las "tragamos". 

 

Noviembre 

Alumna C (Profesora) 
 
En General: El planteamiento lo veo bien. 

Profesora: Me "corta" que esté tan pendiente de lo que decimos y hacemos (aunque lo 

entiendo), al igual que el observador, tomando tantas notas. Al principio, iba muy rápida 

en sus explicaciones, cosa que no ocurrió ya en las últimas clases que, para mi gusto 

se siguieron bien.  

Aspecto negativo: Es difícil conseguir en la Biblioteca los libros recomendados . Yo, 

concretamente, me los he tenido que comprar porque además, tardo bastante en 

leerlos, ya que tengo que tomar notas, volver a releer cosas que no entendí... 

Aspecto positivo: Me gusta mucho que se nos dé opción para exponer cosas: 

lecturas, experiencias, juegos, etc. Yo me siento "violenta", pero reconozco que es 

necesario que estemos habituadas a eso, porque luego lo tendremos que hacer y 

mucho. 
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Necesidades: No se me ocurre qué podría necesitar que no se contemple ya. 

Observación: 
- Las lecturas me parecen muy interesantes, pienso que se les saca mucho provecho 

tal como están contempladas aunque la forma de valorarlas es un tanto "rara", por lo 

"medido" que está todo, aunque entiendo que de otra forma sería muy difícil. En 

cualquier caso creo que deberían ser obligatorias en otras asignaturas. 

- Respecto a la Guía, aún no tengo muchos criterios para opinar de ella, ya que no me 

la he leído en su totalidad, sólo los apartados que voy trabajando. 

La misma alumna el 9 de Febrero 
 
En general: Al principio no tienes muchos criterios para decir cómo va a ser la 

asignatura, pero con las explicaciones de la profesora y sobre todo con la Guía, puede 

decirse que es más o menos lo que esperaba. 
Profesora: Hay veces en que puede molestar el tono con que nos dice que tenemos 

algo mal planteado, pero también tenemos que entender que probablemente eso será 

lo que ocurra, porque si ya tuviéramos" dominado" todo seguramente no estaríamos 

aquí.  
Aspecto negativo: 
- Hacer tantas lecturas se hace realmente pesado. A veces nos vemos apuradas para 

terminar las lecturas en el tiempo previsto, ya que no es sólo leer, hay que tomar 

notas... o más, si quieres exponer o intervenir en el Debate. 

- Respecto a las exposiciones de las lecturas y a los Debates creo no les saco mucho 

provecho, intento tomar notas y aunque atiendo, me encuentro desorientada ante ellas 

y al final saco poco en claro y los apuntes me sirven para poco. 

Aspecto positivo: 
- El planteamiento de los Seminarios me parece estupendo; el tratamiento de temas 

transversales como el dedicado a Medio Ambiente de la forma en que se hace me 

parece muy práctico, la pena es que eso no se le plantee a toda la clase, porque 

realmente luego 

no hay trasvase de esa información que recibimos.  
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- Las exposiciones de los Juegos, Experiencias y Programaciones también me parecen 

estupendas. Te da opción a tener que exponer un trabajo realizado que, quizá, si tienes 

un carácter tímido, no vas a tener ocasión en otras circunstancias. 
Necesidades: Sigo sin ver ninguna que no esté contemplada. 
Observación: 
- El uso de la Guía es fundamental en una asignatura como ésta. La veo muy bien 

estructurada y concreta, si acaso con falta de incluir un ejemplo de Informe (cuando se 

nos leyó uno en clase ya dio mucha más idea acerca de como irlo elaborando). 

Tampoco queda muy claro como incluir la ficha de los libros leídos y la critica 

correspondiente. 

- El control de la asistencia lo veo razonable, pero sinceramente, me resulta "chocante" 

que se nos tenga que controlar de esa forma en el último año de carrera. 

Las alumnas: Podemos decir que hay bastante pasividad respecto a ellas. Realmente 

nos cuesta mucho intervenir para señalar alguna objeción porque eso a nadie le gusta 

que se le haga tal vez porque estamos acostumbradas a que eso suponga menos nota 

en ese trabajo. 
 
Noviembre 

Alumna D ( Observador) 
 
En general: La asignatura no es de las peores. Los Seminarios están bien. Los libros 

de lectura me parecen de irregular interés pero no sabemos con claridad cómo hacer 

las criticas de ellos. 
La profesora: Se le entiende bien. Creo que es exigente y critica y observa demasiado. 
Positivo: Lo mejor son los Seminarios porque es posible comunicarse mejor entre la 

profesora y nosotras y entre nosotras mismas e intervenir más libremente en un 

ambiente adecuado como el que se crea en ellos. 
Negativo: Yo creo que habría que organizar mejor la lectura de los libros. Por otra 

parte, pienso que no es necesario leerse a fondo un libro para poder hacer la critica, 

con" verlo por encima para saber de qué va" y poder decir algo en el Debate, creo que 

es suficiente. 
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Necesidades: No se me ocurre ninguna. 
Alumnas: Entre nosotras hay cierta rivalidad, análoga a la que se presenta en otros 

aspectos de la sociedad. Hay "miedo" de comentar lo que estamos haciendo, por si nos 

"copian" la idea y nos estropean la actividad. 

Observación: (El observador comenta con la alumna cómo han sido seleccionados los 

libros de lecturas y le explica qué se pretende con las críticas, tanto de libros como de 

sus propias actuaciones). 

 
Alumna E (Observador) 

 

En general:  
- Me parece bien este planteamiento. Empezamos la clase después de la hora prevista, 

especialmente los viernes, lo que trae consigo que acabemos tomando tiempo de la 

clase siguiente, cuando no se opta por retrasar las actividades con el consiguiente 

trastorno. 

- Hay una dificultad inicial para abordar la realización de las distintas actividades 

"¿Cómo haré esto ó lo otro?" La Guía me ha servido a la hora de solucionar mis dudas. 

- Al principio su presencia en la clase me intimidaba un poco y me preguntaba ¿que 

hace este señor aquí?. 

La profesora: Creo que estamos aprendiendo bastante. Ella atiende y resuelve dudas 

cuando se le pregunta, pero pienso que debería hacer sus criticas después de nuestras 

exposiciones y no durante las mismas. 

Positivo: Aprendemos sobre nuestras experiencias y de nuestros propios fallos. El 

sistema de puntuación hace que nos preocupemos diariamente por la asignatura, en 

vez de depender de un examen final. 

Negativo: La impuntualidad de la profesora y sus actitudes tan críticas ante nuestras 

actividades. 

Necesidades: Habría que asegurar que las alumnas que asisten a un seminario 

trasladan la información recibida a sus compañeras de grupo. 
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Alumnas: Al principio hay poca participación. Aunque puede decirse que el clima en la 

clase es aceptable, las valoraciones inicialmente estaban influenciadas por las 

simpatías de las integrantes del grupo. 

Observación: Comentar todas y cada una de las actividades que presentamos ¿por 

qué unas se comentan tanto y otras nada?. 

 

Enero 

Alumna F (Observador) 
 

En general: 
- Es un planteamiento distinto de la asignatura. Es variada y activa. He aprendido 

bastantes cosas. Con las Experiencias y los Juegos, no sólo se aprende al elaborarlos 

sino que una saca muchas ideas. 

- El control de la asistencia debe ser a diario o no hacerlo. 

- No se organiza bien la lectura de los libros, tampoco se ofrece información suficiente 

de los otros en el Debate y tampoco se exponen más de dos resúmenes en clase, así 

¿cómo vamos a hacer el Informe? 

La profesora: Tiene una función esencial en la crítica de nuestras actividades, aunque 

deja hacer y actuar-. También ayuda. 

Positivo: Lo práctico de la asignatura: dan ganas de trabajarla por lo que se aprende y 

sobre todo, porque aprendemos de nosotras mismas. 

Negativo: Gestionar mejor la propuesta de las lecturas de los libros. 

 

Alumna G (Observador) 
 

En general: No ha quedado muy claro entre nosotras el reparto del trabajo en grupo, y  

entonces, unas hacen el trabajo de las demás. Nos preocupa el presentar bien las 

cosas que hacemos y es difícil aceptar los fallos. 

La profesora: Es la organizadora del tiempo. Está todo tan controlado que no hay 

posibilidad de aplazar algunas actividades. Creo que habría que reestructurar ese  
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planning, en el sentido de que hay grupos que tienen muy próximos sus diferentes 

trabajos. 

Positivo: El carácter práctico de las actividades. 

Negativo: La lectura de libros correspondientes a cuatro bloques temáticos son 

demasiados. A mi modo de ver, con dos seria suficiente. 

Necesidades: Así, sobre la marcha, no se me ocurren. 

Alumnas: No hay trasvase de información entre nosotras fuera de la clase, así como 

tampoco se comenta entre el grupo lo trabajado en cada sesión de Seminario. 

Observaciones: La profesora debe asegurarse de las instrucciones que da y controlar 

el trabajo en grupo para que sea realmente equitativo. 

Necesidades: Ninguna apreciable. 

Alumnas: Señalaría la comunicación que hay entre el grupo y en él, aprendemos unas 

de otras. 

Observaciones : Reitero lo comentado como negativo. 

 

Alumna H (Observador) 
 
En general: Desde luego, se trabaja bastante, pero el planteamiento es práctico, y una 

aprende de las demás. 

Positivo: Lo práctico que resultan muestras actividades, en el sentido, no sólo del 

trabajo realizado sino de las ideas que se aportan. 

Negativo: No veo nada que pudiera catalogarse así. 

Necesidades: Cuesta mucho hacer las criticas de los libros que leemos, tal vez habría 

que dar ideas inicialmente para ello y por supuesto, también para la elaboración de los 

Informes. 

Alumnas: En general, intercambiamos ideas y nos ayudamos unas a otras. Habría que 

decir, si embargo, que la alumna asistente al seminario no da suficiente información a 

sus compañeras de grupo de lo que se ha trabajado y creo que seria interesante que lo 

hiciera. 
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Observación: Seria interesante que tuviéramos copias de los Juegos y Experiencias 

que son expuestas, así como de las Programaciones de los demás grupos. 

 

Mayo 

Alumna A (Profesora) 
En general: Si no la que más, es una de las clases en la más he aprendido, porque en 

realidad somos nosotras las que llevamos la asignatura, eso si, guiadas por la 

profesora. 
Positivo: Se han desarrollado muchas actividades, se han expuesto, hemos 

desarrollado muchos "valores" . Este planteamiento debería seguirse en otras 

asignaturas. 
Negativo: No deberían llevarse tan "a rajatabla" las valoraciones, por ejemplo, la de las 

criticas de las lecturas que hacemos. La entiendo muy subjetiva porque las criticas son 

personales y el que la profesora no se identifique con la forma de pensar de nosotras, 

la va a condicionar a la hora de valorarla aunque ella no quiera. 
Necesidades: A la hora de hacer la critica he tenido problemas, sobre todo al principio. 

En la Guía faltan pautas concretas para ayudarnos a elaborarla. Es cierto que aparece 

una de ejemplo, pero como no es perfecta, no puedo tomarla como patrón. Debería 

haberse incluido una muy buena y otra mala. 
Alumnas: Fuera de las clases no intercambiamos mucha información entre nosotras, 

excepto cuando estamos preparando alguna actividad conjunta. En general trabajamos 

bastante bien en grupo y eso es fundamental. 

Observación: Todo está muy controlado. Tan vez debería contemplarse una mayor 

flexibilidad. Yo entiendo que tenga que haber algo así pero no tan estricto. Una mejor 

relación de la profesora con nosotras facilitaría un ambiente mucho más "cordial", que 

hiciera más fácil las críticas de las actividades que exponen nuestras compañeras. 

 

Alumna F (Profesora) 
En general: Le veo un planteamiento fenomenal, práctico. A lo largo del curso te vas 

ganando tu nota, no te lo juegas todo a la carta del examen final. Y es lógico que sea 

así  
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al tratarse de una Ciencia Experimental. Inicialmente daba la impresión de suponer un 

trabajo enorme y difícil de acomodar, de interrelacionar las actividades, pero luego, todo 

viene como rodado. Y al estar todo establecido de antemano, te organizas con tiempo. 

La Guía no se ha consultado realmente. Al principio sí, porque pensábamos que eran 

apuntes, pero al ojearla y considerarla nosotros no imprescindible, dejamos de usarla. 

Puede decirse que sólo se empleó para la presentación escrita de las Experiencias y de 

los Juegos. 

La profesora: Intentaba pasar desapercibida. Debería hacer las observaciones al final 

de nuestras exposiciones, no cortarlas porque eso "rompe el hilo" y desanima.  

Positivo: La exposición de la programación es fundamental. Hay muchas compañeras 

que no expusieron lecturas de libros. Con esta actividad se aprenden cosas pero sobre 

todo una tiene la oportunidad de aprender a desenvolverse. 

Negativo: La elaboración de los Informes. No sé si es que se nos han dado pocas 

pautas para elaborarlos y estamos "despistadas" pero lo cierto es que es la actividad 

más antipática y latosa. 

Necesidades: No sé qué contestar, realmente. 

Alumnas: No estábamos acostumbradas a criticar el trabajo de las compañeras por 

eso tenemos que considerar que no fuimos lo suficientemente criticas. Nos protegíamos 

y no nos atrevíamos a comentar los aspectos a modificar 

o lo que habíamos visto realmente mal de las exposiciones de nuestras compañeras. 

Observación: En las sesiones de seminario no se pasaba información al resto del 

grupo de lo que se trabajó. Habría que pensar en hacer sesiones para toda la clase, 

porque fueron muy interesantes. 

 

Alumna I (Profesora) 
 

En general: 
- No está mal pero se podría sacar mucho más provecho. 

- La presentación inicial de la asignatura merece que se le dedique más tiempo del que 

se invirtió. El planteamiento, tan novedoso, me parecía desordenado y ambicioso, 

luego, a  
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medida que iba pasando el tiempo, ya no tanto. 

La profesora: Debería cambiar la relación con nosotras, o mejor dicho definirla. Es 

totalmente distinta en la clase que a nivel particular, aquí te ofrece más seguridad, 

tranquilidad. 

Positivo: La riqueza de actividades que contempla el programa. 

Negativo: 
- La realización de las críticas. ¿Es una actividad específica de este Área? Es cierto que 

en ninguna de las demás asignaturas se hace pero el que no se haga en otras, aunque 

debiera, no significa que se tenga que contemplar en ésta. 

- En lugar de los Debates, deberían hacerse más puestas en común. Se sacaría más 

en claro y habría más participación. 

- Todas las programaciones deberían tener el mismo grado de dificultad. 
Alumnas: Hay que reconocer que el ambiente que hay en clase es extraño, poco 

propicio a un planteamiento como éste. No puedes hacer comentarios porque ya se 

piensa que estás menospreciando el trabajo de las demás, lo cual ha sido un handicap 

para que nuestras criticas no hayan funcionado. 
Necesidades: La inclusión de un planteamiento teórico previo a cada Bloque que 

vayamos a trabajar. 
Observación: Debería ponerse los seminarios en horas de clase para poder asistir 

todas: hubo sesiones muy interesantes de las que sólo oímos comentarios y éstos, 

pobres. 

 
Alumna J (Profesora) 

 

En general: Es un planteamiento que supone mucho esfuerzo por nuestra parte y muy 

poco (o bastante menos) por la del profesor. 

La profesora: Muchas veces cambia de opinión, por ejemplo, critica fuertemente una 

actividad pero luego tras el comentario de alguna de nosotras la "suaviza". Por otra 

parte, tenemos miedo a esas críticas. 

Positivo: El propio planteamiento; creo que es bueno, pero haciéndolo más llevadero. 
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Negativo: 
-   Los libros de lecturas son muchos y están desfasados. 

- No se insiste bastante en que se expongan mejor y más detalladamente los 

resúmenes de las lecturas.  

- Se presentan Programaciones mal o poco trabajadas para lo fáciles que son. 

Alumnas: El ambiente de grupo ha sido raro en general y no sólo en esta asignatura, 

sino durante estos tres años. Tal vez por eso no había demasiada comunicación entre 

nosotras fuera de las clases. 

Necesidades: Con tres bloques de lecturas seria suficiente para conseguir lo que se 

pretende. Y por otra parte, podría aprovecharse ese tiempo para otra actividad. 
Observación: El programar sesiones de Seminarios por la tarde es fatal pues aunque 

no tengas que asistir con demasiada frecuencia te rompe esquemas de trabajo. Con 

esto no quiero decir que debieran suprimirse, sino buscar otra solución. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IX 
 
 
 

LAS SALIDAS DIDÁCTICAS 
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Preparación de las salidas 

 
Hay que considerar inicialmente dos aspectos: 

 Adecuación del lugar o entidad a visitar con el contenido de los programas. 

 Posibilidad económica y temporal de desplazamiento. 

 

El proyecto de las visitas, elaborado por cada equipo de Ciclo, debe estar 

integrado en el Plan de Centro y ser aprobado por el Consejo Escolar. 

 

Es imprescindible también la autorización de los padres de los alumnos, por 

medio de un formulario que el niño llevará a casa y traerá debidamente 

cumplimentado. Todos los niños deberán devolverlo firmado, bien autorizando, bien 

denegando la salida. 

 

Modelo de formulario de autorización: 

 

Cualquier niño que no aporte la autorización debe ser excluido de la visita. 

 

El Director del Centro dispondrá de la relación completa de los asistentes a la 

visita, junto con las correspondientes autorizaciones; en la Secretaria del Centro 

están las fichas de todos los alumnos, en las que se consignan sus domicilios y 

números de teléfono. También deberá estar informado del transporte a utilizar y del 

itinerario a seguir, del punto de destino y la duración aproximada de la visita. 

 
 

 

Yo, ..........................................................................................................................................................., 
Padre/tutor del alumno ........................................................................................................................., 
Del curso ........................ de Educación Primaria, 
 

SÍ     NO 
Le autorizo para que asista a la visita a ..............................................................................................., 
Que se realizará el día  ............... de ..........................................., desde las  ............ h. a las ...........h. 
Aproximadamente, con un coste de ..................... ptas. 
 
 
       Fdo.:     
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En España, la responsabilidad civil, que abarca daños a terceros, está 

cubierta en las salidas escolares por la propia Administración, según la Ley 1/1991 

(BOE, 8 de enero de 1991). Los riesgos de enfermedad y accidentes los cubren los 

seguros concertados, bien por las Asociaciones de Padres, bien por la 

Administración Educativa. 

EL PROCESO 

Desde el punto de vista educativo, lo ideal seria disponer de un profesor por 

cada 8- 10 niños en estas salidas. Aunque depende de la edad, características de 

los alumnos y tipo de visita, en general no resulta provechoso salir con una 

proporción superior a 15 niños por profesor. 

 

a) Actividades previas: 
 
 Concertar fecha y hora con los responsables de la entidad a visitar 

(telefónicamente o por escrito). 

 

Modelo de carta al Director de una Empresa solicitando una visita: 

 

   Ciudad y Fecha 
 
 

Sr. Director de .................. 
Provincia 

 
Sr. Director: 
  Por la presente solicitamos su autorización para poder visitar las 
instalaciones de la empresa que usted dirige.  
  Es importante para nuestro alumnado conocer los diferentes procesos hasta 
obtener los productos elaborados por ustedes. Le rogamos que, si fuera posible, nos 
acompañase una persona, con el fin de mostrarnos mejor su funcionamiento. 

Previsiblemente, asistirán ......... alumnos y ....... profesores.   
En espera de sus noticias, en que nos diga día y hora en que podemos 

visitarlos, le saluda cordialmente, 
         

   Fdo:............................................................................................ 
Director del Centro................................................................... 
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 Prever la duración del viaje y el itinerario. Si se trata de un lugar o ruta, el 

profesor debería hacer una visita previa - no con demasiada antelación- para ver 

en qué condiciones se encuentra. 
 
 Contratar el transporte. La mayoría de los Centros suelen tratar con una o dos 

Empresas de Autobuses, con las que mantienen una buena relación comercial. 

No obstante, hay que asegurarse de que no piden una cantidad excesiva 

consultando con otras Compañías. 
 
 Elaborar el presupuesto. Hacer una estimación aproximada del coste del 

transporte y de los restantes gastos previstos en relación al número de alumnos, 

considerando también la aportación económica del Centro. 
 
 Preparar la lección previa y llevarla a cabo en el aula. Del desarrollo de ésta va a 

depender el éxito y el provecho instructivo de la visita. Por medio de hábiles 

preguntas se debe lograr que los alumnos aporten sus ideas. Ayudándose de 

vídeos, diapositivas, postales... expondrá los conceptos básicos, datos 

numéricos, la narración de la historia... Al final contestará a las preguntas que 

surjan. El profesor debe ofrecer a los alumnos un cuadro ordenado de lo que van 

a ver y decir, a qué tienen que atender, qué deben hacer, cómo tomar las notas, 

qué tipo de preguntas realizar y qué se hará para evaluar la visita. 

 
Es conveniente no dar toda la información posible, sino la que provoque 

curiosidad e interés. Una dedicación excesiva al tema provocará cansancio en 

los niños. Entendemos, por otra parte, que las manifestaciones lúdicas e 

infantiles se deben estimular puesto que no se trata de universitarios, sino de 

niños. 

 
 Asesorar a los niños sobre el tipo de calzado y ropa a llevar, asi como de los 

materiales que han de aportar (lápices, cuaderno,...). 

 

 Dar una serie de instrucciones, recomendaciones y normas a cumplir tanto 

durante el trayecto como en la propia visita. 
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 Conviene llevar un megáfono, un silbato y un pequeño botiquín, ya que la 

mayoría de las lesiones que se suelen producir son de naturaleza leve (caídas, 

rasguños, torceduras de tobillo, chichones, picaduras de insectos...). 
 

Uno de los factores imprevisibles que afectan a este tipo de actividades es el 

tiempo. Aunque Canarias destaca por su bondad climática, hay que tratar de 

conseguir la mejor información respecto a las condiciones meteorológicas 

locales, por ejemplo no sólo por prensa, radio y televisión, sino también a través 

del servicio telefónico, especialmente en las visitas al aire libre. 

 

b) Actividades durante la visita: 
 

 El profesor es responsable de todos los miembros del grupo, por eso debe 

procurar que se aparten del peligro cuando exista. 

Las jeringuillas han empezado a ser habituales en algunas zonas: hay que 

prevenir a los niños para que tengan cuidado de no pisarlas ni tocarlas. 

 

 Controlar la presencia de todos los participantes. A veces es útil agruparlos por 

parejas o tríos. Cuando se advierta la ausencia de alguno: 

 

• Debe solicitarse de sus compañeros todos los datos de su última 

posición conocida. 

 

• Sólo un profesor irá en su busca, los otros quedarán con el resto del 

grupo realizando alguna tarea. 

 

 Los niños deben también tener claro qué hacer si se ven separados de los 

demás. Es conveniente prever algún punto de encuentro, conocido o de fácil 

localización, a donde dirigirse. Caso que no fuera posible señalarlo o el niño no lo 

localizara: 

 

 Si es en una zona urbana debe recurrir a la ayuda de un adulto 

adecuado, por ejemplo, un guardia. 
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• Si se trata de una zona rural, debe pararse en el mismo lugar en el 

que se ha perdido. 

 

 Explicar los lugares de interés, paisajes, referencias históricas, monumentos, 

folklore,... por los que se pasa. Aprovechar todas las ocasiones que se presenten 

para informarles sobre lo relacionado con sus intereses o con el programa 

escolar. Caso de ser una ruta, hay que espaciar suficientemente las paradas de 

forma que se mantenga el interés de los alumnos y no se les haga pesado el 

recorrido. 

 Realizar cada uno el trabajo encomendado, de acuerdo con lo indicado en la 

lección previa. 

 Interesaría filmar el trabajo de campo desarrollado por los niños para que luego 

ellos puedan ver lo que hicieron y cómo. 

 

c) Actividades posteriores: 
 

• Un coloquio inicial distendido para que expresen libremente cómo fue la 

experiencia puntos positivos y negativos y aspectos a modificar. Esta información 

va a ser muy valiosa de cara a corregir deficiencias para las próximas visitas. 

 

• La visita supone una oportunidad para recoger datos, procesarlos y 

comunicar los resultados. Además es una experiencia sobre la que reflexionar. 

 

• Se discutirá la información que los niños recopilaron en sus Cuadernos de 

Campo y la proporcionada por los materiales recogidos, se aclararán ideas 

confusas, se corregirán errores de unos, se ampliarán respuestas con aportaciones 

de otros... 

 

• Finalmente la cumplimentación de un cuestionario evaluará el 

aprovechamiento educativo e instructivo. Hay profesores que aplican este 

cuestionario antes del coloquio y puesta en común y por tanto, los resultados 

instructivos son inferiores. 
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• Se enviará una carta de agradecimiento al Director de la Empresa visitada. 

Modelo de carta al Director de una Empresa dando las gracias por las 

atenciones mostradas durante una visita: 

 
Cuándo hacer las visitas 

 

En las salidas al aire libre el paisaje puede cambiar algo de una estación a 

otra, sin embargo en Canarias esta situación no es demasiado relevante dado que 

las estaciones no se definen tan bien. 

 

La Metodología 
 

Hay que desarrollar una serie de actividades concretas, que aseguren la 

adquisición de conocimientos, de habilidades, de técnicas de trabajo y de valores. 

 

Está, en cualquier caso, centrada en el alumno, considerando sus 

características de desarrollo intelectual, emocional y social. 

 

 

 

   Ciudad y Fecha 
 
 

Sr. Director de .................. 
Provincia 

 
Sr. Director: 

    
En nombre de los alumnos de....... curso de Educación Primaria del Colegio 

........................................... y de sus profesores, queremos agradecerle a usted y al 
personal de esa Empresa la amabilidad y gentileza con que los atendieron en su reciente 
visita, así como la paciencia demostrada ante cuantas preguntas hicieron sobre el 
funcionamiento de la misma. 

Atentamente, 
         

   Fdo: ..................................................................................... 
Director del Centro............................................................. 
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El profesor creará las condiciones necesarias para el aprendizaje 

organizando las actividades educativas. Más que ser el sujeto que "enseña" debe 

ser el mediador por el que el alumno "aprenda". 

 

El alumno recogerá datos del medio con la orientación y guía del profesor, 

pero la interpretación de éstos no puede limitarse a la simple comprensión de la 

realidad sino que debe comprometerse con ella e intentar buscar alternativas. Se 

trabajarán así los niveles: 

 

- científico (exposición de los datos conseguidos) 

- afectivo (manifestación de ciertas implicaciones personales)  

- creativo (búsqueda de soluciones 6 alternativas a problemas reales). 

 

En las salidas al aire libre debe comenzarse situando al grupo en el lugar de 

trabajo mediante un mapa o plano y pidiendo que delimite la zona a estudiar con 

unos trazos (si no la conociese, lo haría el profesor). Trabajaríamos así aspectos 
situacionales. 

 

Una vez llegados se les dan unos minutos para que observen las 

características del lugar, reflexionen sobre el tipo de sensaciones que les produce, 

estimen dimensiones, hagan suposiciones y las contrasten, en definitiva, que sientan 

en sí mismos el lugar. Así se cubrirían aspectos afectivos. 
 

Luego se les dan unas características generales así como el origen del nombre 

de cada uno de los elementos principales. También las curiosidades históricas y las 

leyendas deben contemplarse. Todos estos datos cubrirían aspectos informativos. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO X 
 
 
 

VISITAMOS UNA INDUSTRIA 
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Una de las primeras cosas que pensamos que debieron aprender los hombre sobre 

los alimentos es que si no se “trataban” con el tiempo tomaban un aspecto 

desagradable, olían mal y seguramente por eso comenzaron a cocinarlos, para 

evitar su descomposición. 

 

 
Pero no todos los cambios producidos por los 

alimentos eran malos, por el contrario, algunos 

resultaban muy agradables, como por ejemplo, 

cuando el zumo de uva se convertía en vino o la masa 

de harina y agua –después de cocida, en pan. 

 
Hoy sabemos que esto ocurre porque existen unos seres microscópicos llamados 

microbios que son muy abundantes incluso en nuestro cuerpo y que actúan sobre 

las sustancias, trasformándolas. 

 

LA FERMENTACIÓN DE LA LECHE 
 
Sabemos que la leche es una mezcla de varias sustancias (agua, grasa, proteínas, 

lactosa y minerales). Y eso podemos verlo en cualquier envase que tengamos en 

casa; de todas estas sustancias probablemente la que menos “nos suena” es la 

lactosa, que es un azúcar que sólo se encuentra en la leche. 
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Pues bien, hay unas bacterias que se alimentan de la lactosa, expulsando, como 

desecho, ácido láctico (muy provechoso para nuestro 

organismo, como veremos). En condiciones 

adecuadas de temperatura, el número de estas 

bacterias va creciendo, con lo que, cada vez se va 

formando más ácido láctico que, a su vez, va 

transformando la proteína de la leche. Entonces 

decimos que la leche se corta, adquiriendo un sabor 

agrio y un aspecto grumoso. 

 

Según el animal del que proceda la leche, el tipo de bacterias que se empleen y el 

país donde se elabore, tras la fermentación, la leche va a tener otro aspecto, distinto 

sabor... y también toma otros nombres, por ejemplo: 

 

 Kumys, que se obtienen de leche de camella o yegua. Actualmente lo 

siguen consumiendo los pueblos de la estepa rusa y siberiana. 
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 Leben raib, que es una leche fermentada de vaca o cabra y de origen 

egipcio. 

 Kefir, preparado a partir de una leche fermentada por bacterias que se 

agrupan en colonias de aspecto gelatinoso, parecidas a trozos de coliflor. 

 Mazin, parecida al kefir, pero preparada con leche de burra. 

 
Y hay muchas más, como el Dahi hindú, el Cieddu italiano ó el Pilms escandinavo, 

pero de todas ellas, el Yogur –originario de Bulgaria_ es el más conocido y 

consumido en todo el mundo. 

 
El yogur se obtienen por acción de unas bacterias :  

   LACTOBACILLUS BULGARICUS 

   STREPTOCOCUS THERMOPHILUS 

 

Sobre cualquier tipo de leche, sin importar la forma en que se presente: entera, 

desnatada, en polvo, con o sin pasteurizar... 

Se suelen utilizar unos 10 gramos de bacterias por cada litro de leche. 

 

 
 

 Leche    Proteínas 

     +  } Yogur 
  + bacterias 
Lactosa    Ácido Láctico 
    Fermentación 
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UN POCO DE HISTORIA 
Las leches fermentadas se conocen desde hace 

muchos siglos. En la Biblia se habla de ellas cuando 

Abraham obsequia a tres ángeles con ella (Génesis, 

18,8). 

También la nombran en sus libros autores tan 

importantes como Homero, Plinio, Marco Polo, Virgilio, 

Heterodoto...  
 

¿Sabías que los romanos preparaban un compuesto a base 

de miel, harina, frutas y leche ácida llamada opus lactarum y 

otro conocido como oxygala con leche ácida, verduras y 

especias, y que ambos eran muy apreciados? 

 
Más recientemente un biólogo ruso, el profesor Metchnikoff (1845- 1916), estudiando 

el yogur búlgaro demostró que en él había un bacilo láctico y activo, 

al que llamó “bacilo búlgaro”. Este bacilo, junto con otro llamado 

“bacilo paraláctico” lo empleó para preparar yogur y descubrió que 

el producto lácteo obtenido controlaba y estimulaba la acción de los 

intestinos y era recomendable  para muchas enfermedades de la 

piel. 

Gracias a este científico sabemos actualmente que el yogur no sólo nos aporta los 

elementos nutritivos comunes a todos los productos lácteos (proteínas, calcio, 

vitaminas..) sino que además, gracias al aporte de ácido láctico, favorece un buen 

equilibrio intestinal. 

Y UNA LEYENDA... 
 
Seguramente habrás oído hablar de Gengis Khan, el famoso jefe mongol. Pues bien, 

se cuenta que uno de sus correos, al pasar por una ciudad cercana a un desierto 

que tenía que atravesar, detuvo su caballo para aprovisionarse de agua. Los 

habitantes de  
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esa ciudad, que acababa de ser invadida por el célebre conquistador, como 

venganza, decidieron llenar la cantimplora del correo con 

leche, pensando que, con el calor del desierto la leche se 

corrompería y el correo quedaría sin agua y moriría de sed. 

Pero cuando el correo quiso beber, descubrió en su 

cantimplora un exquisito líquido blanco, que se había 

formado por acción de unas bacterias, el calor del desierto y 

el galopar de su caballo. 

 

FABRICACIÓN CASERA 

 

Podemos hacer yogur en casa si a la leche hervida le añadimos un poco de yogur y 

la mantenemos luego a una temperatura superior a la de nuestro cuerpo: a unos 42 

ºC. Éste es, básicamente, el sistema de las yogurteras caseras. 

 

PROCESO INDUSTRIAL DE FABRICACIÓN 

 

El proceso de producción del yogur, a gran escala, puede esquematizarse así: 

 

1º.- La leche se somete a 

homogeneización y se concentra, 

reduciendo el diámetro de los glóbulos de 

la materia grasa. 

 

 

2º.- Se pasteuriza la leche, con lo que se 

destruyen los gérmenes patógenos, pero no 

se alteran los componentes de la leche. 

 

 

3º.- Se añaden  los bacilos a una 

temperatura tal que puedan 

desarrollarse. 
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4º.- Se les deja actuar hasta que la proteína de la leche, es decir, la caseína, 

coagule. 

COMPONENTES ALIMENTICIOS 

 

Aunque la composición depende del tipo de leche de partida, en general, contiene: 

proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas. 

Veamos algo de cada uno de estos componentes: 

Proteínas 

Las proteínas reparan el desgaste diario de nuestro cuerpo y nos hacen crecer; por 

tato, son necesarias para nosotros, como los ladrillos o los bloques para construir 

una casa. 

 

Al comer los alimentos que tomamos deben ser digeridos es decir, transformados en 

sustancias difusibles que puedan atravesar las membranas del tejido intestinal y 

pasar a la sangre. 

 

En la fermentación las proteínas se 

descomponen en aminoácidos. Eso es lo 

que ocurre cuando hacemos la digestión, 

por lo que, cuando tomamos yogur le 

damos el trabajo hecho a nuestros jugos 

gástricos.  

 

Hidratos de carbono 

Los hidratos de carbono son alimentos energéticos, es decir, 

productores de energía en nuestro organismo. A este grupo 

pertenecen los azúcares. 

Éstos no necesitan ser digeridos porque se disuelven en agua y 

atraviesan la pared intestinal, pasando a la sangre. En el yogur, 

un 80% de su azúcar (la lactosa), se transforma en ácido 

láctico, que protege al organismo de algunos trastornos digestivos. 
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Las grasas 

El yogur tiene, aproximadamente, las mismas grasas que la leche de la que procede, 

sólo que se digieren más fácil y rápidamente por la homogeneización previa. Al cabo 

de unas tres horas, las grasas del yogur se han digerido en un 95%, mientras que en 

las de la leche, la digestión sería de un 45 % en el mismo tiempo. 

Sales minerales 

Hay unas quince sales que son elementos nutritivos, si bien algunas sólo se 

necesitan en pequeñísima cantidad. 

 

Diariamente nuestro organismo las pierde, por eso también deben reponerse a 

diario. Un régimen sin minerales es más rápidamente mortal que si dejásemos de 

comer, ya que se agotaría muy pronto la reserva de nuestro organismo. Pero esto es 

difícil, porque existen en muchos de los alimentos, como la leche y sus derivados, y 

así, por ejemplo, el yogur aporta al organismo una buena dosis de elementos tan 

importantes como el calcio, el fósforo, el sodio y el potasio. 

Vitaminas 

Aunque la pequeña cantidad de ellas que necesita nuestro organismo no puede ser 

usada como fuente de energía en sí misma, las vitaminas son indispensables, ya 

que si de alguna tenemos en menor cantidad de la necesaria, aparece una 

deficiencia o carencia. 

 

Las vitaminas no pueden ser elaboradas por nuestro 

organismo. Y todas no son iguales, unas se disuelven en 

grasas (y se llaman liposolubles, como las vitaminas A, D, E y 

K) y otras en agua (que son las hidrosolubles, como las 

vitaminas C y B, de las que existen unas doce diferentes: B1 

,B2 ,B12 ...). 

 

Antiguamente se desconocía su composición química y esta 

es la razón por la que, en un principio se les distinguiese con las primeras letras del 

abecedario. Actualmente, y a pesar de que ya se conocen bien químicamente, se 

suele  
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seguir usando esa denominación, sobre todo a nivel popular (por ejemplo, se habla 

más de la vitamina B1 que de la Tiamina).  

 

El contenido en vitaminas del yogur varía según el tipo de que se trate (natural, con 

frutas, desnatado...), pero en todos ellos abundan principalmente las A, B1 y B2. 

PARA REALIZAR ANTES DE LA VISITA 

1.- Busca en el diccionario el significado de las palabras que aparecen en negrita, 

para que puedas comprender todo el texto y escribe aquí debajo, cada palabra con 

su significado. 

Por ejemplo:  

Patógeno: Se aplica a lo que es causa de enfermedad 

 

Ahora sigue tú. 

............................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................ 
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2.- Cada una de estas frases tiene sus palabras con las letras alteradas. Ordénalas, 

para que puedas leer algo relacionado con el yogur: 

 
LE GRUYO SE UN LIMETONA YUM ASNO ........................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

 

HAY CHAMUS CALSES ED GROYU...................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

Y ahora ¡ más difícil todavía! :  

 
AL YAMOÍRA EDL YUGOR EQU ES CEMORCIALIAZ ES BELAORA A PRATI ED CHELE 

TADESNADA. ............................................................................................................. 

......................................................................................................................................................  

 

3.- Con esta clave que te presentamos, busca el nombre del azúcar de la leche (sólo 

tienes que sustituir los números por la letra a la que equivalen). 
0 = E; 1=L; 2=A; 3=C; 4=R; 5=O; 6=B; 7=I; 8=U; 9=S 

 

1 2 3 T 5 9 2           ................................................................. 

 

Utilizando la misma clave podrás obtener también el nombre de los dos microbios 

que actúan sobre la lactosa: 

 

123t562371189 681g247389  

 ............................................................................. 

9t40pt5353 89 th04m5ph7189 

 ............................................................................. 

 

3.- En la siguiente sopa de letras localiza las siguientes 

palabras: Azúcares, proteínas, grasas, minerales, vitaminas. 

Con las letras que te sobran, te saldrá una frase que tiene 

que ver con el tema 
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........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................... 

 

4.- Coloca estas palabras en el yogurama:  

 

grasas, vitaminas, microbios, fermentación, leche, acidez. 

 

PARA REALIZAR DURANTE LA VISITA 

 

1.- Anota aquellas palabras que hayas oído durante la visita y no entiendas, para 

luego hacer un pequeño vocabulario. 
................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

 

2.- ¿De dónde procede la leche con la que se elabora el yogur en este Centro? 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

3.- Pregunta cómo se filtra la leche y qué se elimina en este 

proceso?................................ 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

4.-Fíjate si vuelve a repetirse alguna otra vez el filtrado durante el proceso de 

elaboración del yogur o 

no........................................................................................................ 

 

5.- Tras el filtrado, ¿a dónde va la leche y para qué? ............................................................ 
...................................................................................................................................................... 

 

6.- Anota la temperatura que marcan los tanques cuando veas alguno y subraya en 

qué momento estás del proceso en el cuadro 
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7.- ¿Has visto en qué lugar del Centro ocurre el sembrado? (Llamamos así al 

momento en que se le añaden a la leche las bacterias para que actúen sobre la 

lactosa). Si no te has dado cuenta en qué lugar se produce, 

entérate............................................................... 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

8.- Los recipientes en los que tomamos el yogur, ¿se hacen en el mismo centro de 

producción o vienen hechos? ................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

 

9.- ¿Qué se hace con los que se estropean? ¿Para qué se aprovechan? 
............................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

10.- Pregunta a qué temperatura habría que trabajar para hacer un recipiente 
...................................................................................................................................................... 
 

11.- Averigua si, al acabar el envasado ya se puede consumir el yogur o hay que 

esperar a que 

repose................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

 

12.- ¿Sabes lo que es un pHmetro (se lee peachímetro) y para qué sirve? 
.......................... 

...................................................................................................................................................... 

¿Crees que habrán en este Centro de producción? Pregunta y mira a ver si ves 

alguno.............................................................................................................................

............. 

 Leche    Proteínas 

     +  } Yogur 
  + bacterias 
Lactosa    Ácido Láctico 
    Fermentación 
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13.- Averigua dónde están el túnel de la fermentación y la cámara de refrigeración, 

¿se hace aquí la medida de la acidez? 

.......................................................................................... 

........................................................................................................................................

.............. 

 

14.- Los obreros de la fábrica, ¿trabajan en condiciones higiénicas? 

................................. 

........................................................................................................................................

.............. 

 

15.- Crees que hay demasiado ruido en la fábrica? 

.............................................................. 

........................................................................................................................................

.............. 

 

PARA REALIZAR DESPUÉS DE LA VISITA 

 

1.- Haz una redacción de la visita a la fábrica en la que cuentes qué te gustó más, 

qué menos, qué te llamó más la atención, que te gustaría haber visto que no te 

enseñaron.... 
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2.- Vamos a buscar en el diccionario el significado de las palabras que habías 

anotado en la actividad 1 del apartado Para realizar durante la visita. 

........................................................................................................................................

.............. 

........................................................................................................................................

.............. 

........................................................................................................................................

.............. 

........................................................................................................................................

.............. 

........................................................................................................................................

.............. 

........................................................................................................................................

.............. 

........................................................................................................................................

.............. 

........................................................................................................................................

.............. 

 

3.- Vamos a preparar un opus lactarum canariensis; para ello emplearemos los 

ingredientes de que nos habla el texto, sólo que en vez de harina, pondremos gofio. 

¿Qué te parece su sabor? 

........................................................................................................... 

........................................................................................................................................

.............. 

4.- Aquí tienes una tabla con la composición química de la leche de animales de 

distintas especie:  



 

 Agua (%) Grasa (%) Proteína (%) Lactosa (%) 

Burra 

Camella  

Vaca 

Cabra  

Oveja 

89 

87,1 

87,6 

87 

81,6 

2,5 

4,2 

3,8 

4,5 

7,5 

2 

3,7 

3,3 

3,3 

5,6 

6 

4,1 

4,7 

4,6 

4,4 

 

De todas ellas, ¿cuál es la más dulce? .......................................... 

¿Y la que tiene menos agua?.......................................................... 

¿Y la de mayor alimento?............................................................... 

 

5.- Calcula cuántos kilos de yogur tomas al año. 

En un día tomas ......................., por tanto en un año 

...................................; cada yogur pesa .................. g. Así que el peso de 

todos los que tomas al año es de ................................  g, que 

son..............................  kilos. 
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Ahora compara la tabla siguiente y escribe a qué país te acercas más en cuanto a la 

cantidad de yogur que consumes 

............................................................................................ 

 

KILOS DE YOGUR QUE SE CONSUME AL AÑO POR HABITANTE 

EN ALGUNOS PAÍSES 

 

Bulgaria: No hay datos recientes, pero en 1975 fue de 31,5. 

Holanda: 16,9. 

Suiza: 14,1 

Francia: 10,2 (no sólo de yogur, sino de otros productos lácteos fermentados). 

E.E.U.U.:1,2 

Italia y Japón: 1,3 

España: 6,1  
(Datos de Tamine, A,Y y Robinso, R.K. (1981): Ciencia y Tecnología, Ed. Acribia, Zaragoza) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO XI 
 
 

PLAZA DEL ADELANTADO 
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TRABAJAMOS EN EL MEDIO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PLAZA DEL ADELANTADO 
 

La Laguna 
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Vamos a trabajar en una zona muy conocida de La Laguna: La Plaza del 

adelantado, o Plaza del Mercado. 

 

Trataremos muchos aspectos, pero no tengas prisa en terminar todas las 

actividades; si no te da tiempo, no importa; es preferible que las que hagas, las 

hagas bien. 

 

Recuerda que si hay algo que no sabes, puedes preguntarlo, aunque lo mejor 

sería que lo intentaras descubrir o buscaras tu mismo esa 

información....¿Empezamos? Pues...¡adelante! 



Anexo XI-Página 4 de 20 

 
INDICE 

(Qué aspectos vamos a trabajar y en qué páginas) 
 
Plano de La Laguna, 5 
Nos situamos, Mis sensaciones, Un poco de información, 5 
Curiosidades, leyendas, Características generales de la plaza, 6 
Los edificios circundantes, 7 
Dimensiones, 8 
Los bustos. 9 
Vegetación, 10 
Hacemos un cálculo aproximado, Fauna, 12 
La fuente, 13 
Contaminación, 14 
Los ruidos, 15 
Servicios, 16 
Actividades humanas, El Mercado, Materiales, 18 
Publicidad, Reflexión, 19 
Foto, Croquis,  20  
 



Anexo XI-Página 5 de 20 

 
NOS SITUAMOS 
Te darás cuenta que este plano pertenece a una zona de La Laguna, en él 

aparecen calles del centro de esta ciudad. Antes de empezar a trabajar trata de 
delimitar el lugar concreto en el que vamos a estar con unos trazos. 

 

 
 
MIS SENSACIONES 
En unas líneas comenta qué sientes al estar en este 

lugar....................................................................................... 

................................................................................................ 

 
UN POCO DE INFORMACIÓN 
¿Sabes que el nombre de esta plaza procede de que 

aquí vivió el conquistador de la isla  D. Alonso Fernández de Lugo? (Un Adelantado 

era algo parecido al actual Gobernador Civil). 
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Pero esta plaza tuvo otros nombres como La Plaza de la Villa (1505), Plaza 

de San Miguel (1527) y más recientemente, Plaza Real y Plaza de la Constitución. 

 

CURIOSIDADES 
En 1533 una cédula real prohibía la veta de alimentos en otro lugar que no 

fuera esta plaza o en la de la Concepción. Fíjate que por aquel entonces ya se 

asociaba la idea de mercado con este lugar. 

Pero, ¿verdad que no te imaginabas que allá por el S. XVI se corrían aquí 

cuatro toros el día de S. Juan? 
 

LEYENDAS 
Se dice que en este lugar fue decapitado en 1651 D. 

Jerónimo Grimón y Rojas por raptar a una monja catalina y haber 

sido descubierto. Se cuenta que la monja fue obligada a 

presenciar la ejecución y el resto de su vida no pudo salir de la 

celda, ya que se le tapió y sólo le dejaron hueco para oír misa y 

recibir los alimentos. 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PLAZA 
Ha sido remodelada en varias ocasiones; se 

embaldosó en 1798 y se urbanizó en 1818. En 1843 

el Ayuntamiento plantó los árboles y se pusieron 

bancos y pretiles de cantería.  

 

La fuente de mármol se colocó en 1870, y los 

jardines se hicieron en 1888, aunque fueron modificados en 1912;  posteriormente 

se colocaron los bustos de canarios ilustres: D. Guillermo Perera y Álvarez y D. 

Domingo Manrique. 
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LOS EDIFICIOS CIRCUNDANTES 
Empezaremos por el más importante de los situados en la plaza: el Cabildo o 

Ayuntamiento, como más se le conoce (el actual no es el original, sino una 

reconstrucción realizada en 1540). Es de piedra de cantería azul, con el escudo en 

mármol de la ciudad.  

¿Lo has localizado ya? 
.................................................................................... 

En el mismo frente está en Convento de Sta. Catalina de Siena –fundado en 

1611- y el palacio de Nava y Grimón, -que da nombre a la calle- y que es una de las 

mejores muestras de arquitectura civil de Canarias. Separa ambos edificios la Calle 

de la Caza, cuyo empedrado data de 1758. 

En el lado opuesto se encuentra en Marcado, de reciente construcción (1963) 

pues el primero se derribó en 1823 y fue sustituido por otro de mampostería que 

acabó incendiándose en 1881. 

Intenta descubrir qué representa el dibujo que parece sobre su 

fachada..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

............................. 

A su lado está la ermita de S. Miguel, fundada por el propio Adelantado 

Fernández de Lugo –gran devoto del Arcángel- como agradecimiento por la 

conquista conseguida ante los guanches. 

Junto a ella está el Juzgado, de reciente construcción, con unos bellos 

soportales sobre los cuales hay un escudo que representa a la justicia. ¿Lo 

dibujamos? 

 
En el otro lateral encontramos la Casa de los 

Marqueses de Celada, hoy Hotel Nivaria, que 

procede de 1540 y que, en el pasado fue el Casino 

de la ciudad. Próxima a ella, está la Casa de 

Anchieta, donde nació el Apóstol del Brasil, 

remodelada en el S. XVII y modernizada 

recientemente.  
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En uno de estos edificios hay una placa con el nombre de la plaza, ¿en 

cuál? ...................................................................................................................................................... 

¿Además la hay en algún otro lugar de la plaza? 

...................................................... 

¿Dónde?....................................................................................................................................... 

 

DIMENSIONES 
¿Es una plaza cuadrada o rectangular? ¿Cómo lo sabes? 

...................................... 

...................................................................................................................................................... 

............................................................................................ 

Si consideramos grandes las plazas con más de 150 m2 y pequeñas las que 

miden menos de 30 m2, ¿cómo sería esta plaza: grande, pequeña, o de tamaño 

medio? ............................................................................................ 
(Haz aquí las operaciones)     

 

 

 

Las plazas de tamaño medio serían aquellas cuyas 

dimensiones estuvieran entre estos dos valores que te 

damos). 

¿Qué tipo de forma te gustaría más para la plaza, considerando su entorno, 

¿la que tiene u otra? Si te gustara de otra forma, dibuja cómo sería, y si te gusta la 

forma que tiene ahora, deja el espacio en blanco. 
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Algunos edificios que circundan la plaza tienen en su parte superior una 

estructura de madera similar. ¿A qué edificios nos referimos y qué uso tendrían 

esos espacios? 
.................................................................................................................. 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

........................ 
A tu modo de ver, los edificios que rodean la plaza son altos, medios o 

bajos? 
....................................................................................................................

............ 
¿Crees que, por alguna causa, rompen la armonía del conjunto? En ese caso, 

dibuja el tipo de edificios que, a tu parecer, deberían rodear la plaza; si no, deja el 

espacio en blanco. 

LOS BUSTOS 
¿De qué material crees que están hechos? 

................................................................ 

Averigua a qué se debe el aspecto que 

presentan........................................................ 

....................................................................................................................

............ 
Lee detenidamente el párrafo que aparece bajo 

uno de ellos y explica a qué crees que se refieren 
estos 

versos........................................................................................ 

 En la última página de este cuadernillo, ubica la situación de las estatuas 
con una X. 
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VEGETACIÓN 

Descubre el nombre de algún árbol de la plaza (recuerda: si no lo sabes, puedes 

preguntar). .................................................................................................................... 

En general, son especies autóctonas o foráneas? .................................................. 
¿Hay alguno de hoja caduca? Si así fuera, señala su posición en el croquis con un 

circulo. 

Te vamos a dar las referencias de un árbol y con estos datos has de tratar de 
identificarlo, colocando una Z en el croquis del final. 

Es de la familia de los laureles. Puede medir hasta 20 m. Sus ramas jóvenes tienen 

un aspecto sedoso. Las hojas tienen forma de lanza y son de 

un color verde pálido que, al envejecer, cambia a rojizo. Su 

fruto es redondito, de unos 2 cm de diámetro y, al madurar se 

vuelve negro azulado. 

 

Trata de identificar alguna de las plantas que crecen obre los tejados circundantes, 

¿cuál es la razón de que salgan ahí?............................................................... 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 
Te presentamos ahora la morfología de algunas hojas, debes tratar de encontrar 
alguna de cada una de las formas en el suelo de la plaza. Luego, pégalas en los 

recuadros (Recuerda: Por ningún motivo has de arrancarlas del árbol).  
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¿Has reconocido algún tipo de plantas de las sembradas en los jardines? 

.......................................................................................................................................

............... 

¿Es alguna de ellas, aromática? Si es así, coloca en el croquis una B –si te 

produce buen olor- o una M si no te agrada su olor, en el lugar en que está situada.  

 

Ahora te decimos el nombre que tienen algunas hojas por el borde que 
presentan. Trata de encontrar tres tipos de hojas distintas en el suelo y pégalas en 

los recuadros. 
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 Hoja.................       Hoja................ Hoja................ 

 
HACEMOS UN CÁLCULO APROXIMADO 
 

Suponiendo que un palmo tuyo midiese unos 20 

cm, ¿sabrías calcular cuántos centímetros, 

aproximadamente, tendrá el diámetro del tronco de un 

árbol cualquiera de la plaza? 

 
(Explica cómo lo 

hallas)............................................................................................................ 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.............................. 
 

FAUNA 
Veamos ahora qué tipo de fauna suele haber en la plaza. 

 

Mamíferos 

¿Has encontrado alguno? ............ ¿De qué clase? 

.................................................................. 

¿Cuántos? ............................... ¿Qué sensación te han producido: te han dado 

miedo, 

pena,...?.........................................................................................................................

............... 
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Aves 

¿Has reconocido algún tipo de pájaros de los que habitan 

los árboles? .................................................................................... 

Mira bien entre las ramas e intenta descubrir algún nido? 

¿Cuántos has podido ver? ............................................................  

¿Has visto palomas?...................................................................... 

.......................................................................................................................................

............... 

 

Peces 

¿Has visto peces en la fuente? ¿Por qué? ................................................................................ 

 
 

Invertebrados 

Dibuja algún insecto o gusano que 

hayas podido ver en los jardines. 
 

LA FUENTE 
¿Qué te parece el estilo? Si no te gusta o crees que desentona con el resto 

de la plaza, pinta la que creas que iría bien. 

 
¿De qué material está hecha? ...................................................................................... 

¿Es volcánico? .............. Supón que se acerca a ti una persona ciega y te 

pide que le expliques cómo es la fuente. Descríbesela lo mejor que 

puedas...........................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

............................................ 
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¿Será potable el agua? Observa la superficie y 

mira a ver si notas algún tipo de suciedad, ¿a qué crees 

que se debe?.............................................................................. 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
Averigua con qué tipo de productos se suelen limpiar 

materiales como el 

mármol........................................................................................................................................ 

 
¿De qué está hecho el enrejado? ............................................................................................. 

¿Para qué lo pondrían?............................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

¿Tu lo quitarías, lo dejarías, lo cambiarías por 

otro...?......................................................... 

¿Por qué? .................................................................................................................................... 

 

CONTAMINACIÓN 
 

Anota el número de papeleras de las plaza ................¿Son 

suficientes?............................. 

¿Deberían haber también contenedores de basura y otros 

residuos o afearía  la 

plaza?......................................................... 

........................................... ....... 

.................................................... 

Si crees que es cuestión de educación y te pidieran que hicieras un póster para 

concienciar a la gente, ¿qué pondrías en él y qué dibujo harías? Píntalo. 

 

 

 

 

 



 

Anexo XI-Página 15 de 20 

 
Dibuja un esquema del camino que crees que sigue la basura desde que se ponen 

en la papelera. 

 

 
 
 
 

 
LOS RUIDOS 

¿Dirías que es una zona ruidosa? .................. ¿Sabías que el ruido, como cualquier 

sonido, puede medirse? Claro que, no en metros ni en litros, sino en decibelios. Te 

pedimos que calcules la cantidad aproximada de decibelios que hay ahora en la 

plaza, y para que te hagas una idea te decimos los que producen distintos ruidos: 

Una discoteca:    120 dc 

Gran orquesta:  90 dc 

Una moto:   80 dc 

Grandes almacenes:  60 

dc 

Una biblioteca:  40 dc 

 

¿De dónde proceden –principalmente- los ruidos de la plaza?............................................ 

...................................................................................................................................................... 

De todos ellos, ¿cuál te molesta más? ..................................................................................... 

¿Podría ser más silenciosa la plaza o en realidad no hay 

remedio?................................... 

¿Qué cantidad de contaminantes producen los 

motores de los coches que pasan por allí, suponiendo 

que sólo gastan un litro de gasolina al día? 

(Para resolver esta cuestión debes contar los coches 

que  pasan en un minuto, y luego multiplicar por el número  
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de minutos que tienen un día –no cuentes la noche-). 

¡Venga yo te ayudo! 

Has contado ..................... coches en un minuto. Sabes que un día –sin la noche- 

tiene ......   horas y que en una hora hay ................. minutos; por tanto, en un día 

habrán ................. minutos y pasarán ..........   coches. 

 
Ahora piensa que sólo un coche expulsa unos 350 gramos de monóxido de carbono 

–entre otros contaminantes- por cada litro de combustible 

que quema. Por tanto, la cantidad de monóxido de carbono 

solamente que expulsan los coches que pasan por la plaza 

durante el día es de .......................... gramos. 

¿Qué te parece? ¡Una barbaridad! ¿no?....................................... 

.......................................................................................................... 

 

SERVICIOS 
Cuenta las cabinas telefónicas que hay ................ ¿son 

suficientes?.................................. 

¿Desentonan en el conjunto de la plaza?................ Si no 

te gustara su ubicación actual, señala con una C dónde 

las colocarías tú. 

¿Qué te parecen los bancos?...................................................... 

...................................................................................................................................................... 
¿Cuáles te gustan más y por qué?............................................................................................. 

¿Qué sensación te producen? ¿Tienen un tacto cálido, frío, áspero, suave....? 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

¿Hay algún otro servicio en la plaza?¿Para qué sirve? 
........................................................ 

...................................................................................................................................................... 

Observa bien la plaza y las aceras circundantes y dibuja los diferentes registros que 

veas (agua, alcantarillado, teléfono....). 
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El gasto medio de agua en un país industrializado es de 250 litros /día y persona, 

ahora piensa: ¿Qué cantidad de agua-más o menos- se gasta 
en la plaza y edificios circundantes diariamente? Pregunta a 

tres personas la cantidad que ellos creen que se gasta y 

compara sus respuestas con la tuya. 

 

Yo he calculado que se gastan........................litros al día 

Primera persona preguntada: 

Segunda persona preguntada: 

Tercera persona preguntada: 

¿A qué conclusión llegas? ......................................................................................................... 
 

Dibuja qué señales de tráfico diferentes hay en la plaza y alrededores. 

 

¿Has visto a alguien que no las respete? .....................  

¿Qué te parece esto? 
...................................................................................... 

Hay farolas en la plaza, ¿te gustan? 

............................................. 

¿Por qué al tocarlas no da corriente? 
............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

¿Has visto cables de electricidad en algún otro lugar de la plaza? 

..................................... 

¿Hay buzones de correos? ........................................................................................................ 

 
Alrededor de la plaza hay locales públicos. Averigua sus nombre (te pongo como 

ejemplo uno: Hotel: Hotel Nivaria). 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.............................................  
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ACTIVIDADES HUMANAS 
¿Cómo calificarías la actividad humana de la plaza: muy intensa, de paso, de 

reposo y lecturas, de juego....?  

.................................................................................................. 

Describe cómo te gustaría que fuera en realidad ...................................................... 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

EL MERCADO 
Piensa por qué la mayoría de los productos entran por la noche ........................... 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

¿Es mejor o no? 

.......................................................................................................................... 

¿De dónde crees que proceden, fundamentalmente. estos productos: del campo o 

de la ciudad? ................................................................................................. 
................................................................................................. 

Los productos envasados ¿qué tipo de material utilizan para eso? 
.................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

¿puede ser peligroso para la salud? ¿por qué? ....................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

MATERIALES 
Intenta encontrar en la plaza o su entorno, al menos un objeto de cada uno de estos 

materiales:  
Está en: 

Plástico        Madera 

Bronce        Cemento 

Aluminio        Piedra de cantería 

Hierro        Vidrio 

Papel 
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PUBLICIDAD 
Observa si hay algún tipo de publicidad en la 

plaza, ¿qué sensación te produce: frescor, placer, 

disgusto, tensión, agresividad, alegría...? ........... 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

REFLEXIÓN 
Fíjate en la foto de la última página: Se trata de una 

foto antigua.  

Sitúate en el lugar desde donde fue sacada y anota 

cosas que han cambiado........................................................... 

.....................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

¿Qué aspectos se han mejorado y cuáles, a tu modo de ver, 

desgraciadamente se han perdido? 
.............................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................  

¿Podrían ser recuperables? .......................................................................................... 

En esta plaza, ¿qué te ha llamado más la atención? ............................................. 
...................................................................................................................................................... 

¿Conocías esta plaza? ......... ¿Te habías fijado antes en todos estos aspectos? 

...............¿En cuáles no? ............................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

¿Cómo crees que será esta plaza dentro de 500 

años?.......................................................... 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

............... 

 
 



Anexo XI-Página 20 de 20 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Sto. Domingo 

C/ Nava y Grimón C/Consistorio
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LOS ÁRBOLES DE LA PLAZA DEL ADELANTADO
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CATÁLOGO DE LOS ÁRBOLES  (79)  

Nº Plano  Especie Nº ejemplares 

1 Grevillea robusta  2 
2 Ficus microcarpa  25 
3 Ulmus minor   11 
4 xPlatanus hybrida  12 
5 Persea indica   5 
6 Livistona chinensis  1 
7 Dracaena darco  1 
8 Liguaturra  lucidum  4 
9 Cassia spectabilis  1 
10 Apollonias barbujana 1 
11 Phoenix canariencías 1 
12 Magnolia sp.   1 
13 Tipuana tipu   4 
14 Lagunaria patersonii 1 
15 Jacaranda cf. mimosifolia 2 
16 Corynocarpus laevigata 1 
17 Pittosporum undulatum 1 
18 Cedrela odorata  3 
* Palmera sin identificar 1 
** Árbol sin identificar 1 

 
 
 
PEQUEÑAS FICHAS DESCRPTIVAS 
   
 

Grevillea robusta A. Cunn. (Proteaceae) 
Nombre vulgar: "pino de oro", "árbol de fuego" 

Pertenece a una de las familias mas importantes del hemisferio Sur, y se 
encuentra repartida por el Sur de Africa, Asia, Australia y América Central y del Sur, 
especialmente en las regiones de larga estación seca. 
 

El "pino de oro" es un árbol decorativo oriundo de Australia. Su dura madera es 
utilizada en ebanistería. En Europa Central y del Norte también se cultiva como planta 
de interior. 
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Ficus microcarpa L. f. (Moraceae) 
  Nombre vulgar: "laurel de India" 

 Perteneciente a la familia de los higos y de las moras, que  incluye  árboles y 
arbustos principalmente tropicales y subtropicales que se distribuyen también por 
algunas regiones templadas de los dos hemisferios. 

El "laurel de India" es un árbol de gran porte y copa muy anea, oriundo de Asia 
tropical, que se suele encontrar en avenidas y parques. Sus hojas recuerdan al laurel. 

Ulmus minor Mill. (Ulmaceae) 
Nombre vulgar: "olmo" 

Pertenece a una familia de árboles y arbustos de regiones templadas y tropicales. 
 

Sólo esta especie es notable en las islas, creciendo en los bordes de carreteras 
de las medianías elevadas de Gran Canaria y Tenerife. Posee también un gran valor 
ornamental por su porte majestuoso, su amplia y verde copa, y su fresca sombra. 

xPlatanus hybrida Brot. (Platanaceae) 
Nombre vulgar: "plátano del Líbano" 

Pertenece a una familia de grandes y bellos árboles de corteza que se desprende 
fácilmente en placas, y follaje caduco. Muy cultivados en las áreas urbanas de muchas 
ciudades. Su distribución es discontinua, extendiéndose por las regiones templadas y 
subtropicales de ambos hemisferios. 
 

El "plátano del Líbano" es un árbol de formas diversas presente en grandes 
jardines y avenidas. 

 
 
LAURACEAE 
 

Es la familia del aguacate, laurel y canela. Incluye a árboles y arbustos tropicales 
y subtropicales, muchos de ellos de importancia económica, tanto frutícula como 
forestal o farmacéutica. Representada en esta plaza por estas dos especies: Persea 
indica (L.) Spreng. Rkse., Apollonias barbujana (Cav.) Bornm. 
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Persea indica (L.) Spreng. Rkse. 
Nombre vulgar: "viñátigo", "viñátigo" 

El "viñátigo" es uno de los árboles más representativos de la laurisilva. Presenta 
un gran porte, con hojas de gran tamaño que cuando envejecen adquieren un color 
rojizo, permaneciendo en la planta sin desprenderse. Sus frutos son del tamaño de una 
aceituna, de color púrpura-negruzco en la madurez. 
 

Su follaje es dañino si se le da como alimento a los animales, pudiendo 
ocasionar la muerte. Las cortezas del viñátigo se utilizaban para teñir y como 
antiséptico de la piel. 

 
 

Apollonias barbujana (Cav.) 
Bornm.:  Nombre 

vulgar:"barbusano" 

El "barbusano" es un árbol admirado por su belleza, su perenne verdor, hojas 
brillantes y preciosa madera que le valió el nombre de "ébano de Canarias". 
 

Presenta troncos rojizos, casi lisos cuando jóvenes que se tornan grises y 
agrietados en los ejemplares viejos. Es frecuente que las hojas presenten unas 
rugosidades globosas (agallas) producidas por la picadura de ciertos insectos. Por su 
rápido crecimiento y belleza, puede ser utilizada como planta ornamental de gran 
interés. 
 
 
PALMAE 
 

Es la familia de las palmeras, grupo de plantas antiguo que encuentra su óptimo 
en los trópicos húmedos. Se distribuye principalmente en los trópicos, con algunas 
especies subtropicales y unas pocas templadas. 
 

Los productos mas conocidos son los cocos, dátiles, aceite de palma, fibras, y 
muchas son empleadas como ornamentales. Representada en la plaza por tres 
especies de las que solo se han identificado: Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex Mar, y 
Phoenix canariensis Chab. 

Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex Mar. 
Nombre vulgar: "palmera china de abanico" 

 
Es una palmera muy ornamental que se ve en parques y jardines; también se 

utiliza como planta de interior y en patios como planta de maceta. La "palmera china de 
abanico", se llama así porque sus hojas en China son utilizadas para fabricar abanicos. 
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Phoenix canariensis Chab. 

Nombre vulgar: "palmera canaria" 

Es una de las plantas canarias mas conocidas fuera de las islas, donde se cultiva 
como ornamental en diversos países de Europa y América. 
 

Los aborígenes canarios la utilizaban como alimento (dátiles) y materia prima 
para confeccionar vestidos y enseres domésticos: esteras y cestas. En la actualidad, la 
"palmera canaria", aparte de su valor ornamental es utilizada en artesanía. En la 
Gomera tiene un aprovechamiento especial, ya que de su savia se extrae el guarapo. 

 
Pertenece a la familia de las pitas y yucas, de distribución tropical y subtropical; 

particularmente en lugares áridos y subáridos. 
 

La denominación "drago" hace alusión a su aspecto de árbol dragón. No es una 
especie exclusiva de Canarias, pudiéndose encontrar en Madeira y Cabo Verde (donde 
presenta porte arbustivo). 
 

Los aborígenes canarios usaban sus cortezas a modo de escudos, y en algunos 
enterramientos. Los frutos pequeños y de color naranja, probablemente pudieron ser 
utilizados como alimento. Además, los navegantes europeos venían en busca de 
"sangre de drago" para fabricar lacres, pinturas y palillos de dientes. En épocas 
recientes, sus hojas se han aprovechado para hacer sogas, y con mas frecuencia para 
alimentar al ganado (en contra de su protección oficial). 

                 Ligustrum lucidum Ait. (0leaceae) 
Nombre vulgar: "aligustre" 

Perteneciente a la familia de los olivos, fresnos y jazmines. Incluye árboles y 
arbustos ampliamente distribuidos por las regiones templadas y tropicales, casi 
cosmopolitas. 
 

El "aligustre" es un arbolito decorativo, oriundo de China que se cultiva en climas 
subtropicales en parques y jardines. Se piensa que sus frutos favorecen la longevidad y 
se utilizan para el reumatismo. Su corteza contiene sustancias aptas para insecticidas. 
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Lagunaria patersonii G. Don (Malvaceae)  

Nombre vulgar: "pica pica", "lagunaria" 

Perteneciente a la familia del algodón, hibisco y yute de China. Es una familia 
cosmopolita de hierbas, arbustos y árboles, con especies cultivadas tanto como 
ornamentales como para la obtención de fibras. 
 

El "pica pica" es un árbol muy atractivo, de hoja perenne y flores parecidas a las 
del hibisco, muy vistoso en la época de floración. Procedente de Australia, su dura 
madera se emplea para la construcción, y la corteza para la extracción de fibra. 
 
LEGUMINOSAE 
 

Es la familia de las legumbres; muy numerosa e incluye árboles, arbustos o 
hierbas con una gran variabilidad en su porte y de distribución cosmopolita. Muchas de 
sus especies tienen gran importancia económica para el hombre: alimento, plantas 
forrajeras u ornamentales. Representada en la plaza por dos especies: Cassia 
spectabilis D.C. y Tipuana tipu (Benth) O. Kuntze. 

Cassia spectabilis D.C. 
Nombre vulgar: "chaparrón amarillo" 

El "chaparrón amarillo" es una especie de América tropical e Indias occidentales. 
De crecimiento rápido, es una de las plantas jardineras mas deseables que forma un 
árbol muy atractivo. Muy común en jardines, avenidas y carreteras. 

Tipuana tipu (Benth) 0.Kuntze 
Nombre vulgar: "palisandro", "palo de rosa" 

El "palisandro" es una especie originaria de Argentina y Bolivia. Es un árbol 
ornamental muy útil en parque y jardines. De rápido crecimiento, es un buen árbol para 
sombra. 

 
Jacaranda cf. mimosifolia (Bígnoniaceae) 

Nombre vulgar: "jacaranda" 

Pertenece a una familia de árboles, arbustos y gran cantidad de lianas, de 
distribución principalmente tropical. 
 

La "jacaranda" es uno de los árboles ornamentales mas espectaculares. 
Originariamente procede de Áreas secas del Norte de Uruguay, Argentina y Sur de 
Brasil.  
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Es una especie de hoja caduca, produciendo grandes racimos de flores azul-

violáceas antes de las nuevas hojas. A menudo se planta como árbol de avenidas. 

Magnolia sp. (Magnoliaceae) 
Nombre vulgar: "magnolio" 

La familia de los magnolios procede de Asia y América, e incluye especies de 
arbustos y árboles. Su distribución se centra en el sudeste asiático templado y tropical. 
Con numerosas especies e híbridos, son muy preciados desde el punto de vista 
ornamental. 

                   Pittosporum undulatum Vent. (Pittosporaceae) : 
Nombre vulgar: "azarero" 

El "azarero" es una especie oriunda de Australia. Cultivada en jardines, aunque 
no muy frecuente, solo posee valor ornamental. 
 

Es un árbol pequeño, de tronco corto y corteza gris-parduzca. Su copa es densa, 
alta y ramas levantadas. La flores están agrupadas en inflorescencias umbeliformes y 
los frutos son carnosos de color anaranjado cuando están maduros, y dispuestos en 
"manojos" vistosos. 
 
 

Corynocarpus laevigata Foster (Corynocarpaceae):  
Nombre vulgar "laurel de Nueva Zelanda" 

Esta familia está muy emparentada con la familia del "falso pimentero" (Schinus 
molle L.). Sólo incluye este género y pocas especies. Es una familia nativa de Nueva 
Zelanda, Nueva Caledonia y Nueva Guinea. En Canarias solamente se encuentra 
cultivada y posee frutos de olor "fragante".Los troncos son empleados por los maoríes 
para construir canoas. Su madera se usa en ebanistería y para la fabricación de cajitas de cigarros. Sus 
semillas son vermífugas. 

 
Pertenece a una familia de árboles y arbustos de gran importancia económica, 

sobre todo por sus maderas de excelente calidad, entre las cuales destacan las 
auténticas caobas. Familia distribuida por los trópicos y subtrópicos. 
 

El "cedro de India" es un árbol decorativo oriundo de América tropical y cultivado 
a gran escala en ciertos lugares como ornamental. Es un árbol de gran porte que 
alcanza 30 m (en Canarias de 10-12 m). La corteza es gris, gruesa, profundamente 
acanalada y presenta una ancha copa. 
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ANEXO XIII 
 
 

EL MALPAÍS DE GÜÍMAR 
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TRABAJAMOS EN EL MEDIO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Una ruta:  
 

El malpaís de Güímar  
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En la costa sureste de Tenerife, en el espacio comprendido entre el caserío del 

Socorro, el Puertito de Güímar, la autopista TF-1 y el mar, se extiende un territorio 

deshabitado y agreste: 

 
EL MALPAÍS DE GÜÍMAR 

 

Este paraje natural, que encierra una de las muestras más cautivadoras del 

paisaje volcánico reciente de la isla, está constituido por un enorme cono volcánico, 

“El Volcán” o “Montaña Grande”, y una zona de lava, llamada malpaís, donde 

existen especies vegetales como el cardón o la tabaiba en tan buen estado que, 

prácticamente por ser la última zona de la isla con estas características, fue 

declarada en 1987, espacio natural protegido. 

 

 
  

 Está prevista la reclasificación de este paraje 

natural, que ocupa unas 290 ha, como reserva natural, 
más acorde con su calidad ambiental. 

 Trata de localizar en este mapa la situación del 

paraje. 

 

¿SABÍAS QUE.... ? 
Históricamente fue un área importante de pastoreo, como lo 

demuestra el hecho de haberse encontrado numerosos restos de 

la cultura guanche (concheros, trozos de cerámica...). Incluso hoy 

en día no resulta extraño ver un pequeño rebaño de cabras en 

algún punto de la zona. 
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LAS LAVAS 

 

Las lavas que forman el malpaís no surgieron del volcán, sino de grietas en la 

base de éste hace unos 10.000 años. Son, mayoritariamente, lavas muy espesas, 

del tipo de las llamadas “aa”, que tanto abundan en Hawai. En Canarias, a este tipo 

de lavas se les suele llamar malpaís. 

 

No obstante, hay algunos puntos que no fueron 

sepultados por la erupción y que afloran a modo de islotes, 

como las Morras del Corcho, o Tetas de Güímar, en la base 

oriental de la Montaña Grande, y la Montaña de la Mar. 

 

Hay otro tipo de lava menos rugosa que, al irse enfriando superficialmente va 

formando una costra más o menos dura bajo la cual sigue fluyendo la lava; si ésta 

sufre un descenso de nivel –por disminución de las emisiones del volcán- se crea un 

vacío que origina el tubo volcánico. 

  

Cuando en alguna parte del recorrido se hunde este tubo volcánico, se forma 

un agujero llamado jameo. La Cueva Honda –muy cercana a la Montaña Grande, 

con unos 100 m de longitud y que, en algunos lugares alcanza los 5 m de altura, es 

un ejemplo de jameo de un tubo volcánico. 

 

HOY PASAREMOS POR 

LUGARES EN QUE APRECIAREMOS 

LAVAS Y ERUPCIONES 

VOLCÁNICAS DE DISTINTAS 

CLASES. 

 

LA MONTAÑA GRANDE 
 

La Montaña Grande, que veremos a lo largo de nuestro recorrido, tiene una 

altura de unos 276 m sobre el nivel del mar. 
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Se fue formando al irse acumulando material más o menos ligero que salía 

disparado del volcán: desde cenizas hasta lapilli –o picón, como se dice en 

Canarias-. 

 
El cono no es totalmente simétrico, debido a que los vientos dominantes 

hicieron que los materiales procedentes del volcán se fueran depositando más en un 

lado que en el otro. 

 

Su cráter tiene unos 300 m de diámetro y unos 50 m de profundidad. ¿Sabías 

que antiguamente se cultivaba su interior? 

 

LA COSTA 

En general es rocosa, baja y recortada, salvo algún acantilado como la 

Montaña de la Mar, de unos 27 m de altura, que será el lugar hasta donde 

lleguemos en nuestra ruta. 

 

 La erosión no se ha dejado sentir mucho, dada la juventud 

de las formas, no obstante, la continua acción de las olas del 

mar sobre la colada llaga a acabar con su permeabilidad natural, 

lo cual, junto a la disgregación mecánica que provoca la 

acumulación de sal, puede provocar la rotura final de las rocas. 

 

 Entre mareas se puede estudiar la vegetación 

algal, constituida, fundamentalmente, por 

cianobacterias  -que recubren las piedras con una fina 

capa verdosa- y por algas pardas, de aspecto 

cespitoso. 
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 También podemos encontrar restos de sebas, con sus hojas acintadas, que 

han sido desprendidas de fondo por la acción del mar y arrojadas a la orilla. 

 Se han estudiado las distintas especies de líquenes que habitan en el paraje: 

suelen ser halófilos, fototolerantes (es decir, que soportan bien la luz del sol) y no se 

orientan en una dirección determinada. Los hay amarillos, grises, blancos... y suelen 

instalarse en grietas, huecos... 

 

 Ahora que ya tienes unas ideas generales de la zona en la que vamos a 

trabajar podemos empezar. 

 

 

 

 

 

 

¡Pues empecemos nuestro recorrido! 

 

RECOMENDACIONES Y NORMAS DE CONDUCTA 

 

o Para evitar la insolación, llévate una gorra. 

o Piensa que vamos a andar por un malpaís, por tanto, debes usar un calzado 

apropiado para poder caminar bien. 

o No cojas plantas, hojas o ramas: es suficiente con que las observes. 

o Evita gritos y ruidos innecesarios. 

o Anda por el sendero que ya existe, cuidando de no pisotear la vegetación que hay a 

los lados. 

o No dejes señales de tu paso por aquí. Recuerda que los restos de animales y 

plantas son descompuestos por otros organismos y sus componentes vuelven al 

suelo, pero no sucede así con las latas, botellas, plásticos, envoltorios de caramelos 

y otras golosinas...Por ejemplo, ¿se te ha ocurrido pensar que las tiras de plástico 

que mantienen unidas las latas de refresco representan auténticas trampas para las 

aves?. Cuando alguna engancha sus patas en ellas, difícilmente puede ya escapar. 
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La guagua nos ha dejado en el Puertito de Güímar. Ahora orientémonos en 

dirección NE y comencemos a andar. Verás que al dejar el núcleo de población 

encontramos, a mano izquierda, unas viviendas casi hundidas, como si estuvieran 

excavadas en el suelo: son las típicas cuevas de la zona.  

 

Trata de encontrar por encima del camino, alguna chimenea o respiradero de 

las cuevas. (No hace falta que te desvíes: se ven perfectamente desde el sendero). 

 

¿Cuántos has podido localizar? ........................... Estima la longitud 

aproximada de alguna de estas cuevas .............. m y si tienes ocasión contrasta tu 

suposición con lo que te diga el dueño. 

LA RUTA QUE SEGUIREMOS 
 

En este plano te la mostramos: 

 

 

ENTRAMOS EN EL PARAJE NATURAL DEL MALPAÍS 

 

No dejes de fijarte en los animales –tanto vertebrados como invertebrados- 

que vayas viendo a lo largo de todo el recorrido, ya que tendrás que realizar algunas 

actividades en relación con ellos. 

 

A partir de este momento utiliza tu reloj para que puedas 

controlar por qué lugar de la ruta vamos. 

 

Anota la hora que es ..................................................................................................... 

A unos cinco minutos después de haber debajo las cuevas, que marcan el 

límite del paraje, encontramos una pequeña playa, la única que veremos de arena 

blanca. 

 

Primera parada 

Hacemos un alto en el camino. 
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Esta es una zona en la que encontramos especialmente lechugas de mar –

que veremos a lo largo de toda la costa- uvas de mar y tomillo de mar. Este tipo de 

vegetación se llama halófila, porque resiste un alto contenido de sal. 

Intenta localizar aquí estas plantas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿Lo has hecho? .......... ¿Ha sido fácil o no? .............. ¿Cuál de las tres te 

gusta más? 

..............................................................................................................  

 

Busca ahora una lechuga de mar que te guste,  

dibújala  y  escribe por qué piensas que se lla- 

ma así.................................................................... 

................................................................................ 

 

¿SABÍAS QUE...? 

La lechuga de mar es de la misma familia que el perejil; si cortaras una hoja y 

chuparas su savia, notarías un sabor parecido, aunque saladito. 

 

Piensa que, en general, es el clima el que –junto 

con el suelo- hace que se desarrolle una vegetación 

tipo matorral, adaptada al sol y a la escasez de agua. 

 

Hay que tener en cuenta que éste es un espacio 

abierto a los vientos dominantes en Canarias, los alisios; por otra parte, la 

temperatura alcanzada en el malpaís es, ligeramente más alta que en su entorno, ya  
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que la tonalidad cromática –oscura- absorbe mayor cantidad de radiación solar, lo 

que hace que se recaliente más la superficie y la capa de aire en contacto con ella. 

 

¡Pero, aun así, en todo el paraje natural hay más de 150 especies de plantas 

con flores distintas! 

 

En las zonas más altas destacan el cardón y la tabaiba dulce, que son 

arbustos endémicos, es decir, propios de las islas.  

 

El cardón tiene aspecto de candelabro, con 

muchos brazos que parten de su centro, y con espinas 

en sus bordes. Dentro tiene un látex blanco y espeso, 

que suele ser tóxico y corrosivo. Pero eso no puedes 

comprobarlo, ¡le harías daño a la planta! Lo que si 

puedes apreciar son las distintas bandas que 

presentan sus brazos y que corresponden a su crecimiento. 

 

En los gruesos troncos de la tabaiba –de color 

sepia- y en sus ramas, podrás ver multitud de cicatrices 

producidas por los cortes que les hacían para sacar su 

savia, que llegó a usarse para hacer chicles, par4a 

cerrar los pezones de las cabras y que los cabritos ya no 

mamasen y, más recientemente, para impermeabilizar y 

sellar barricas de vino; igualmente trozos de tallo se han 

empleado para construir tapones de garrafones y barricas. 

 Dibuja tú ahora un cardón y una tabaiba dulce: 

CARDÓN     TABAIBA DULCE 
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Bueno, ya hemos descansado bastante.... 

 
 

¿Nos ponemos en marcha otra vez? 

 

Ve anotando las distintas basuras que vayas encontrando por las cercanías 

del camino hasta que lleguemos a otra zona arenosa que está a un par de minutos 

de aquí. ............................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

 Tanto la zona anterior como la que vamos a 

encontrar están cubiertas por arena –probablemente 

procedentes del fondo del mar- que el viento (alisios 

procedentes del NE.) y la acción marina, han ido sacando 

a la superficie. 

 

 Trata de encontrar en la parte izquierda y entre 

ambas zonas, una enorme bola de acreción -que se formó 

al ir rodando la masa de lava hasta enfriarse-. ¿La localizaste? ............... 

 

 Como a tres minutos de aquí verás dos pilones cilíndricos pintados de blanco, 

a la derecha del camino: nos van a servir de referencia para hacer descanso. 

 

Segunda parada 

Si te fijas bien verás que, tanto a un lado del sendero como al otro, la lava es 

bastante más lisa: es del tipo pahoehoe, que en hawaiano significa “tierra por donde 

se puede andar descalzo”. 
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Ahora nos separamos un poco del camino e investigamos esa zona. 

                 
Veremos que hay una especie de tubos de piedra que, al estar rotos, se ve 

que están huecos, pero no puede verse dónde acaban: son tubos volcánicos, y los 

agujeros por los que podemos ver su interior son los jameos. 

Escribe tu impresión sobre lo que ves 

........................................................................ 

.......................................................................................................................................

............... 

.......................................................................................................................................

............... 

 

 En esta zona hay también numerosas tabaibas dulces con los cortes a que 

antes nos referíamos, ¿las has visto? ........  

  Dibuja lo que más te ha gustado de esta parada. 

 

 

 

 

 

 Tras haber permanecido en esta zona unos quince minutos, proseguimos 

nuestra ruta. Como referencia tomamos la roca mayor que vemos por los 

alrededores y bajamos. Cerca del litoral veremos también un mojón de piedra. 

 

 A pocos metros de distancia volveremos a encontrar más basura; ésto nos 

indica que en este lugar podríamos bañarnos sin demasiado peligro porque el mar 

no nos arrastraría; al contrario, nos devolvería al litoral, al igual que hace con las 

basuras. 
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Las antiguas salinas las encontramos a dos minutos de aquí. ¿Cuántas ves? ....... 

¿Tienen todas las mismas dimensiones? ..............................Calcula cuánto puede 

medir cada una de ellas: de largo, unos ........... m y de ancho, alrededor de .........  

m. 

Escribe cómo crees que, en el pasado, se podía obtener sal de 

ellas................................... 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 A un par de minutos de las salinas verás que el sendero vuelve a estar 

rodeado de suciedad; fíjate en una cala repleta de aparentes callaos, totalmente 

redondos, porque en realidad son auténticas ¡bolas de piche! 

La explicación es sencilla: la contaminación del litoral por hidrocarburos procedentes 

de la limpieza de barcos que fondean cerca de la costa 

es muy frecuente, pudiéndose encontrar este panorama 

en muchas zonas de la costa sur de la isla.  

No te acerques y procura no pisar ninguna: te 

pondrías perdido de piche. 

Fíjate ahora si hay algún barco fondeado cerca de la 

costa................ 

A unos cinco minutos de haber dejado la cala verás un arco de lava muy 

curioso; explica cómo crees que pudo 

formarse..................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

¿Ves vegetación cerca de la costa? .......................¿A qué crees que se debe? 
...................................................................................................................................................... 

Atención, porque volveremos a encontrar en seguida otra cala con suciedad. ¿Qué 

objetos contaminantes observas en este lugar? ............................................................ 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
¿Cómo piensas que se han ido acumulando? ........................................................................ 
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A unos tres minutos de camino aparecerá de nuevo 

otra zona de lavas cordadas, que hacen desaparecer el 

camino unos metros. Luego, a otros cinco minutos más o 

menos volveremos a ver lava tipo pahoehoe y algunos 

canales. 

  

 Entre algunos cardones veremos esparragón, que en medicina popular se 

empleó para combatir males de sangre, y cornical, cuya savia es el antídoto del látex 

del cardón. 

 

 Más abajo y resguardado por la Montaña hay ejemplares de salado lanudo, 
especie infrecuente en Tenerife, aunque muy abundante en las islas orientales (La 

Graciosa, Fuerteventura y Lanzarote). 

 

 Ahora subiremos la Montaña de la Mar, fin de nuestro recorrido; una vez 

llegados arriba, descansaremos un poco. 

 

RECUERDA..... 

La Montaña de la Mar se originó antes de la actividad eruptiva que edificó la 

Montaña Grande; por el Este se encuentra bastante erosionada por la acción del 

mar. 

 

Tercera parada 

¡Por fin llegamos! 

Fíjate ahora en el vegetación que hay: tabaibas dulces, 

salvajes, balos, leña santa (o palo blanco, parecida al salado 
blanco y actualmente en peligro de extinción), balillos, 

tasaigas, cardoncillos, cornicales, magarzas.... La tabaiba 

dulce, a diferencia de la salvaje, presenta un solo fruto en cada terminal, en el centro 

de las hojas. Aquí tienes los dibujos de algunas de estas especies. 

 

Pon debajo de cada una si las has identificado en el lugar o no: 
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¿Qué animales has podido ver aquí? ...................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

  

El grupo de animales que predomina en todo el 

malpaís es el de los invertebrados. Sólo de insectos se han 

catalogado unas 200 especies diferentes (especialmente 

escarabajos, gorgojos, abejas, avispas, hormigas, 

mariposas y saltamontes). Muchos de ellos, endémicos de 

Canarias. 

 

¿Qué crees que significa endémico? ........................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

¿Has visto insectos o algún otro invertebrado? .......................................................... 

 

La mayoría de estos insectos suelen desarrollarse en las partes muertas de 

los cardones y tabaibas. 

 

Respecto a los vertebrados, destacan las aves, siendo unas 15 las distintas 

especies que nidifican, aunque muchas más se encuentran en el paraje (perdiz  
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moruna, tórtola, búho chico, cernícalo, bisbita caminero, vencejo unicolor, canario, 

pardela, alcaudón real, charrán, gaviota argéntea ....). 

¿Has podido identificar algún ave a lo largo del recorrido? ............................................... 
...................................................................................................................................................... 

 

Los reptiles existentes pertenecen fundamentalmente a tres especies 

endémicas: lagartos, perenquenes y lisas; estas dos últimas en menor cantidad. 

 

 

Pinta un lagarto 

 

 

Los mamíferos que hay son principalmente conejos, ratas, ratones, gatos y 

erizos...¡y hasta parece ser que musarañas! 

De todos, ¿cuáles son tus preferidos? 

.............................................. 

¿Y los que menos te gustan? 

.............................................................. 

 

Dibuja alguna cadena alimentaria posible en este lugar: 

 

 

 

 

 

GLOSARIO/ VOCABULARIO: 

Ve escribiendo aquí las palabras que no hayas entendido para luego buscar su 

significado en el diccionario. 

.......................................................................................................................................

............... 

....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 
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PASATIEMPOS 

 

Intenta descubrir el mensaje siguiente. Para ello te damos unas pistas en las 

definiciones que vienen a continuación. Debes escribir a qué nos referimos con cada 

una de ellas y luego trasladar cada letra a su lugar correspondiente en el mensaje: 

así sabrás lo que pone. 

 

DEFINICIONES 

 

_ _   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _    Fiesta que todos los años celebran en el caserío 

del 

6     13     3      1     6      7      4    Socorro recordando la aparición de la Virgen de  

   Candelaria. 

 

_ _   _ _   _ _   _ _   _ _    Sustancia que podemos encontrar en forma de 

16     7    15    18     1     bolas contaminando la costa. 

 

_ _   _ _   _ _   _ _    Deporte que se practica sobre una tabla en el 

mar 

  9    12     6    17 

 

_ _   _ _   _V_   _ _   _ _   _ _   _ _      Ave marina 

  5     4              7     13     8      4 

 

_ _   _ _   _ _   _Y_   _ _    Costa baja formada por callaos o de arena. 

16    10     4              4 

 

_ _   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _    Especie vegetal muy común en la zona. 

15     4      6    14    13     2 
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MENSAJE 

 
 _ _   _ _         _ _   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _         _ _   _ _         _ _   _Ü_   _ _   _ _   _ _   

_ _ 

  1     10           3      4     10   16    4      7      9          14     1            5               7      3     4      6 

 

_ _   _ _   _ _            _ _   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _           _ _   _ _   _ _   _ _        

17    12     1             14     1     15    10     4     6      4    14    13            18     4    15     1 

 

_ _   _ _   _ _   _ _         _ _   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _         _ _   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _   

_ _ 

16    13    15    13           1      9    16     4    15     7    13            2     4     8     12    6      4    10 

 

_ _   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _   _ _ . 

16     6     13     8     1      5      7     14   13 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XIV 
 
 
 

EL BARRANCO 
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TRABAJAMOS EN EL MEDIO 

 

 
Dibuja aquí lo que más te haya gustado de lo que has visto 

 
 

EL BARRANCO 
 
 



Anexo XIV- Página 3 de 10 

 
Los barrancos, tan frecuentes en nuestras islas, son el resultado de discurrir el agua de 

lluvia sobre los materiales volcánicos, lo que hace que estos materiales se vayan 

desgastando y sean arrastrados hasta la parte final del barranco, donde se depositan. Se 

forman así zonas muy favorables para la vegetación y el cultivo, de ahí que, desde siempre, 

hayan sido lugares escogidas para crear pueblos y ciudades. 

 

¿Cómo se llama este barranco? ............................................................................................... 

¿Por qué crees que tiene ese nombre? .................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Este barranco se extiende desde ............................................................................................. 

hasta 

........................................................................................................................................... 

 

Consulta un plano de la zona a pequeña escala. 

Sitúa el barranco en este plano de la isla.   

 

Trabajemos los perfiles del barranco. Corte transversal en la zona: 

ALTA    MEDIA    BAJA 

 

 

 

Observa los tipos de rocas y suelos en puntos a distinta altura para cada ladera y anota los 

datos que vayas obteniendo .................................................................................... 

....................................................................................................................................................

.. 

....................................................................................................................................................

.. 

¿Qué tipos de rocas y suelo encuentras  a lo largo del cauce? ............................................. 

.................................................................................................................................................... 

El profesor te va a enseñar un mapa de la isla de Tenerife con los barrancos principales. 

Obsérvalo bien. 
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Vamos a preparar material para trabajar en el aula 

 

Recoge muestras de suelos en distintos puntos de las laderas y del cauce. Guarda 

cada una de ellas en un frasco y etiquétalo para saber el lugar de procedencia. 

Señálalos con un número –también en los perfiles que has dibujado anteriormente-. 

Observa con una lupa cada una de ellas y dibuja lo que ves: 

 

Busca un poco de picón y mételo en el frasco. 

Abre otro frasco, pero no metas nada en él, sólo deja que entre aire. 

Finalmente, asegúrate de que los frascos estén bien cerrados y guárdalos. 

 

¿Qué tiempo hace? Completa, dibujándolo, el cuadro que lo represente: 

 

Piensa en la temperatura que crees que hay e indícala en este termómetro 

 

Pregunta ahora a tu profesor qué temperatura calcula él que habrá y anótala: 

............. ºC.   

¿Hay mucha diferencia entre ambos valores? 

..................................................................................... 

Mucho sol 

Hay nubes, 
pero se ve de 
vez en 
cuando el sol 

Llueve 

No se ve 
el sol, el 
cielo está 
cubierto 
de nubes 
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Ahora fíjate buen en las paredes o laderas del barranco y describe cómo 

son.................. 
...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

De los altos paredones o laderas que le dan forma al barranco diferenciamos la 

vertiente de umbría y la de solana, orientadas hacia el norte y el sur 

respectivamente. 

 

La ladera de solana está expuesta al sol un número mayor de horas y por otra parte, 

está más resguardada de la acción de los vientos alisios. Por su aridez cuenta con 

menos diversidad vegetal que la ladera de umbría, cuyas paredes –más húmedas- 

conforman un hábitat más idóneo para el desarrollo vegetal. 

 

Nombra, describe o pinta, dos plantas que se den: 

A- En la ladera de solana      B- En la ladera de umbría 

 

 

 

 

 

C- En el cauce alto      D- En el cauce bajo 

 

 

 

 

Describe ahora la planta que más te gusta entre las que estás viendo. ¿Sabes qué 

nombre tiene? ............................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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 Al comienzo del barranco, cómo dirías que son las plantas: grandes o 

pequeñas?......... 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Y luego, ¿cómo son?  ................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 

¿Por qué ocurre esto? ................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 

¿Por qué tendrán esa forma? ................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
¿Qué animales viste? ................................................................................................................. 

¿Oíste alguno que no vieras? .............. ¿Lo identificaste? ..................................................... 
...................................................................................................................................................... 

Si crees que habían más animales de los que vimos, ¿dónde podrían haber estado? 
...................................................................................................................................................... 

¿Has visto pequeños animales en alguna muestra de suelo recogida? 
............................... 

Indica el número y nombra y describe cada animalito 

 
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

........................................................... 

 

Busca datos sobre la evolución histórica del paisaje de este barranco 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

... “A lo largo del barranco podemos observar distintos 
impactos ambientales, es decir, modificaciones que se 
han producido en el medio debido a la actividad 
humana. Estos cambios están relacionados, 
fundamentalmente, con sus necesidades económicas y 
de hábitat...” 
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Si conoces algún acontecimiento histórico relacionado con este barranco, cuéntalo 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

¿Piensas que el texto anterior se refiere al barranco en el que estamos?. Si es así 

señala 

 ¿Qué aspectos negativos se han producido en este espacio? 
.............................. 

.......................................................................................................................................... 

 ¿Qué usos se le ha dado a este espacio? ................................................................ 
.......................................................................................................................................... 

 ¿Qué tipos de vías se pueden observar y qué uso pueden o pudieron 

tener? 
......................................................................................................................................................................

................................................................................................. 

 

OTRAS ACTIVIDADES    

 
1.- María estaba haciendo fichas con el nombre de cada planta distinta que ha 
ido encontrando, y de los animalitos que iba viendo, para luego completarlas 
en clase. Tropezó y se les cayeron al suelo; ahora están todas mezcladas. 
Ayúdale a ordenarlas, colocando a la derecha los vegetales y a la izquierda los 
animales. 
 

Tabaiba Ortiga Perenquén Gusano Libélula 

Escarabajo Margarita Abeja Cardón Balo 

 
 

ANIMALES      VEGETALES 
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2.- Coge algunas de las hojas que veas caídas. 

Luego haremos en clase un collage. 

 

3.- Siguiendo la línea de puntos vas a obtener 

una ............................................................................. 

 

 

4.- Lee en silencio este poema de J.J. 

Ripasalda Arencibia: 

 

La presa del barranco esta llena de flores 
y cuando cae la lluvia se encienden sus colores. 
 
Hay verdes y violetas, también color morado, 
azules y amarillas, ¡barranquito dorado! 
 
Hay plantas muy bonuitas, cardones y palmeras, 
tabaibas y veroles y, abajo, plataneras. 
 
Me gusta recorrerlo, tretar por la ladera, 
sentarme en un risco, bajar por la vereda. 

 

Escribe ahora:  

¿De qué colores son las flores que tiene el barranco? ........................................................... 
...................................................................................................................................................... 

¿Qué plantas nos dice que poema que hay en el barranco? .......................... 
...................................................................................................................................................... 

¿Hay algún sistema en el barranco para recoger el agua que llega a él? 
........................... 

...................................................................................................................................................... 

¿Por qué el autor dice que el barranco es dorado? ............................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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5.- “Adivina adivinanza....” 

a) Aunque parezca mentira   b) Tengo espinas y echo flores  

por mucha agua que me echen  nunca me peino las greñas 

doy siempre la misma leche   me castigan los camellos 

cuando algunos me castigan.  y los hombres en hogueras. 

 

(Encontrarás la Solución más adelante) 

 

6.- Hay una estrofa popular que dice: 

A mi me gusta cantar 

a la orilla del barranco, 

porque todo lo que canto, 

a mí me vuelve a sonar 

¿A qué hace referencia estos versos? ....................................................................................... 

 

7.- Para después... 

¿Qué te llamó más la atención del recorrido? Explícalo y luego píntalo debajo 
...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado de esta salida? ................................................................. 
....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

¿Por qué? .................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

¿Qué nombre le hubieses puesto tú al barranco? ................................................................. 
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(Solución a las adivinanzas: a) tabaiba; B) Aulaga) 

 

8.- Experiencias con las muestras de suelo recogidas. 

 

a) La muestra de picón la trituramos en un mortero. Ahora acercamos un 

imán; si hubiera hierro, estas partículas quedarían atraídas por él, ¿qué 

observas?.......................................................................................................

.......................................................................................................................

.............. 

 

b) Coge una muestra de la ladera de solana, otra del cauce y el frasco que 

sólo contiene aire. Ahora observaremos cuál de las tres muestras tiene 

más agua: la tierra recogida de la ladera, la del cauce, o el aire que hay en 

el tercer frasco. Para ello pondremos los tres frascos bien cerrados al sol; 

al cabo de unas horas, ¿vemos gotitas de agua en las paredes de alguno 

de los frascos? 

.......................................................................................................................

............. 

¿crees que es lógico? 

................................................................................................ 

¿para qué ponemos el frasco vacío también al sol? 

............................................ 

 

.......................................................................................................................

............ 

 

c)  Diseña y realiza alguna experiencia con las otras muestras. 

 

9.- En el mapa de tu profesor, localiza los barrancos siguientes: 

Del Río, de Masca, de Afur, de Antequera, del Infierno, de Santos, Fregenal y 

Martiánez.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ANEXO XV 

 
 
 

LOS TERRARIOS  
 

Y  
 

LA OBSERVACIÓN DE LOS ANIMALES 
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 A los niños les gustan los animales y quieren aprender cosas sobre ellos, ver 

cómo crecen y se reproducen, estudiar animales que sufren metamorfosis...  puede 

ser todo un descubrimiento para ellos. Por tanto, trabajando con un terrario –o un 

acuario- tenemos asegurada la motivación. 

 

Para elegir el animal a observar hay que considerar aspectos como: 

 Si es posible conseguir ejemplares en la época del año en que nos interesa 

estudiarlos. 

 Si tenemos los medios y el lugar adecuados, es decir, terrario, alimentos y 

materiales necesarios para su conservación y observación. 

 

Nosotros hemos elaborado un ejemplo de material para el estudio de un 

animal pequeño en un  terrario –también pudimos habernos referido a un acuario-. 

Se trata de un Cuaderno de Observaciones para el Alumno. Aportamos también los 

modelos de terrarios más usuales y sencillos de construir, según el animal a 

observar. 

 

Hemos ejemplificado el estudio del gusano de seda por ser uno de los 

insectos más curiosos y fáciles de conseguir. La morera, cuyas hojas constituyen su 

alimento preferido, también se conoce bien. Por otra parte, la sericicultura –o 

industria de la seda-, a pesar de haberse sustituido la seda natural por fibras 

artificiales, es una de las industrias más importantes de la isla de La Palma. 

 

El estudio de otro animal podría seguir un planteamiento similar. En cualquier 

caso, queremos indicar que el tratamiento que hacemos es orientativo y que el 

profesor puede modificarlo según sus intereses. 

 

Los niños deben hacer las anotaciones en el mismo momento en que tienen 

lugar las observaciones. 

 

 

 

 



 
Anexo XV- Página 3 de 16 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modelos más usuales de terrarios 
 

para el estudio de pequeños animales 
 

en la Educación Primaria 
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MODELO 1 

 
 Consiste en un tarro grande de vidrio 

transparente al que se le ha perforado la tapa. Se 

mantiene fijo y horizontalmente por medio de unos 

soportes.  

 
MODELO 2 

(Propio para el estudio de animales herbívoros) 
 
 
Necesitamos una maceta con la planta que servirá de alimento al animalito y 

un trozo de malla metálica., cuyas dimensiones dependerán del tamaño de la 

maceta que empleemos. Cortamos la malla como se indica en la figura a, 

construimos una especie de jaula cilíndrica y la ajustamos bien alrededor de la parte 

superior interna de la maceta (figura b).  

 

MODELO 3 
 

Se basa en un acuario de vidrio que podemos 

adquirir en cualquier establecimiento especializado en cría y 

venta de animales y cuyas dimensiones dependerán del 

animal que vayamos a estudiar.  
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Luego hay que añadir una tapa, que puede ser una lámina de plástico, vidrio, 

madera... Podemos usar cuatro listones clavados entre sí y cubrir el marco con una 

malla. Las medidas de los listones deben superar los lados de la pecera, para que 

encaje bien. 

 

MODELO 4 

 (Las medidas son orientativas, pudiéndose cambiar si se considera 

conveniente). 

 El cristal frontal es desmontable, lo cual permite una mejor limpieza del 

interior del recipiente. 
 

MATERIAL NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN 

 
 Dos cristales  (uno de 35 x 35 cm para la tapa, y otro de 40 x 25 cm para la cara 

frontal. 

 Un trozo de malla fina, de 20 x 15 cm. 

 Cuatro tablas de aglomerado de 15 mm de espesor (una para la base –de 40 x 

30 cm-, otra para el fondo –de 43 x 26,5 cm-, y dos para los lados –de 30 x 26,5 

cm-). 

 Un listón de 1 cm de grosor, de 43 x 4 cm, para sujeción frontal. 

 Cuatro listones de 3 cm de grosor, 5 cm de ancho y 33 cm de largo, que servirán 

para construir la tapa. 

 Seis listones de 5 mm de grosor x 10 de 

ancho, dos de 40 cm, que valdrán para 

sujetar el cristal frontal por la base, y cuatro 

de 24,5 cm, que lo sujetarán lateralmente.  

 Dos bisagras pequeñas. 

 Clavos, escarpias o alcayatas y cola para 

madera.   
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ETAPAS 

 

1. Pega bien con cola – o clava- 

los listones finos a las tablas que 

servirán para base y laterales del 

terrario –como se ve en la figura-. 

Piensa que, entre los listones debe 

quedar espacio suficiente como para 

que el cristal  frontal se deslice. Coge la tabla que será el lateral derecho y abre en 

ella una ventana de unos 15 cm de largo por 10 de alto, luego sujeta a ella la malla. 

 

2. Clava los dos laterales de la caja a la base, luego añádele la tabla del fondo 

y métele el cristal frontal. 

Construye la tapa clavando los listones y 

sujetando el vidrio con varias escarpias. Pon las 

bisagras.   

 

MODELO 5 

(Terrario para lombrices de tierra) 
 
No podemos conocer la vida de las lombrices observándolas sólo en la 

superficie del suelo, ¿sabemos cómo se comporta debajo? ¿cómo construye sus 

galerías?. Podemos tener mucha información si las observamos más detenidamente 

en un terrario. 

 
MATERIAL NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN 

 

 Dos cristales de unos 2,5 o 3 mm de grosor, de 28 x 26 cm. 

 Una tabla de madera de 30 x 2,5 x 0,5 cm (tabla A). 

 Dos pies de madera de unos 20 x 2,5 x 2 cm.  
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 Tres piezas de 30 x 5 x 2,5 cm cortadas de modo que, formando un bastidor 

como vemos, ajusten los cristales. Deben tener 

ranuras de unos 4 mm -en las que encajan los 

cristales- y estar separadas unos 2,5 cm.  
 Una tapa cortada de modo tal que cierre la parte 

superior del terrario. 

 Un rótulo de identificación, que se coloca sobre 

la tabla A. 

 Dos pantallas opacas –pueden ser simplemente cartones- para tapar los 

laterales de cristal. 

 Clavos. 
ALTERNATIVA 

 

 A un marco de madera formado por tres listones ( de 30 x 5x 2,5 cm) se le 

clavan bien-con grapas- dos láminas de plástico transparente por los dos laterales. 

Luego se le clavan los pies (dos listones de unos 20 x 2 x 2,5 cm). 

 

 La parte superior se cubre con un trozo de plástico al que se le habrán hecho, 

previamente, unos agujeritos. Para tapar los laterales se puede emplear cartulina 

oscura o unos cartones sujetos con elásticos. 

 

Una vez construido este terrario se llena de tierra de jardín lo 
suficientemente húmeda –si no lo está hay que añadirle algo de agua- 
como para que se mantenga hasta unos 3 cm del borde superior. 
Alterna la tierra con una o dos capas de arena, para que se formen 
distintas capas coloreadas. 
Pon algunas hojas y alimentos en la superficie (manzana y cebolla 
picaditas, migas de pan...) y añádeles las lombrices. 
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ESTUDIAMOS UN SER VIVO: EL GUSANO DE SEDA 

 
Pinta encima lo que más te haya gustado de este insecto 

Escribe debajo lo que menos 

 
 
 
 

CUADERNO DE OBSERVACIONES 
 
Pertenece a: 
Curso: 
Colegio 
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EL GUSANO DE SEDA  
 

 
EL TERRARIO 

 

 Podemos usar como terrario una simple caja de zapatos vacía, recortando un 

cuadrado en la tapa y pegando bien ahí un papel de celofán, para que cuando la 

caja está cerrada podamos ver lo que está ocurriendo dentro. 

 

Pero si disponemos de un acuario de vidrio, podemos 

usarlo también, ya que sólo tendremos que construir la 

tapa –aunque ésta podría ser una lámina de plástico-, 

pero mejor sería una malla metálica rematada por unos 

finos listones de madera, de medida tal que ajuste bien 

en el acuario. 

 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIRSE 

 

 Iluminación: La caja con los gusanos ha de estar en un sitio iluminado, 

pero sin que le de de lleno la luz del sol. 

 Humedad: El ambiente de la habitación en la que estén debe ser el 

normal, y no muy seco, porque morirían los gusanos. 

 Temperatura: Ha de haber alrededor de 20º C. 

 
ALIMENTACIÓN 

 

Comen casi exclsivamente hojas de morera, aunque de vez en cuando se les 

puede poner alguna hoja de lechuga. 

 

¿Qué es? 
 

Se llama así a la oruga del lepidóptero Bobix mori. Dentro de 
este Grupo están incluidas todas la mariposas. La palabra 
lepidósptero vienen de lepis (escama) y pteron (ala), ya que las 
alas de estos insectos están cubiertas de una especie de 
escamas. 
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Diariamente debes observar el estado de estas hojas y ponerle más ¡Y es que 

son muy voraces! 

 
CÓMO SE REPRODUCE 

 

Empezamos por la etapa inicial: 

 Los huevos 

Las hembras los ponen un poco antes del 

verano, pero hasta la primavera siguiente no nacen 

las crías. 

Durante todo ese tiempo han de conservarse 

los huevos en un lugar muy fresco (por ejemplo, en 

la nevera, ¡ pero no en el congelador! ). 
¿Qué forma y tamaño tienen?................................................................................................... 

¿De qué color 

son?...................................................................................................................... 

¿Cambian de color según pasan los días? .............................................................................. 
 

 Los gusanos (se llaman también orugas o larvas) 

En primavera, a fines de marzo ya podemos sacar los huevos y ponerlos 

sobre algunas hojas de morera en el terrario. 

 

Observa diariamente los huevos: 

  
¿Cuánto tiempo han tardado en salir los gusanos?.................................................... 

¿De qué tamaño son? .....................................................¿Nacen todos a la vez? ................... 

 

La morera es un árbol de unos 10 o 15 m. de copa redondeada, con un 
tronco que puede tener hasta 3 m de circunferencia. 
Las hojas son penduladas y ovales, con el limbo dentado irregular; la cara 
superior es lisa y la inferior presenta una pelusilla blancuzca sobre la 
nervatura. Los frutos -blancos, rosados o negros-, tienen sabor azucarado y 
se llaman moras. 
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- Ten en cuenta que no es conveniente que haya más de diez gusanos en una caja. 

 

- Procura no coger los gusanos con la mano: son muy delicados y podrían morir; si 

quieres trasladarlos a algún lugar, espera a que se coloquen sobre alguna hoja y 

sobre ella, llévalo. 

 

¿Cómo crecen? ...........................................................................¿Los oyes comer?................... 

¿Sufren mudas, es decir, cambios de piel? .....................¿Cómo 

son?................................... 

¿Cuántas mudas has visto? ......................... ¿Qué pasa con la dureza que cubre su 

cabeza?.............................................................................¿Cómo es el cuerpo de los gusanos? 

....................................................¿Qué longitud aproximada tiene?...................cm 

¿Es duro? ................ ¿Está dividido en segmentos? ................  ¿Cuántos 

distingues?......... 

¿Cuántas patas tiene? ................... Míralas con la lupa y observa si ves diferencias 

entre las traseras y las delanteras...................................................................................................... 

¿Cómo caminan? ...................................................................................................................... 

¿Cómo son sus ojos? .................................................................................................................. 

¿Y su boca? ................................................................................................................................. 

¿Por dónde expulsa los excrementos? ..................................................................................... 

¿Cómo son éstos? ........................................................ ¿Has localizado unos 

agujeritos a lo largo de cada uno de los segmentos de su cuerpo? .................. ¡pues 

por ellos respira!. 

 

Haz un dibujo del gusano tal como lo ves: 

 

 

 

El capullo 

 En el transcurso de cuatro o cinco semanas los gusanos alcanzan su pleno 

desarrollo y hay que prepararles el bosque (especie de maleza artificial a base de 

ramas).  
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Por eso, cuando veas que los gusanos empiezan a trepar por las paredes del 

terrario, colocan dentro algunas ramitas: les servirán para construir sus capullos. 

 

¿Cómo empieza a hacer el capullo? ........................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 

¿Puedes ver por qué parte del gusano sale el hilo de seda? ................................................. 
...................................................................................................................................................... 

¿Va hilando en círculos o en zig-zag? ................................................................ Con 

una aguja rompe un poco del hilado y observa si el gusano repara el capullo 
........................ 

...................................................................................................................................................... 

¿Cuántos días tarda en formar todo el capullo?.................................................................... 

 

En resumen: 

 

LOS GUSANOS DE SEDA CONSTRUYEN 

SUS CAPULLOS Y DENTRO DE ELLOS 

PASAN EL PERIODO DE PUPA. 

 

 

 El hilo de seda sale del labio inferior por un orificio llamado hilera;  es un 

líquido denso y viscoso-parecido a una goma-, que guarda en dos estrechos y 

alargados saquitos de su cuerpo. Al salir por la hilera, el líquido se estira y se 

endurece inmediatamente después. 

 

 El hilo de seda con que está tejido el capullo 

no se enrolla en espirales, como si fuera un ovillo, 

sino en zig-zag, con cambios bruscos de dirección. 

Nunca se interrumpe y su longitud total suele 

alcanzar los 350 m y un peso de 1,5 decigramos. 

¡Bastarían 20 kilos de este hilo para dar la vuelta al 

mundo!  

 

 La pupa (llamada también crisálida o ninfa) 
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Para poder verla hay que abrir con mucho cuidado uno de los capullos por un 

lado. Esta operación se suele hacer con una cuchilla de afeitar. 

 
¿Presenta un aspecto parecido al del gusano? .................................................. ¿Qué color 

tiene? ..................................................................... ¿Le ves patas? 

........................................... 

¿Y alas? ............................... Toca con muchísimo cuidado su cuerpo y escribe cómo lo 

notas 

........................................................................................................................................... 

Al tocarlo, ¿reacciona de alguna forma? ................................................................................ 

¿Qué más ves dentro del capullo? ........................................................................................... 

¿Qué cambios notas en la pupa a medida que pasan los días? ........................................... 

¿Cuánto dura esta etapa (hasta que cambia y se transforma en mariposa? ...................... 

 

 La mariposa 

Una vez que ha agotado su provisión de líquido de seda, el gusano se encierra en su 

capullo y se marchita como si fuese a morir. Junto con la piel se transforma todo. 

Al cabo de unos veinte días, el capullo se abre  y se libera la mariposa en la que se 

ha transformado, aún pringosa y húmeda, que se sostiene temblorosa. 

Como todos los insectos, tiene su cuerpo dividido en tres partes: cabeza, tórax y 

abdomen. 

 

¿Cómo logran salir los capullos?  ............................................................................................ 

....................................................................................................................................................

.. 

¿Qué aspecto presentan en el momento de salir? ................................................................. 

....................................................................................................................................................

.. 
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¿Su cuerpo es duro o blando? ............................................ ¿Cuánto centímetros crees que 

mide? .............  ¿De qué color es? ..................................... ¿Cuántas antenas tiene en la 

cabeza y cómo son? 

................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

.. 

¿Cómo son sus ojos? ................................................................................. ¿Y su boca? 

............................................................................ ¿Qué come? 

................................................... 

¿Cuántas alas tiene? .............................................. Mírale las alas con la lupa y observa si 

vuela 

........................................................................................................................................... 

¿Cuántas patas tiene? ...................................Con la lupa, fíjate bien en sus patas y escribe 

lo que observas ............................................................................................................. 

Al caminar ¿en qué patas se apoyan?...................................................................................... 

¿Cuántos segmentos tiene su abdomen? ................................................................................ 

¿Por dónde expulsa los excrementos y cómo son éstos? ....................................................... 

....................................................................................................................................................

.. 

 

CLAVE PARA DISTINGUIR LAS MARIPOSAS MACHOS DE 
LAS HEMBRAS   
 
Los colores de las alas de los machos son más vivos, las 

antenas más claras y el abdomen, menor. 
 

Coge un trozo de hilo de seda del capullo roto y acércale un fósforo encendido, ¿qué 

olor desprende el hilo de seda quemado?. Haz lo mismo con uno de tus cabellos y luego 

con un trozo de hilo de coser  y compara todos estos olores. Escribe tus impresiones: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

 La cópula (el proceso se llama también acoplamiento o aparecamiento) 
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Al poco tiempo de poner juntos varios adultos -machos y hembras-, los 

machos fecundan a las hembras, proceso que se llama copulación. Pronto empiezan 

las hembras a poner los huevos y ¡comienza un nuevo ciclo! 

A los pocos días mueren las mariposas. 

 

¿Cuántos huevos, aproximadamente, pone cada hembra? .................................................. 
...................................................................................................................................................... 

¿Los ponen aislados o en grupo? 

............................................................................................. 

¿Cuánto tiempo ha durado la vida de estas mariposas? ...................................................... 
...................................................................................................................................................... 

 

Ahora guardaremos los huevos en un sitio fresco y seco  -o 

en la nevera- hasta el próximo año.  

 
DEVANANDO LOS CAPULLOS OBTENDREMOS LA SEDA NATURAL 
 

 El hilo está compuesto de tres capas: la más profunda es seda pura; la 

segunda en un barniz que no se deja atacar por el agua caliente, pero cede a una 

enjabonadura y la superior es una especie de capa gomosa. 

 

1. Metemos los capullos en un caldero con agua hirviendo y los dejamos un 

cierto tiempo para que se disuelva la goma. 

 

2. Ya podemos empezar a deshilar el capullo, para lo cual hay que cogerlo 

con cuidado. Los primeros hilos van a ser muy cortos, pero enseguida 

aparecerá uno largo que iremos enrollando alrededor de un palillo o de 

una devanadera. 

Este proceso suele hacerse con varios capullos (entre tres y quince). 

Al acabar de desenrollar aparecen las crisálidas, muertas por el calor. Si 

éstas se hubiesen transformado en mariposas y, por tanto, perforado el 

capullo para salir, el hilo de seda se habría roto y el capullo no hubiera 

tenido ningún valor. 
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3. El barniz se desprende con una ligera enjabonadura caliente. 

 

4. ¡Ya tenemos el hilo de seda! Con él, tras un proceso industrial, pueden 

fabricarse tejidos de seda -como terciopelos, tafetanes o rasos-, hilos de 

coser y bordar... 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO XVI 
 
 
 

EL HUERTO/ LA HUERTA ESCOLAR 
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Ante la idea de poner en marcha una huerta escolar, en un primer momento 
nos encontraremos con la necesidad de conocer más a fondo las especies 

vegetales que queremos incorporar a nuestro huerto así como los procesos 
que conllevan sus cultivos. 

 

En las páginas siguientes ofrecemos un ejemplo de las fichas que se 

deberían elaborar previamente. 

 

Hemos seleccionado una hortaliza (el tomate), una fruta (la fresa) y una 

planta aromática (el perejil). En cualquier caso la información podría organizarse de 

otra manera. 

 

También el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por medio del 

Servicio de Publicaciones de Extensión Agraria, edita unas Hojas Divulgativas que 

pueden resultar muy útiles al respecto. Este material es facilitado gratuitamente en 

las Delegaciones provinciales. 

La huerta escolar nace como una estrategia tendente a lograr cambios 

significativos en la calidad de la enseñanza (Petrella, 1979; Schumacher, 1978), ya 

que pretende conseguir formar un lugar donde los niños puedan observar la vida 

existente en el suelo, seguir el ciclo de una planta desde la siembra a la cosecha, 

explorar la vida de los insectos, elaborar alimentos para su propio consumo... 

Pero es necesario que no sólo se trabaje como una estrategia expositiva, 

"actividad de observación" o experiencia que verifica un hecho, ley o teoría 

previamente enunciada -porque entonces se caería en un activismo vacío, en un 

"hacer por hacer" que difícilmente promueve nuevos aprendizajes-; entendemos la 

huerta como un lugar donde se aprenda a valorar el trabajo grupal, a respetar el de 

cada uno y a comprender la energía que es preciso invertir para poder obtener 

alimentos que se consumen a diario. 
 

Utilizar la huerta como un eje de estudio de las Ciencias - aunque se corra el 

peligro de considerarla sólo como una actividad manual-, permite a los niños 

explorar  



Anexo XVI- Página 3 de 13 
 

e investigar algunos fenómenos naturales, y aprender a respetar y cuidar la 

Naturaleza. 

 

Creemos que es uno de los laboratorio más apropiados para desarrollar la 

mayoría de los contenidos de Ciencias de la Naturaleza y superar algunos de los 

obstáculos que se presentan en el ámbito de las escuelas urbanas. 

 
Actualmente en las escuelas se tiende a transmitir a los niños los 

conocimientos científicos como verdades cerradas, universales e indiscutibles -lo 

cual se ve reforzado por textos escolares y materiales de apoyo de amplia difusión 

entre los maestros-, a ésto se suma un desconocimiento científico -producto de su 

formación- que agudiza la inseguridad del maestro al no comprender o conocer 

muchos de los fenómenos que serán objeto de estudio. Por tanto, dentro de este 

contexto, la enseñanza de los contenidos biológicos presenta dificultades 

especificas (Aubert, 1980; Gerbe, 1981). 

 

Por otra parte, los cambios que se producen como consecuencia del ciclo 

biológico suelen ser procesos lentos, cuyas transformaciones son perceptibles tras 

mucho tiempo (idea que no coincide con la capacidad dé mantener él interés por un 

objeto de conocimiento en edades tempranas). 

 

Entendemos la huerta como un espacio donde los niños trabajan, no siempre 

bajo la dirección del docente, de un modo autonómico y responsable (Araujo, 1990). 

En efecto, suelen acercarse a ver si algo ha cambiado, si los insectos respetan sus 

cultivos, si han brotado las semillas... Y comentan en casa los avances. 

Generalmente comparan sus ideas previas y sus errores con lo que van 

aprendiendo. Las conductas competitivas se van transformando en cooperativas. Y 

se van adquiriendo nuevos conceptos científicos. Las clases de Ciencias, la 

búsqueda de información, la realización de experiencias comienzan a ocupar un 

espacio jerarquizado y demandado por los propios alumnos. 

 

 

 



Anexo XVI- Página 4 de 13 
 

También varia el cambio de actitud de los niños respecto, por ejemplo, a la 

ingestión de verduras: pasan de rechazarlas por completo, a incorporarlas a su 

alimentación. 

 

Por otra parte, la puesta en marcha de una huerta escolar puede provocar un 

acercamiento de muchos padres a la escuela: se les puede hacer colaborar en 

algunas fases, conseguir herramientas, semillas, tierra... (Alguno quedará tan 

motivado que, junto a su hijo, se animará a construirla en su propio jardín). 

 
OBJETIVOS 

Al crear una Huerta escolar, nuestros objetivos estarían centrados en: 

• Facilitar a los niños el conocimiento de los elementos del entorno, sus 

características, relaciones y cambios, de modo que sepan manejarse cuidadosa, 

respetuosa y conscientemente, usando el ambiente más razonablemente que las 

generaciones adultas actuales. 

 

• Reforzar la confianza en sí mismos como indagadores críticos del entorno 

capaces de averiguar, descubrir relaciones, reconocer regularidades, comprender la 

relatividad de lo observable, poner a prueba sus ideas... Mediante el trabajo de los 

siguientes aspectos: 

Contenidos: Suelo, orientación e inclinación, clima, vegetación, animales, agua. 

 

- Elección del lugar más apropiado para la construcción del huerto. 

- Suelo: 

• Sobre el propio terreno hay que estudiar: si es arenoso o arcilloso, con 

escombros, piedras, si se encharca fácilmente, la aspereza que tiene la tierra, 

su porosidad, tamaño, peso, color, dureza... Si hay hierbas o cualquier otro 

tipo de  

vegetación. Si suelen haber por la zona aves -y de qué clase-, qué insectos 

hay. Hacia dónde está orientado el terreno, registrar las horas de sol en la 

huerta a diferentes horas del día y en distintas estaciones-....  
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* En la clase: Características de un suelo para que en el se desarrollen bien 

las plantas y cómo mejorarlo. Fabricar instrumentos de medición. Interpretar 

las informaciones sobre los pronósticos que publican los medios de 

comunicación. Características externas de algunos animales, comportamiento 

y alimentación y cómo actuar. 

 

- Siembra y plantación (delimitación, limpieza y preparación del terreno). 

Realizar una abonera y ver lo que le sucede a la materia orgánica con el paso 

del tiempo. Instrumentos de limpieza y para allanar el terreno. 

- Crecimiento. 

- Desarrollo del cultivo. ¿Podrán fragmentar las rocas los siguientes agentes: hielo, 

plantas, sustancias químicas, cambios de temperatura? (Poner habas en remojo. 

Observar la hinchazón e inferir lo que ocurre cuando una semilla germina en la 

grieta de una roca). 

- Cosecha. 

- Comida y conservas. 

Implicaríamos otras Áreas de Conocimiento con múltiples aspectos: 

 

Matemáticas: longitud, capacidad, peso, superficie, fracciones, operaciones, 

clasificaciones, figuras geométricas... 

 

Lengua: Narraciones, producción de cuentos, chistes, poemas, vocabulario 

especifico de la huerta, análisis de información... 

 
Sociales: zonas de producción, contaminación, mecanización agrícola para la 

siembra y cosecha, medios de transporte y comunicación, 

comercialización, países productores de alimentos, la pobreza. 
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EL TOMATE 

 
 

Es un vegetal originario de América que comenzó a cultivarse en nuestra 

Comunidad en el S. XIX, por ser este puerto escala obligada de los barcos que 

regresaban de allí. Las primeras plantaciones las establecieron firmas inglesas en el 

año 1880 y desde entonces se empezó a exportar al reino Unido (a donde se sigue 

enviando más del 50% de nuestra producción). 

 

 Actualmente se dedican en Canarias unas 150. 000 personas a la producción 

del tomate, que ocupa unas 4.429 ha. de terreno. 

 
CULTIVO Y PLANTACIONES 

 

Las tomateras son plantas que exigen calor, horas de sol y agua. Se cultivan, 

prácticamente en todas las zonas situadas en cotas inferiores a los 300 m, en suelos 

de  

consistencia media o ligeramente arenosos. Las plantaciones suelen hacerse entre 

septiembre y octubre, cultivándose: 

 Al aire libre 

 En invernaderos cubiertos de malla translúcida o con láminas de plástico 

impermeable (ambas opciones consiguen el efecto invernadero), creando 

en su interior un microclima. Esta posibilidad supone un ahorro de agua y, 

por  

Es una hortaliza plurianual, aunque suele cultivarse en ciclo anual. Tienen flores 
completas de color amarillo, con cinco pétalos soldados y cinco estambres 
apretados en torno al pistilo. Al florecer forma racimos simples, bifurcados y 
ramificados (por cada tres hojas aparece un racimo floral) y sus tallos son 
flexibles. 
F tifi b

Botánica 
 Las tomateras (Solanun 
lycopersicum) son plantas 
fanerógamas dicotiledóneas 
de la familia de las  
Solanáceas. 
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consiguiente, de sales, estimándose que la producción supera en un 15 % a 

la obtenida al aire libre. 

 

La desinfección del terreno contra hongos, nematodos, insectos y malas 

hierbas, suele hacerse mezclando productos químicos al agua de riego. El abonado 

– orgánico, estiércol o químico- se realiza dos veces al año durante todo el cultivo. 
 

ENTUTORADO 
Sobre las líneas de las plantas, a unos 2,5 m.  de altura se coloca un alambre 

de unos 4 milímetros  de espesor. Sobre cada planta se deja caer un sisal vertical 

que le va a servir de tutor. Cuando la tomatera ya ha alcanzado 1,5 m. se le da un 

punto de amarre entre la planta y el sisal, para evitar el desplazamiento de la planta 

por el peso de la fruta. 
 

RIEGOS 
La frecuencia de los riegos dependerá de factores tales como la consistencia 

del suelo, las condiciones climáticas, etc. Pero en general, si el riego es por 

aspersión, cada 4/5 días; si es por goteo, a días alternos. La calidad del agua no 

debe sobrepasar los 4 gramos de sales por litro. 
 

APORCADO 
Esta operación suele hacerse a los 20 /30 días del trasplante. Consiste en 

arropar con tierra los troncos de las tomateras, con el fin de facilitar la emisión de 

nuevas raíces, a la vez que se eliminan  de terreno la costra dura y las malas 

hierbas.  

Mientras se realiza esta labor deberían emplearse herbicidas selectivos. 
 

PODA o DESHIJADO 
 

 

A lo largo de la zafra se van eliminando los hijos que aparecen en las axilas 

de las hojas y los chupones que brotan en la base del tronco. La poda culminará en 

el  
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despunte de la planta, cuando ésta alcance su máxima altura, entre 2,5 y 3 metros.  

 
RECOLECCIÓN 

 
 

Comienza entre los 70 y los 90 días después de la plantación. El punto de 

recolección en cuando los frutos se vuelven de un color verde-rosado. 
 

DESHOJADO 
 
 

Tras iniciarse la recolección se le van quitando a la planta las hojas secas y 

enfermas, para facilitar la ventilación del cultivo. 
 

PLAGAS Y ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
 

Si la desinfección del terreno fue eficaz. No deberían presentarse ataques de: 

 Nematodos: Son animales microscópicos, del grupo de los nematelmintos, 

que se alimentan chupando la savia del vegetal a través de sus raíces. 

 Orugas del suelo: Son larvas de lepidópteros y coleópteros que viven bajo 

tierra y se comen las raíces. 

 Orugas de la parte aérea: Son larvas de mariposa que se comen las 

hojas, brotes y frutos. Las más conocidas son: el bicho camallo, la lagarta 

del tomate y la rosquilla negra. 

 Araña roja: Es un ácaro que se asienta en el envés de la hoja y chupa la 

savia de la planta. 

 Pulgones: Los verdes y los negros atacan los brotes tiernos, chupándoles 

la savia. 

 

Tampoco deberían presentarse enfermedades, en cuyo caso se combatirían 

con fungicidas a base de cinc y cobre y productos como el Benomilo. En cualquier 

caso, las enfermedades tienen mayor importancia que las plagas, especialmente en 

las plantaciones bajo invernadero. Las enfermedades más frecuentes son: 

 

 Las fisiológicas, provocadas por motivos no patológicos, como golpes de 

sol, carencias nutritivas, quemaduras por tratamientos fitosanitarios, etc.  
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 Las causadas por bacterias (Bacteriosis). 

 Las producidas por hongos: Podredumbre de la raíz, Botritis, Cinturilla, 

Mancha amarilla de las hojas, Mancha de hierro, Sclorotinia.... 
 

VALOR NUTRITIVO 
 
 

Los frutos contienen gran cantidad de vitaminas A, B1, B2 y C.; ácido cítrico, 

ácido málico, pectina, calcio, magnesio y hierro. 

 

El zumo tiene un gran valor diurético y laxante, aconsejándose también contra 

las hemorroides. La decocción de las hojas purifica el riñón y las vías urinarias. 
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EL PEREJIL 
 

 
 

PREPARAMOS LA TIERRA 
 

 

Dos o tres meses antes de la siembra conviene realizar una labor profunda, 

de 30 o 40 centímetros. Si vamos a sembrarlo en eras, se preparar éstas, 

respetando los pasillos (15/20 centímetros). 

 

A continuación se reparten los abonos, normalmente a voleo, y se entierran 

con una labor ligera de azada. Finalmente se riega la tierra. 
 

LOS RIEGOS 

 
Deben hacerse cada cuatro o cinco días. 

 
LA SIEMBRA 

 
 

La época de siembra dependerá de cuándo se deseen obtener las plantas, 

aunque puede sembrase durante todo el año. Son plantas de crecimiento rápido, 

tardando unos 20 días en nacer. 

 

La semilla debe ponerse en maceración 24 h. antes, enterrándola luego 

superficialmente. 

 

A la hora de sembrar, debe dejarse entre 5 y 8 centímetro entre planta y 

planta. 

 

Botánica 
 El Proselinum sativum es una umbelífera bianual que se cultiva por sus 
hojas, muy divididas y aromáticas. Las flores son de color blanco verdoso y 
sus raíces son profundas para el porte de la planta. Se da bien en todos los 
terrenos, especialmente en los profundos, sueltos, frescos, bien provistos de 
materia orgánica muy descompuesta y limpios de malas hierbas. 
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ABONADO 
 

Es una planta que necesita fuertes abonados para asegurar producciones 

importantes de hasta 1,5 kg./metro cuadrado, nitrato amónico cálcico; superfosfato 

de cal o sulfato de potasa son los más usuales, en una proporción aproximada de 3 

kg./área. También es conveniente abonar un poco el terreno tras cada corte. 
 

RECOLECCIÓN 
 

 

A medida de las necesidades se pueden ir cortando las ramas de perejil más 

desarrolladas y, si la siembra es escalonada, puede tenerse perejil todo el año. 
 

USOS 
 
 

Normalmente su uso es culinario: las hojas se utilizan como condimento, 

añadiéndolas a salsas y ensaladas, y en ocasiones como infusión: ejerce una acción 

estimulante sobre los jugos gástricos. Cien gramos de perejil contienen: 
Calorías  ..........................................................................................................................48 gr. 
Agua  ...............................................................................................................................88 gr. 
Prótidos.......................................................................................................................... 3,7 gr. 
Lípidos............................................................................................................................  1  gr. 
Glúcidos.......................................................................................................................... 84 gr. 
Minerales 
 Calcio.............................................................................................................. 200 mgr. 

 Potasio............................................................................................................ 800 mgr. 

 Hierro  ............................................................................................................  20 mgr. 

 Fósforo.............................................................................................................  84 mgr. 

Vitaminas 
 C...................................................................................................................... 200 mgr. 

 B1..................................................................................................................... 0,11mgr. 

 B2..................................................................................................................... 0,30mgr. 

 A.........................................................................................................16.000 unidades 
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 LAS FRESAS 
 
 
 Las fresas –con multitud de variedades- se adaptan bien a cualquier clima, 

aunque temen tanto el exceso de humedad como la sequía. 

 El suelo propio para el sembrado ha de ser rico en humus. Aunque hay otras 

formas, normalmente la fresa se reproduce por tallos que desarrolla la planta 

(estolones), provistos de raíces y hojas. 
 

LABORES 
 

Precisa tierra muy movida, con unos treinta centímetros de profundidad. 
 

ABONADO 
 

 

Es preciso un estercolado abundante de 3 o cuatro kilos por metro cuadrado, 

con abono muy descompuesto (o compost vegetal), bien mezclado con la tierra. En 

el momento de la siembra conviene añadir más compost superficialmente. Hay que 

ir quitando los estolones según van saliendo, excepto si se quiere replantar más 

fresas. 
 

ÉPOCA DE PLANTACIÓN 
 

Lo ideal es en otoño, en eras de noventa o cien centímetros de ancho –con 

dos o tres filas cada una- y suficiente espacio entre ellas para poder pasar. Cada 

planta se entierra hasta el tallo, cuidando que cada una de ellas tenga el máximo de 

raíces.  

Han de regarse inmediatamente después de ser plantadas. 
 

RECOLECCIÓN 
 

 

Suele ocurrir en la primavera siguiente a la plantación, cuando los frutos están 

bien maduros. Es muy difícil la conservación de la fresas, por lo que deben ser 

consumidas rápidamente. En cualquier caso, hay que considerar que el primer año 

la  

producción va a ser más escasa que en años sucesivos, aunque tienen una vida 

media corta ( ¾ años). 
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PROPIEDADES 
 
 

Constituyen una alimento muy nutritivo debido a la cantidad de vitaminas que 

poseen. 

 

Están especialmente indicadas contra los dolores reumáticos y de gota. 

También tienen la propiedad de disolver el sarro de los dientes. Pueden ser 

consumidas por los diabéticos. Con las hojas -secadas a la sombra-, se prepara un 

excelente té aromático, de gran valor diurético. En uso externo, se usa contra las 

afecciones cutáneas –excepto para las de tipo urticaria-, por ejemplo, contra los 

sabañones son muy eficaces. La decocción de raíces al 5 % durante unos 8 

minutos, en dosis de dos o tres tazas diarias, es beneficiosa contra la uremia, cistitis 

y hemorroides. 
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