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�
Este es un trabajo de investigación que se ha llevado a cabo paralelamente a la 

vida profesional de los autores. Inicialmente no se tenía la idea de estructurarlo 
académicamente, aunque las vicisitudes de los investigadores (directores y doctorando) 
siempre han seguido unos caminos de idénticas inquietudes profesionales. Es a partir de 
los años 1998 / 99 cuando se erige con formato de proyecto de investigación de tesis 
doctoral. 

Esto ha ocasionado que determinados capítulos (ejemplo el capítulo V), formen 
parte de una época vital de los investigadores que coincide con un momento de la 
implantación del sistema educativo LOGSE que necesitaba técnicas y metodologías 
propias de la situación y de la peculiaridad de la investigación. Esto origina que los 
trabajos de indagación iniciales (capítulo V) y otros más recientes (capítulo VI) 
muestren diseños de investigación diferentes. 

La presente investigación está organizada en varios capítulos según aparece en el 
cuadro I.1.  

En el FDStWXOR�,,  ©7HQGHQFLDV�HQ�OD�)RUPDFLyQ�GHO�3URIHVRUDGRª, se abordan 
una serie de aspectos que constituyen la base teórica sobre la que se puede organizar la 
Formación y Perfeccionamiento del Profesorado (FPP). Se encuentra estructurado en 
cuatro apartados: 

En el primer apartado se analizan las aportaciones que se han hecho a la 
formación inicial de los profesores de secundaria, por los profesores de ciencias, a 
través de la contribución de varios trabajos que ponen de manifiesto las ideas de los 
profesores de aula de ciencias, sobre la formación del profesorado. En los diferentes 
trabajos intervienen profesores en ejercicio y profesores noveles, de las Escuelas 
Universitarias de Profesorado, del Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) y del Curso 
de Cualificación  Pedagógica (CCP).   

Así, en “Las ideas de los profesores de Ciencias sobre la Formación Docente”, 
se sugiere cual es el grado de concienciación de los distintos grupos de profesores con 
respecto a la necesidad de recibir una formación profesional específica. 

En la “Opinión de los profesores en ejercicio sobre las necesidades de formación 
inicial del profesorado”, se centra en lo que creen los profesores tutores de prácticas 
acerca de la “parte teórica” del CAP y, logra un acercamiento entre la cultura 
profesional del profesor tutor de las prácticas en el aula y del profesor que imparte la 
parte teórica en el Instituto de Ciencias de la Educación (I. C. E.). 

 En “Las impresiones de los 28 asistentes a un Curso de Formación Inicial de 
Profesores de Secundaria en el Área de Ciencias”, se analiza el CAP del curso 
académico 1996-97. 

�� � � �
�



Capítulo I 
Introducción 

 12 

�En el segundo apartado del capítulo II se expone el resultado de las 
investigaciones de nuevas tendencias en “ tópicos didácticos” . Para seleccionar las 
grandes líneas se sigue la orientación de trabajos de síntesis que han realizado distintos 
autores, haciendo un trabajo de solapamiento de planteamientos. Esta presentación de 
WySLFRV�GLGiFWLFRV�\�OtQHDV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�GLGiFWLFD se realiza en dos niveles: un primer 
nivel� en el que se identifican los grandes temas o tópicos didácticos en Ciencias, y un 
segundo nivel en el que detallan las lecciones de cada tópico. 

 El tercer apartado trata de las aportaciones de la Pedagogía y la Psicología, y en él 
se resalta que en la Formación y Perfeccionamiento del Profesorado (FPP) hay que tener 
muy en cuenta las aportaciones recientes que se están incorporando desde los campos de la 
Pedagogía y la Psicología. Al organizar la FPP, sucede igual que al afrontar la 
planificación docente, es decir, hay unas bases de organización de la formación, docencia, 
práctica y directrices de la Didáctica de las Ciencias Experimentales como eje de la 
Formación y Perfeccionamiento Permanente  del Profesorado. Explícita o implícitamente 
las decisiones están alimentándose de fuentes distintas que se pueden considerar como 
componentes o factores determinantes que podemos señalar como VRFLRDQWURSROyJLFRV y 
SVLFRSHGDJyJLFRV. 

Desde un punto de vista psicopedagógico se considera la contribución del “ cambio 
conceptual”  al conocimiento de las ciencias y, estrechamente concatenada, está la relación 
epistemológica con el currículo y la FPP. Se desarrollan estos dos aspectos realizando un 
tratamiento detallado de cada uno de ellos, en los puntos II.3.1 (construcción del 
conocimiento científico desde un “ cambio conceptual” ) y II.3.2 (la concepción de la 
Ciencia influye en el currículo y en la formación del profesorado) 

 En el cuarto y último apartado se realiza un estudio de los grandes tópicos de los 
investigadores ya que consideramos fundamental conocer los estudiados ampliamente y 
que han sido líneas prioritarias en investigación en Didáctica de las Ciencias 
Experimentales (ideas previas errores, resolución de problemas, etc.). Para ello, 
analizamos una serie de trabajos realizados  entre los años 1985 y 1998, coincidentes 
algunos de ellos con la primera década de publicación de la revista Enseñanza de las 
Ciencias, motivo este que ha incitado a algunos investigadores a realizar una síntesis de 
los trabajos publicados en la década de los 80 que estaban relacionados con el tema que 
nos ocupa. A partir de los cuales, hemos podido establecer que tópicos han sido objeto 
de una atención prioritaria en las líneas de investigación en Didáctica de las Ciencias. 

Se analizan trabajos como el realizado por Caballer, Mª. J., Carrascosa, J. y 
Puig, L., en 1986 en el que establecen las líneas de investigación consideradas 
prioritarias. Los datos se obtuvieron con la colaboración de los asistentes al primer 
Congreso Internacional sobre la Enseñanza de las Ciencias y de las Matemáticas, 
celebrado en Barcelona en septiembre de 1985.  

En 1993 y en el marco del  IV Congreso Internacional sobre Investigación en la 
Didáctica de las Ciencias y de las Matemáticas, se producen dos aportaciones 
importantes sobre las líneas de investigación en Didáctica de las Ciencias plasmadas por 
un lado en la conferencia inaugural : “ Diez años de la revista enseñanza de las ciencias 
de una ilusión a una realidad”  (Moreira, M. 1994) y por otro, en la ponencia: “ Diez años 
de investigación en Didáctica de las Ciencias: Realizaciones y perspectivas”  (Gil, D. 
1994). 
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Más recientemente, y en el marco de los Encuentros de Ciencias Experimentales 
en la Coruña en 1998, Mellado presenta la ponencia “ La investigación sobre la 
formación del profesorado de ciencias experimentales” , en la cual realiza un estudio 
bastante detallado del tema y establece líneas de investigación. 

En el FDStWXOR� ,,,, ©(YROXFLyQ� GH� OD� )RUPDFLyQ� GHO� 3URIHVRUDGR� GH�
6HFXQGDULD� HQ� &LHQFLDV�� HQ� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� OD� /DJXQDª,� se analizan diversos 
aspectos relacionados con la Formación del Profesorado de Secundaria.  

En una primera parte, se realiza un análisis de la evolución de la Didáctica de las 
Ciencias en la Formación del profesorado. Para ello, después de hacer una reseña 
histórica, se abordan dos temas fundamentales: las líneas de investigación en Didáctica 
de las Ciencias y la formación del profesorado. Además se resalta la importancia que 
tiene la Didáctica de las Ciencias como núcleo vertebrador de la Formación del 
Profesorado, de tal manera que ambas deben permanecer imbricadas.   

El estudio de lo que ha sido la investigación en didáctica en los últimos tiempos 
(Gil 1994, Astolfi 1994 y Moreira 1994), ha sido fundamental para establecer cuáles son 
las líneas de investigación didáctica predominantes por dedicación de los 
investigadores, así como que campos se han ido consolidando como acervo cultural 
específico en la didáctica de las Ciencias y qué constituye los tópicos didácticos 
(Caballer 1986, Fernández 1997) a los que debemos prestar mayor atención a la hora de 
planificar la formación del profesorado. Así mismo, la investigación sobre la formación, 
mejora y perfeccionamiento del profesorado tanto inicial como en ejercicio (Carrascosa 
y Gil 1989, Carrascosa y Gil 1993, Furió 1994, Martínez 1993, Pro 1994, Tejera 1998 y 
1999, Gil 1991) ha ido configurando unas orientaciones hacia qué grandes bloques se 
dirige hoy la investigación en didáctica, es decir, cuales son las tendencias en la 
investigación sobre la formación y perfeccionamiento del profesorado (FPP), (Mellado 
1998, Gil 1994, Furió 1994) 

En la segunda parte de éste capítulo III se ha realizado un análisis de la 
situación, que ha consistido en pasar de nuestras reflexiones teóricas y bibliográficas al 
terreno práctico. Pretendíamos conocer como se puede imbricar en la práctica la 
“ investigación en Didáctica”  y la “ investigación en la FPP” . Elegimos como muestra de 
trabajo un grupo de alumnos-profesores. Alumnos por cuanto recibían nuestra docencia 
(licenciados que realizan el Curso de Cualificación Pedagógica), que era de Didáctica 
de las Ciencias  Experimentales, y profesores en cuanto eran Licenciados en Física y 
Química, Biología, Farmacia, etc., y se estaban preparando para incorporarse a la 
enseñanza. 

El tercer apartado trata sobre ¿Qué debe aprenderse en la Formación Inicial del 
Profesorado de Secundaria (FIPS)?: corrientes de aportación FIPS�

Se hace un estudio de lo que deben aprender los profesores noveles de 
Secundaria durante su Formación Inicial y cuáles son  los sectores implicados y, 
consideramos que lo que debe aprenderse en la formación inicial del profesorado de 
Secundaria en Ciencias de la Naturaleza, es el resultado de las aportaciones de distintas 
corrientes de opinión: lo que creen los alumnos licenciados (profesores noveles); lo que 
opinan los profesores en ejercicio (Fernández 1988, Elortegui 1989, Martínez. 1993, Pro 
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1994, Solís 1998); la formación habitual que hasta ahora se ha impartido en estas 
enseñanzas; las aportaciones de la Pedagogía y la Psicología en el campo de la 
Didáctica de las Ciencias Experimentales; los resultados expuestos por los 
investigadores de las nuevas tendencias curriculares en la enseñanza de las distintas 
disciplinas experimentales  (Carrascosa y Gil 1989, Carrascosa y Gil 1993, Furió 1989, 
Furió 1994, Martínez 1993, Mellado 1998, Fernández 1997, Fernández y Elortegui 
1991, Caballer 1986, Gil 1991,  Mata y Anta 1985, Dumas 1990, Pro 1994, Tejera 1998 
y 1999, Gil 1994, Moreno 1994) y el conocimiento de los tópicos muy estudiados que 
han sido líneas prioritarias en investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales 
(ideas previas errores, resolución de problemas, etc.), y de gran consistencia en su 
repercusión, (Moreira 1994, Gil 1994, Furió 1994, Mellado 1998).  

Se resalta que los profesores preparadores de la FIPS deben tener unas 
determinadas características con respecto a su conocimiento y preparación. Todos ellos 
deben presentar una capacidad académica acorde con las tareas encomendadas y, así 
mismo, una experiencia en investigación didáctica en Formación de Profesorado y en el 
trabajo en el nivel correspondiente. En este último aspecto es importante que, el 
profesorado de Secundaria que esté implicado en la FIPS,  tenga experiencia en los 
niveles de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos 
implantados en el marco de la LOGSE. 

En el último apartado del capítulo III, Antecedentes de la FIPS en la Universidad 
de La Laguna, se relacionan las planificaciones de la FIPS en esta Universidad en los 
últimos cursos académicos, a partir del curso 1992-93, que es cuando se percibe una 
aportación didáctica notoria. Además, se hace un análisis de estudio realizado de la 
FIPS desde el curso 1993-94 a 1998-99, y se establecen una serie de conclusiones. Se 
finaliza con una referencia a la situación de la FIPS en la actualidad en la Universidad 
de La Laguna, y que se aborda con más detalle en el capítulo IV. 

En la primera parte del &DStWXOR�,9��©&XUVR�GH�)RUPDFLyQ�GH�3URIHVRUHV�GH�
6HFXQGDULD�� HQ� &LHQFLDV�� HQ� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� /D� /DJXQDª�� se describen las 
características del Curso de Cualificación Pedagógica (CCP) que, como se sabe, faculta 
para impartir las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y 
de la Formación Profesional Específica, mediante la obtención del título profesional de 
especialización didáctica. 

Se resalta la distribución de materias y créditos que lo constituyen en dos 
bloques: Enseñanzas teórico-prácticas y enseñanzas de la práctica profesional docente.  

En el segundo apartado se describe la asignatura de  didáctica de las Ciencias de 
la Naturaleza en el CCP�� explicitando cuales son los objetivos y los bloques de 
contenido, así como los diferentes aspectos que se trabajan en cada uno de ellos 

Un tercer apartado, explica en que consiste el Practicum y como está 
estructurado de manera que es el resultado de distintas contribuciones: las prácticas en 
los Centros de Secundaria, el Taller de Habilidades Docentes y el Seminario de 
Prácticas.  

Termina el capítulo con el sistema de evaluación del CCP. 
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El &DStWXOR�9�©,GHDV�GH� OD�&RPXQLGDG�(GXFDWLYD�&DQDULD�VREUH�VL�PLVPD�
DQWHV� GH� OD� /2*6(ª�� se centra en el� análisis de cuales eran� las� expectativas de 
profesores y ciudadanos ante la LOGSE, antes de que se implantara. Para ello se realiza 
un trabajo de campo (V.4), en el que se pregunta sobre una serie de variables 
organizadas en tres grupos: la calidad de la enseñanza y su mejora, el papel del 
profesorado y la implantación de la LOGSE. En los apartados finales del capítulo se 
presentan los resultados obtenidos y se realiza su interpretación y correlación. 

En el primer apartado  del &DStWXOR�9,�©)RUPDFLyQ�\�3HUIHFFLRQDPLHQWR�GHO�
SURIHVRUDGR�GH�SULPDULD�\�VHFXQGDULD�HQ�HMHUFLFLR��GH�&LHQFLDV�GH�OD�1DWXUDOH]D��HQ�OD�&RPXQLGDG�&DQDULDª, se expone el planteamiento de la investigación. Para ello se 
explicitan los aspectos fundamentales sobre los que está orientada la investigación:  

a) Conocer la situación de la formación y perfeccionamiento del profesorado 
(FPP) convencional. 

b) Su situación antes de iniciarse la LOGSE a través de los testigos 
documentales y de trabajos experimentales con este cometido.  

c) Detectar el estado de la FPP después de implantada la LOGSE. 

d) Comparar ambas escenas: antes de la LOGSE y después de la LOGSE, por 
su posible utilidad en el futuro. 

A continuación se analiza, la formación del profesorado convencional (VI.1.1) y 
la formación del profesorado en proyectos de reforma y pre-LOGSE (VI.1.2). Así 
mismo se plantean las hipótesis de la siguiente etapa de la investigación (VI. I. 3). 

En el segundo apartado (VI. 2) Se trata de establecer lo que pensaba el 
profesorado antes de iniciarse la implantación de la LOGSE, ello se hace a través del 
análisis de los trabajos realizados en el marco de la 1ª y 2ª promoción de los Cursos de 
Formador de Formadores entre los años 1987 y 1990, etapa que coincidió con la 
anticipación e inicio de la implantación de la LOGSE. En ambos trabajos se analizan 
algunos aspectos que influyen en la labor docente, tales como: las condiciones 
estructurales en la práctica docente, la práctica docente, la formación y 
perfeccionamiento del profesorado o las condiciones administrativas en las que se 
encuentran los docentes. 

En el apartado VI. 3, analizamos lo que piensa el profesorado una vez 
implantada la LOGSE, como resultado de la investigación realizada en el año 2002 que 
está encaminada a recabar las opiniones del profesorado en ejercicio, referentes a  temas 
similares a los que ya fueron investigados en el apartado anterior, antes de la 
implantación de la LOGSE. 

Por último se comparan las conclusiones obtenidas en los dos apartados 
anteriores, para establecer cuales han sido los cambios como consecuencia de la 
implantación de la LOGSE, según el profesorado durante el periodo estudiado: 1988-
2002 (VI. 3. 4) 
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 Una adecuada formación inicial será de vital importancia para los profesores 
noveles. En ella se deben promover cambios en las ideas que los futuros docentes 
poseen y que, generalmente se mueven en torno a un modelo didáctico que podemos 
denominar tradicional, ya que es el único referente que ha existido en la fase de 
estudiantes. 

La opinión de los profesores de Ciencias sobre las características que debe 
presentar una formación inicial del profesorado, las podemos encontrar en las 
investigaciones realizadas con futuros maestros, profesores noveles de secundaria 
(FIPS) y profesores de secundaria en ejercicio. Unas se han realizado en las Escuelas 
Universitarias de Profesorado; otras en las enseñanzas del desaparecido Curso de 
Adaptación Pedagógica (CAP) y una tercera aportación, más reciente, nos la suministra 
la opinión de grupos de profesores noveles del Curso de Cualificación Pedagógica 
(CCP) y de aquellos profesores en activo que ejercen como tutores de los anteriores. 

Los profesores de Ciencias somos conscientes de que la enseñanza de ésta 
disciplina no es tarea fácil (Martínez y col. 1993). Por ello ya desde los años ochenta, se 
ha observado un importante desarrollo en investigaciones relativas a la Didáctica de las 
Ciencias. El objetivo fundamental de los trabajos realizados al respecto, ha sido 
promover un cambio metodológico basado en una fundamentación teórica de la 
enseñanza. Cabe destacar la importancia que ha tenido la innovación educativa, que 
aparece en los primeros años de la actual década, según la cual  la selección de objetivos 
y contenidos en la enseñanza de las Ciencias en primaria como en secundaria se realizan  
teniendo en cuenta el nuevo concepto “Ciencia para todos”. Así mismo debemos 
destacar la inclusión, durante esta época, en la programación de objetivos (además de 
los referidos a conceptos)  relativos a procesos, actitudes, contexto y metacientíficos 
(Gutiérrez y col. 1990). 

En algunos ambientes ha persistido la idea de que, el profesor es una profesión 
vocacional y que debe ejercer como tal aquella persona que tenga unas características 
personales idóneas para la función docente, siempre que hubiera adquirido los 
conocimientos necesarios sobre las asignaturas que fuera a impartir. Estas personas 
“nacidas docentes”, van adquiriendo mayor experiencia a través del modelo artesano 
(Fernández y Elortegui, 1991), según el cual el profesor mejorará su actividad 
profesional a través de procesos de ensayo - error. Zeichner (1987) pone de manifiesto 
que existe otra filosofía, enfrentada a la anterior, que entiende que el profesor debe 
sufrir un proceso de formación científico/didáctico conjunto. 
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En la citada formación debe existir también la realización de prácticas que 
permitan al profesor reflexionar de una manera crítica sobre su actividad diaria, 
introduciéndolo en la investigación acción (Calderhead, 1989). En este punto es 
necesario reflexionar en torno a un factor fundamental en la formación inicial del 
profesorado; nos referimos a la necesaria coordinación teoría - práctica. Es frecuente 
que el alumnado de la FIPS exprese su confusión al encontrarse con dos modelos 
didácticos diferentes, dos culturas profesionales muy distintas, a veces antagónicas entre 
las figuras del profesor que tutoriza las prácticas en el aula y del profesor de “ teoría” . Es 
fundamental, por lo tanto, establecer la coordinación necesaria entre ambos profesores 
para trazar los tópicos que hagan posible diseñar un programa coherente para la 
formación inicial del profesorado. 

Ante esta nueva visión de la educación científica aparece un nuevo perfil de 
profesorado que exige una mejor preparación profesional. El profesorado debe ser 
consciente de que la calidad de la enseñanza no sólo se debe a factores externos como la 
capacidad intelectual de los alumnos, razones socioeconómicas y materiales, 
masificación en las aulas, etc., factores estos que se suelen esgrimir con frecuencia para 
justificar el mayor o menor fracaso escolar; sino que la formación inicial y permanente, 
juega también un papel fundamental en el proceso de la alfabetización científica. 

Según Martínez 1993, Gil 1991, Dumas 1990, el profesor debe abordar nuevos 
retos: “ qué Ciencia enseñar”  y “ cómo hacerlo” . El profesor de Ciencias, además de 
realizar las tareas técnicas, ha de elaborar los materiales curriculares necesarios para sus 
clases. Para una planificación de la formación inicial del profesorado ésta debe ser la vía 
para conseguir desarrollar las siguientes actitudes en los profesores noveles: 

a) Un conocimiento profundo de la materia a enseñar, no sólo en lo referente a 
leyes, conceptos, teorías, etc., sino desarrollar aspectos como: 

• Conocimiento de la evolución y construcción del conocimiento 
científico. 

• Relaciones Ciencia - Tecnología - Sociedad. 

• Nuevos descubrimientos científicos que permiten a los profesores 
transmitir una visión dinámica de la Ciencia. 

b) La Didáctica de la Ciencia debe ser el núcleo vertebrador de la formación 
docente. La misión de la Didáctica será asociar los aspectos 
psicopedagógicos generales a los problemas más específicos que encierra la 
enseñanza de las Ciencias. 

c) El profesor de Ciencias debe aproximarse a la investigación didáctica tanto 
en lo referente a la formación inicial como en la formación permanente. La 
investigación debe impregnar la actividad docente cotidiana si se pretende 
que los profesores sean innovadores y críticos, de manera que lleven a la 
práctica las modificaciones curriculares que la evolución de la sociedad 
demanda. 

 
�
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(YROXFLyQ��GH�ODV�RSLQLRQHV�GH�ORV�SURIHVRUHV�GH�DXOD�GH�FLHQFLDV��HQ�OD�IRUPDFLyQ�
GHO�SURIHVRUDGR�  

En el capítulo VI se analizan las distintas opiniones de un grupo de profesores de 
la Comunidad Canaria, sobre su grado de satisfacción con respecto a la práctica 
docente, así como sus demandas y necesidades con respecto al perfeccionamiento en la 
Didáctica de las Ciencias, ello se hace a través del estudio de las fases prácticas de los 
cursos de Formador de Formadores realizados durante los cursos 1988-89 y 1989-90.  

En el presente capítulo vamos a estudiar varios trabajos que ponen de manifiesto 
las ideas de los profesores de aula de ciencias, sobre la formación del profesorado. En 
los diferentes trabajos intervienen profesores en ejercicio y profesores noveles de las 
Escuelas Universitarias de Profesorado, del Curso de Adaptación Pedagógica y del 
Curso de Cualificación  Pedagógica. 

En� ³/DV� LGHDV�GH� ORV�SURIHVRUHV�GH�&LHQFLDV� VREUH� OD�)RUPDFLyQ�'RFHQWH´�
publicado en 1993 en la revista Enseñanza de las Ciencias por Martínez C. y col., se 
sugiere cual es el grado de concienciación de los distintos grupos de profesores con 
respecto a la necesidad de recibir una formación profesional específica. 

Se utiliza el método de la encuesta en la siguiente población: 

- Grupo A: 35 alumnos de tercero de la E. U. de Profesorado de E.G.B. 
de la especialidad de Ciencias 

- Grupo B: 35 alumnos de CAP de las especialidades de Ciencias 
(Biología y Química). 

- Grupo C: 17 profesores en activo de E.G.B y B.U.P. 

El cuestionario presenta preguntas cerradas y abiertas. Todos los grupos 
recibieron la misma encuesta que transcribimos en la tabla II.1. 

La valoración de los datos obtenidos en el interés por la Enseñanza de las 
Ciencias, pone de manifiesto que más de un 80% de los profesores en ejercicio y los 
profesores noveles de la E. U. de Magisterio dan una puntuación alta, y sin embargo 
sólo un 54,3% de los profesores noveles del CAP manifiestan interés por la Enseñanza 
de las Ciencias. 

Resulta curioso al preguntar ¿Consideras que actualmente la enseñanza de las 
Ciencias permite a los jóvenes interesarse por la Ciencia?, que a juicio de los tres grupos 
este es un objetivo que aunque interesante, no suelen alcanzar los estudiantes. Sólo un 
17,7% reconocen el carácter motivador de la enseñanza de las Ciencias en los niveles 
obligatorios mientras que, el 64,5% lo niega claramente. 

En cuanto al camino para alcanzar los objetivos la respuesta más apuntada es la 
de realizar una enseñanza activa, utilizando recursos experimentales y bibliográficos. 

En la pregunta, en qué basas o basarías tu formación como profesor de Ciencias, 
la opción más valorada fue “ la observación cotidiana de su actuación en el aula y de la 
respuesta que a ella dan los alumnos” , seguida de “ la lectura de temas didácticos y 
científicos” . 

En el trabajo analizado se encuentran dos colectivos de docentes que manifiestan 
un alto interés por la enseñanza (los profesores de Ciencias en ejercicio y los futuros 



Capítulo II 
Tendencias en la formación del profesorado 

 22 

maestros), y otro (profesores noveles del CAP) cuyo interés es bastante menor. Este 
último dato pone de manifiesto la desmotivación de los alumnos del CAP del Área de 
Ciencias ya que, salvo excepciones, suelen considerar la enseñanza como una salida 
profesional de segundo orden, puesto que ellos no han estudiado para ser profesores, 
sino químicos, físicos, geólogos, biólogos, etc., y no han aceptado todavía la desviación 
profesional. 

Tabla II. 1. 1 
 

1.- Valora de uno a cinco tu interés por la Enseñanza de las Ciencias. 

2.- Valora de uno a cinco los objetivos que la enseñanza de las Ciencias debe alcanzar al 
final de la enseñanza obligatoria. 

a) Conocer teorías y conceptos científicos. 
b) Utilizar conceptos científicos en contextos cotidianos. 
c) Valorar la incidencia positiva y negativa que tiene y ha tenido la Ciencia en las 

sociedades humanas. 
d) Conocer la metodología científica y saber utilizarla en la resolución de problemas 

concretos. 
e) Conocer la influencia que la sociedad y la comunidad científica ha tenido en la 

aceptación de determinadas teorías y descubrimientos, es decir, asociar el 
descubrimiento científico al momento histórico. 

3.- ¿Cuáles crees que son los objetivos que un estudiante llega a alcanzar después del 
bachillerato actual? 

4.- ¿Consideras que actualmente la enseñanza de las Ciencias permite a los jóvenes 
interesarse por la Ciencia? 

5.- ¿Crees que la enseñanza de las Ciencias permite alcanzar los objetivos que a tu juicio son 
más interesantes? 

6.- ¿Cuál sería, a tu juicio, el camino para alcanzar los citados objetivos? 

7.- El profesor de Ciencias debe ser capaz de: 
a) Programar y llevar a cabo con sus alumnos experiencias de campo y de laboratorio. 
b) Seleccionar los contenidos adecuados. 
c) Elegir los textos y manuales que ha de recomendar a sus alumnos. 
d) Detectar los errores más significativos que tienen sus alumnos. 
e) Valorar los intereses de sus alumnos y actuar en consecuencia. 
f) Comprender las orientaciones pedagógico-didácticas elaboradas por las autoridades 

educativas y aplicarlas al contexto de la clase. 
g) Llevar a cabo planteamientos didácticos concretos. 
h) Evaluar el aprendizaje de los alumnos. 
i) Evaluar en su conjunto las programaciones realizadas por él. 
j) Analizar críticamente las nuevas tendencias de la enseñanza de las Ciencias. 

8.- Valora de uno a cinco en qué basas tu formación como profesor de Ciencias. 
a) Lecturas de temas  científicos. 
b) Lecturas de temas didácticos específicos. 
c) Observación cotidiana de tu actuación en el aula y de la respuesta que a ella dan los 

alumnos. 
d) Asistencia a cursos especializados de temas educativos. 
e) Participación activa en la investigación educativa. 
f) Asistencia a congresos. 
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En los grupos encuestados no existe una conciencia clara de la importancia que 
encierra la formación docente y de la necesidad de recibirla (Gil 1991). Esta afirmación 
puede basarse en  dos observaciones concretas: 

a) La formación docente no es admitida generalmente como factor influyente 
en el éxito de la enseñanza científica 

b) La formación docente se concibe como un proceso autodidacta centrado en 
el ensayo – error, influenciada por la docencia del sentido común (Gené y 
Gil 1987, Carrascosa 1986) próxima, por tanto, al modelo de profesor 
artesano. 

Por todo lo expuesto, Martínez y col. 1993 afirman que los profesores poseen 
ideas críticas sobre la enseñanza de las Ciencias, demandando un cambio en Educación. 
A esto se contraponen sus opiniones sobre las vías que propiciarían la optimización de 
dicha enseñanza. En este sentido, los datos ofrecidos muestran que los docentes, en 
general, son poco conscientes de la influencia que tiene su formación en el éxito de la 
enseñanza y demuestran explícitamente un alto grado de “ influencia ambiental”  (Furió y 
Gil 1989). Si bien admiten que el profesor debe estar capacitado para realizar numerosas 
actividades (programación, evaluación...), consideran que la experiencia directa en el 
aula seguida de las lecturas personales son los sistemas de formación docente por 
excelencia, siendo la asistencia a cursos y la implicación en la investigación didáctica 
escasamente estimados. 

Si se analizan los currículos de formación de profesorado, salvo excepciones, se 
observa que tienen un carácter sumativo de conocimientos científicos y 
psicopedagógicos, sin que exista la necesaria conexión entre ellos. 

Es por tanto necesario que la Didáctica de las Ciencias sea un elemento 
integrador entre aspectos científicos y psicopedagógicos (Dumas-Carré et al. 1990, Gil 
1991) y ha de permitir fundamentar teóricamente las actividades y funciones que el 
profesor de Ciencias tiene que realizar (seleccionar contenidos y objetivos, 
jerarquizarlos de acuerdo con las capacidades intelectuales de los alumnos, elección de 
estrategias concretas de aprendizaje, programar sistemas de evaluación adecuados...). 
Todo ello encierra dificultades y demanda un proceso de aprendizaje, ya que las 
capacidades citadas no deberían adquirirse exclusivamente a través de procesos de 
ensayo - error y de lecturas más o menos dispersas. 

Las estrategias empleadas en la formación docente deben promover el cambio 
didáctico (Gil 1991). Para ello es necesario considerar como paso inicial el que los 
profesores analicen, critiquen y evidencien la “ docencia del sentido común”  (Gené y Gil 
1987) tan arraigada en ellos, llegando a admitir que la formación docente es uno de los 
factores centrales que influyen en la calidad de la enseñanza. 

No se debe olvidar un aspecto tan importante como es la investigación. El 
profesor dispone de un material de excepción (sus propios alumnos) para investigar y 
evaluar nuevos procesos didácticos. El docente debe pasar de ser un mero consumidor 
de la investigación didáctica, para involucrarse en ella (Santos 1990) por lo que ésta 
debería contemplarse en la formación del profesorado. 
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De todo lo expuesto, se considera trascendente la experiencia docente, pero va a 
ser la fundamentación  teórica  la que haga realmente significativa tal experiencia. 

Otra investigación interesante se centra en la ³2SLQLyQ� GH� ORV� SURIHVRUHV� HQ�
HMHUFLFLR� VREUH� ODV� QHFHVLGDGHV� GH� IRUPDFLyQ� LQLFLDO� GHO� SURIHVRUDGR´� (Pro y col 
1994), que analiza lo que creen los profesores tutores de prácticas acerca de la “ parte 
teórica”  del CAP y logra un acercamiento entre la cultura profesional del profesor tutor 
de las prácticas en el aula y del profesor que imparte la parte teórica en el Instituto de 
Ciencias de la Educación (I. C. E.). 

Se utiliza un cuestionario que va ha ser cumplimentado por 21 tutores y se 
plantean 24 contenidos para una valoración sobre su utilidad en la formación inicial del 
profesorado. 

 
 
Como sabes el CAP consta de una parte teórica donde trabajamos una serie de 
contenidos de formación didáctica. No obstante, las limitaciones de tiempo nos exigen 
una selección rigurosa de los mismos. A continuación te ofrecemos un listado de temas 
que podrían desarrollarse. Valora de 1 a 4 (1: nada importante; 2: poco importante; 3: 
bastante importante; 4: muy importante) la importancia de que sean incluidos como 
contenido de enseñanza en la parte teórica. 

 
1. Análisis del programa oficial de Ciencias en la ESO 
2. Análisis del programa oficial en el nuevo bachillerato. 
3. Naturaleza del conocimiento científico. 
4. Historia de las Ciencias y su utilidad en la enseñanza de las Ciencias. 
5. Técnica de mapas de conceptos para identificar estructuras conceptuales en F y Q. 
6. Selección y secuenciación de los contenidos conceptuales. 
7. Técnicas para la identificación de contenidos procedimentales en Física y Química. 
8. Selección y secuenciación de los contenidos procedimentales. 
9. Delimitación de los contenidos actitudinales. 
10. Naturaleza del aprendizaje del alumno. 
11. Ideas previas y aprendizaje en Física y Química. 
12. Requisitos del desarrollo cognitivo del alumno para la comprensión de la F y Q. 
13. Condicionantes sociales del desarrollo cognitivo del alumno y su influencia en la 

enseñanza. 
14. Técnicas de exploración de las características de los alumnos. 
15. Principios metodológicos de la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias. 
16. Principios metodológicos de la enseñanza. 
17. Fases en la secuencia de enseñanza de una unidad didáctica. 
18. Trabajos prácticos en la enseñanza de la Física y Química: objetivos, tipos de 

planteamientos y diseño de actividades. 
19. Resolución de problemas en la enseñanza de la Física y Química: objetivos, tipos de 

planteamientos y diseño de actividades. 
20. Exposición y explicación del profesor: objetivos y planteamientos. 
21. Trabajo en grupo de los alumnos: papel en el aprendizaje de la Física y Química y dinámica 

del aula. 
22. Evaluación: concepto, tipos y utilidad. 
23. Técnicas de evaluación en la enseñanza y el aprendizaje de la Física y Química. 
24. Modelo para la planificación de unidades didácticas 
25. Análisis de situaciones de clases: identificación de obstáculos de aprendizaje y propuestas 

didácticas. 
26. Otros contenidos (especificar). 
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En la tabla siguiente aparecen representados los contenidos en la primera 

columna, en las cuatro siguientes las categorías de valoración de cada contenido (1, 2, 3 
y 4) y por último la media y la varianza.  
 
Contenidos 1 2 3 4 media varianza 
1. Análisis del programa oficial de Ciencias en la 
ESO 

- 5 11 5 3,00 0,50 

2. Análisis del programa oficial en el nuevo 
bachillerato. 

- 5 11 5 3,00 0,50 

3. Naturaleza del conocimiento científico 1 8 8 4 2,71 0,70 
4. Historia de las Ciencias y su utilidad en la 
enseñanza. 

1 9 7 4 2,67 0,73 

5. Mapas conceptuales - 4 12 5 3,05 0,45 
6. Selección de conceptos - 2 9 10 3,38 0,45 
7. Identificación de procedimientos - 2 10 9 3,33 0,43 
8. Selección de procedimientos - 2 11 8 3,29 0,41 
9. Actitudes - 7 10 4 2,86 0,53 
10. Naturaleza del aprendizaje 1 3 12 5 3,00 0,61 
11. Ideas previas - 5 8 8 3,14 0,62 
12. Desarrollo cognitivo 1 4 14 2 2,81 0,46 
13. Condiciones sociales 1 8 9 3 2,67 0,64 
14. Técnicas de exploración - 4 15 2 2,90 0,29 
15-16. Principios metodológicos - 1 11 9 3,38 0,35 
17. Fases en la secuencia de enseñanza - 2 13 6 3,19 0,36 
18. Trabajos prácticos - - 7 14 3,67 0,23 
19. Resolución de problemas - 1 10 10 3,43 0,36 
20. Exposición del profesor - 1 12 8 3,29 0,52 
21.Trabajo en grupo - 2 14 5 3,14 0,32 
22. Evaluación - 1 13 7 3,29 0,31 
23. Técnicas de evaluación - - 13 8 3,38 0,25 
24. Planificación unidad didáctica - 2 10 9 3,33 0,43 
25. Análisis de clases - 1 12 8 3,33 0,33 
 

Se pone de manifiesto que la mayor parte de las opciones presentadas tienen 
interés para la formación inicial del profesorado; de hecho la categoría tres es la más 
elegida en 21 items. 

Los profesores tutores consideran preferentes los contenidos 6, 7, 8, 15, 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 24 y 25, entre ellos podemos destacar los relacionados con una 
enseñanza activa, como son el 15, 16, 17 y 18 reflejan la importancia generalizada que 
se da a la metodología en el aula, con lo cual su opinión se encuentra próxima a la 
manifestada por los profesores en activo de la experiencia realizada en el primer trabajo. 

Existe interés por la  selección de contenidos conceptuales y procedimentales (6, 
7 y 8) y por la planificación de unidades didácticas (24), sin embargo, la delimitación de 
los contenidos actitudinales (9) parece que interesa menos a los profesores a pesar del 
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énfasis con que se plantea en los nuevos programas. Así mismo los resultados de los 
contenidos 22 y 23 ponen de manifiesto la importancia de la calificación para el 
profesorado en ejercicio; resulta, sin embargo, contradictorio con los resultados del 14 
que indican una escasa importancia del carácter reflexivo y de toma de decisiones sobre 
la acción educativa.  

Sin embargo, recordando de nuevo el trabajo anterior, los profesores en activo 
consideraban una base de la formación la observación cotidiana de los alumnos, en cuyo 
caso si serían fundamentales la atención a los contenidos actitudinales y la reflexión 
sobre la práctica diaria. 

Es evidente que el modelo de formación de los profesores encargados de la parte 
teórica del CAP, es diferente al de muchos profesores. Por ejemplo, los profesores de 
aula dan importancia al trabajo en el aula y a la evaluación, y sin embargo, aunque el 
primero ocupa un papel importante en el programa teórico, el segundo tiene una escasa 
presencia. Es un punto importante a reflexionar ya que los profesores noveles podrían 
no relacionar la formación teórica con la práctica educativa. 

En un tercer trabajo, Solís, E. (1998) analiza ³ODV� LPSUHVLRQHV� GH� ORV� ���
DVLVWHQWHV�D�XQ�&XUVR�GH�)RUPDFLyQ�,QLFLDO�GH�3URIHVRUHV�GH�6HFXQGDULD�HQ�HO�ÈUHD�GH�&LHQFLDV´ (CAP) del curso académico 1996-97.  

Se plantean una serie de hipótesis en un orden aleatorio: 
 

 
Tabla II. 1. 2 

 
1. La mayoría de los asistentes, consideran a priori que los cursos del CAP son 

inútiles, en general, y que exceptuando las Prácticas, el resto es poco 
rentable. 

2. Consideran, como lo hace una parte de la sociedad y de los profesores en 
ejercicio, que el Nuevo Sistema Educativo (LOGSE-1990) es peor que el 
anterior (LGE-1970). 

3. Para ellos, la docencia es transmitir los conocimientos que ellos han 
adquirido en sus estudios universitarios. 

4. Las cuestiones relacionadas con la metodología son secundarias en el 
proceso de enseñanza. 

5. Algunos se definen como expertos en el “ arte”  de enseñar, ya que llevan 
viendo durante veinte años como se hace. 

6. Aún a pesar de haber terminado los estudios universitarios, los alumnos del 
CAP presentan algunas lagunas conceptuales de las que no son conscientes. 

7. Las escasas expectativas de trabajo les hacen realizar el CAP como una cosa 
más, poniendo en duda su futuro como profesores de Secundaria. 

8. Pesa en exceso sobre los asistentes, el lastre de sus vivencias universitarias. 
La secundaria es solamente propedeútica para la Universidad y no tiene 
carácter terminal. 
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El instrumento utilizado para el estudio fue el diario del alumno. El 

procedimiento fue el siguiente: al comienzo de cada sesión el profesor entregaba a un 
alumno cualquiera el cuaderno que contenía el diario. Este se desplazaba de forma 
aleatoria de un asistente a otro según ellos mismos decidían. 

La anotación era anónima, y al finalizar cada sesión, el diario se entregaba al 
profesor, que se lo llevaba con la idea de utilizar las anotaciones como elemento 
regulador del desarrollo de las sesiones. De esta forma, la primera actividad de la sesión 
siguiente era comentar aquellos aspectos que el profesor consideraba relevantes. El 
diario también era utilizado por los alumnos, para responderse unos a otros, pues 
cuando el cuaderno llegaba a alguno de los asistentes, este leía los que otros habían 
apuntado. 

La metodología de trabajo seguida ha sido la del DQiOLVLV� GH� FRQWHQLGR y los 
pasos seguidos en este proceso son los siguientes: 

 1.- Establecimiento de unidades de información: 

í ¿Para qué? (finalidades educativas). 

í ¿Qué? (objetos de estudio). 

í ¿Cómo? (desarrollo metodológico). 

í ¿Qué, a quién, cómo, cuándo evaluar? 

 2.- Categorización de las unidades de información. Se ha seguido un 
proceso de  depuración estableciendo incluso subcategorías. 

3.- Agrupamiento por categorías. Después de un primer listado de 
unidades de  información y categorías, se hizo un agrupamiento y una 
revisión de los mismos. 

4.- Formulación de concepciones hipotéticas a partir de las unidades de 
información de cada categoría y subcategoría.  

En un primer análisis de los resultados, a diferencia de la opinión de los 
profesores noveles del primer trabajo, pone de manifiesto que en este caso la docencia 
es considerada como una transmisión de los conocimientos que ellos han obtenido en su 
carrera universitaria. Sin embargo, al analizar las categorías definitivas que se 
proponen: pensamiento de los futuros docentes, escuela y sociedad, formación inicial, 
objetivos,  contenidos, metodología, organización y ambiente en el aula y evaluación,  
observamos que se incluyen algunos items que, hasta el momento, los profesores 
noveles y los profesores en ejercicio no habían tenido en cuenta, como son el 
pensamiento del profesor, la relación escuela - sociedad y la formación inicial. 

A modo de resumen y síntesis de estos trabajos se puede expresar: �
En el  primer trabajo observamos que, tanto los profesores noveles como los 

profesores en ejercicio, estiman que los profesores deben estar capacitados para  realizar 
las diversas  actividades propias de la actividad docente como son: 
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Programar y llevar a cabo con sus alumnos experiencias de campo y de 
laboratorio. 
Seleccionar los contenidos adecuados. 
Elegir los textos y manuales que ha de recomendar a sus alumnos. 
Detectar los errores más significativos que tienen sus alumnos. 
Valorar los intereses de sus alumnos y actuar en consecuencia. 
Comprender las orientaciones pedagógico-didácticas elaboradas por las 
autoridades educativas y aplicarlas al contexto de la clase. 
Llevar a cabo planteamientos didácticos concretos. 
Evaluar el aprendizaje de los alumnos. 
Evaluar en su conjunto las programaciones realizadas por él. 
Analizar críticamente las nuevas tendencias de la enseñanza de las Ciencias. 
 

 
Sin embargo, se aprecia claramente que no son conscientes de la importancia 

que puede tener su formación para  la práctica docente, ya que de los items posibles 
facilitados, consideran que  
 

 
La observación cotidiana en el aula y la respuesta que de ella dan los alumnos y 
las lecturas de temas didácticos. 
 

 
son suficientes para obtener una formación docente adecuada. Quedan fuera de su 
elección otros como son:  
�

 
Lecturas de temas científicos. 
Asistencia a cursos especializados de temas educativos. 
Participación activa en la investigación educativa. 
Asistencia a congresos. 
 

�
El segundo trabajo aborda un tema muy interesante que es la opinión del 

profesorado en ejercicio sobre cuales son los items que deben impartirse en la fase 
“ teórica”  del CAP. 

Evidentemente no todos los profesores tienen la misma opinión pero como 
observamos en los resultados, los contenidos que consideran preferentes son: 

− Selección y secuenciación de los contenidos conceptuales. 

− Técnicas para la identificación de contenidos procedimentales en F y Q. 

− Selección y secuenciación de los contenidos procedimentales. 

− Principios metodológicos de la enseñanza. 
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− Trabajos prácticos en la enseñanza de la Física y Química: objetivos, tipos de 
planteamientos y diseño de actividades. 

− Resolución de problemas en la enseñanza de la Física y Química: objetivos, 
tipos de planteamientos y diseño de actividades. 

− Exposición y explicación del profesor: objetivos y planteamientos. 

− Evaluación: concepto, tipos y utilidad. 

− Técnicas de evaluación en la enseñanza y el aprendizaje de la Física y Química. 

− Modelo para la planificación de unidades didácticas. 

− Análisis de situaciones de clases: identificación de obstáculos de aprendizaje y 
propuestas didácticas. 

Se pone de nuevo de manifiesto la importancia que los profesores en ejercicio 
dan a la metodología en el aula (principios metodológicos de la enseñanza, trabajos 
prácticos en la enseñanza de la Física y Química: objetivos, tipos de planteamientos y 
diseño de actividades, resolución de problemas en la enseñanza de la Física y Química: 
objetivos, tipos de planteamientos y diseño de actividades y exposición y explicación 
del profesor: objetivos y planteamientos); aunque no se incluya el trabajo en grupo. 

Los menos elegidos fueron: 
�

 
Naturaleza del conocimiento científico. 
Historia de las Ciencias y su utilidad en la enseñanza de las Ciencias. 
Delimitación de los contenidos actitudinales. 
Requisitos del desarrollo cognitivo del alumno para la comprensión de la F. y Q. 
Condicionantes sociales del desarrollo cognitivo del alumno y su influencia en la 
enseñanza. 
 

 

De ellos, quizás llama la atención el no haber elegido el referente a los 
contenidos actitudinales, ya que ocupa un lugar preferente en los nuevos programas.  

En el tercer trabajo realizado con alumnos del C. A. P. exclusivamente, se 
observa una coincidencia  entre las respuestas de los profesores noveles y las hipótesis 
planteadas (Tabla II. 1. 2). 
�

Las categorías definitivas que se proponen se pueden resumir:  
 

 
Pensamiento de los futuros docentes. 
Escuela y sociedad. 
Formación inicial. 
Objetivos. 

 

 
Contenidos. 
Metodología. 
Organización y ambiente en el aula. 
Evaluación. 
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Observamos que se incluyen algunos items que, hasta el momento los profesores 
noveles y los profesores en ejercicio no habían tenido en cuenta, como son el 
pensamiento del profesor, la relación escuela – sociedad y la formación inicial. 
 

Así pues, como resumen de posibles conclusiones de estos trabajos acerca de la 
evolución de los profesores de aula de Ciencias, esto es en ejercicio, en la formación del 
profesorado, se puede concluir: 
�
1.- En general, los alumnos del C. A. P. han dado poca importancia a estas enseñanzas, 
lo cual puede deberse a que la mayoría no lo aborda con la intención clara de ser 
docente, sino como una posible salida alternativa a la carrera que ha cursado. Por el 
contrario, los profesores en ejercicio o los futuros maestros, si valoran la formación ya 
que unos ya son docentes y los otros tienen la intención de serlo. 
 
2.- La falta de coherencia entre lo que los diferentes grupos de profesores creen que 
debe saber un docente y lo que sugieren para que lo logren, hace necesario que exista un 
elemento que integre los aspectos científicos y pedagógicos. Este elemento no es otro 
que la Didáctica de las Ciencias. 
 
3.- Salvo la coincidencia en objetivos metodológicos, existen creencias distintas acerca 
de cuales son las necesidades  profesionales de los profesores noveles. 
 
4.- Como consecuencia de lo anterior, es frecuente que el modelo de formación de los 
profesores encargados de la parte “ teórica”  en la formación inicial sea diferente del de 
muchos profesores en ejercicio (que hacen de tutores). 
 
5.- La mayoría de los profesores noveles que acceden al C.A.P. podríamos enmarcarlos 
en un modelo didáctico transmisor. Realmente su intención es seguir las mismas pautas 
que han visto durante años a sus profesores. 
 
6.- Se necesita, por lo tanto, realizar una planificación de la formación inicial científica-
didáctica del profesorado donde se recojan los objetivos prioritarios y donde exista una 
imbricación entre la teoría y la práctica. 
�
�
�
�
�
�
�
�
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Los resultados expuestos por los investigadores de las nuevas tendencias 
curriculares en la enseñanza de las distintas disciplinas experimentales, Física, Química, 
Biología, Geología, como aportación en su didáctica, reflejan contribuciones a tener en 
cuenta para organizar una propuesta diferente en “ temas generales didácticos”  y en 
“ bloques temáticos”  (Carrascosa y Gil 1989, Carrascosa y Gil 1993, Furió y Gil 1989, 
Furió 1994, Martínez y col. 1993, Mellado 1998, Fernández, 1997, Fernández y 
Elortegui, 1991, Caballer y col. 1986, Mata y Anta, 1985, Dumas y col. 1990, Pro 1994, 
Tejera y col. 1998 y 1999, Gil 1994, Moreira 1994 ) 

 Comenzaremos refiriéndonos al notable incremento cuantitativo experimentado 
por la investigación en didáctica de las Ciencias durante la década de los ochenta, como 
muestra la evolución del número de trabajos publicados e incluso del número de revistas 
emergentes en este campo. Asimismo, los trabajos corresponden a autores cuya actividad 
investigadora se ha desarrollado básicamente en estos últimos años. 

 Para seleccionar las grandes líneas detalladas a continuación, seguimos la 
orientación de trabajos de síntesis que han realizado distintos autores como Gil (1991), 
Furió (1994), Moreira (1994), Caballer y Carrascosa (1986), Gil (1994), Astolfi (1994) 
Carrascosa, Gil, y et. (1989), haciendo un trabajo de solapamiento de planteamientos. Esta 
presentación de WySLFRV�GLGiFWLFRV�\�OtQHDV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�GLGiFWLFD la vamos a hacer 
en dos niveles: 

  1.- Primer Nivel: Grandes temas  o tópicos didácticos en Ciencias. 

  2.- Segundo Nivel: Lecciones de cada tópico 

 ,,��������3ULPHU�1LYHO� *UDQGHV�WHPDV�R�WySLFRV�GLGiFWLFRV�HQ�&LHQFLDV� 
 

Terminología en didáctica de las Ciencias. 

Sociología en didáctica de las Ciencias. 

Diseño curricular. 

Enseñanza comprensiva. 

Pensamiento profesor. 

Modelos didácticos en Ciencias. 

Proyecto de Centro. 

Psicología del aprendizaje. 

Aprendizaje significativo. 

La Ciencia. 

Método de las Ciencias. 

Conocimiento cotidiano, escolar y científico. 

Ideas previas/Errores conceptuales. 
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Curriculum/DCB de Primaria en Ciencias. 

Curriculum/DCB de Secundaria en Ciencias. 

Cambio conceptual. 

Resolución de problemas. 

Resolución de situaciones problemáticas. 

Metodología: Cómo se enseña en las Ciencias. 

Estrategias de aula. 

Recursos didácticos en la enseñanza de Ciencias. 

Planificación de la enseñanza aprendizaje. 

Evaluación. 

Elaboración de Unidades Didácticas. 

Guía del alumno y cuaderno del alumno.  

Constructivismo. 

Investigación/Acción. 

Dinámica de grupos en Ciencias. 

Educación Ambiental. 

Ciencia, Técnica y Sociedad. 

Historia de las Ciencias.  

Formación, Perfeccionamiento del Profesorado. 

Modelos FPP. 

Pautas  en el trabajo en grupo de profesores. 

Tendencias actuales. 

 
 ,,������� 6HJXQGR�1LYHO� /HFFLRQHV�GH�FDGD�WHPD�R�WySLFR�  
  
 ,,�����������7HUPLQRORJtD�HQ�'LGiFWLFD�GH�ODV�&LHQFLDV��
� �
� ,,�����������6RFLRORJtD�HQ�GLGiFWLFD�GH�ODV�&LHQFLDV��

  - ¿Cómo se ve el aula? 

              � Contexto histórico del papel de la escuela. 

              ��Evolución del pensamiento didáctico. 

         Didácticas tradicionales. 

         Didácticas activistas, naturalistas y artesanas. 

         Didácticas por descubrimiento. 
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         Didácticas cientificistas.  

         Didácticas críticas. 

 - Paralelismo sociedad escuela: ¿Qué sentido político ha coexistido en cada tipo de       
enseñanzas? 

     � Consecuencias del plan de estabilización. 

      � Consecuencias del plan de desarrollo. 

                       � Consecuencias de la transición. 

  - La escuela vista por la sociedad. 

     ��La escuela como guardería. 

     � La escuela como instructora. 

     � La escuela como equilibradora. 

  - Relaciones de poder en el aula. 

     � ¿Quién y cómo manda? 

     � El profesor autocrático. 

     � El profesor burocrático. 

     ��El profesor paternalista. 

     � El profesor libertario. 

     � El profesor negociador. 

   

- La escuela vista por los profesores. 

     � El profesor tradicional. 

     � El profesor tecnológico. 

     ��El profesor artesano. 

     � El profesor descubridor. 

     � El profesor constructor. 

� �
� ,,�����������'LVHxR�FXUULFXODU� 

  - Fundamentos. 

              � Antropológicos. 

              � Psicológicos. 

              � Sociológicos. 

              � Epistemológicos. 

  - Niveles de concreción. 
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  - Situaciones troncales y transversales. 

  - Comprensividad frente a opcionalidad y especialización. 

  - Decreto de mínimos estatales. 

  - Decreto de Curriculum en Canarias. 

  - Orientaciones para evaluación. 

  - Proyecto curricular de Centro. 

              ��Proyecto de Centro. 

               ��Autonomía del Centro. 

 

� ,,�����������(QVHxDQ]D�FRPSUHQVLYD� 
  - Binomio sociedad-enseñanza. 

  - Selección temprana/selección tardía. 

  - Acceso por igual de la clase trabajadora. 

  - Escuela común, unificada/escuelas específicas. 

  - Centros de todo/centros específicos. 

  - Currículo polivalente y común/curriculum selectivo. 

  - Descenso de nivel. Materias de área. Asignaturas básicas y complementarias. 

  - Enfoques academicistas y especialización profesorado. 

  - Momento de elección del alumno. 

  - Diversificación, opcionalidad, optatividad, etc como técnicas de segregación. 

  - Menos dotados/más dotados. 

� �
� ,,�����������3HQVDPLHQWR�SURIHVRU� 

  - Factores influyentes en el modelo "teórico" de concepción de la profesión. 

  - Factores estructurales del entorno que influyen en el profesor. 

- Diferencia entre lo que un profesor quiere hacer, lo que cree hacer y lo que 
realmente hace.  

  - Diferencia entre un "trabajo secuenciado" y uno de "posicionamiento". 

  - Interpretación de correlaciones en mapas conceptuales. 

  - Curriculum oculto e ideas implícitas. 

  - Técnicas de investigación del pensamiento del profesor. 

  - Parrilla de Kelly. 

  - Triangulación de Elliot. 
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  - Terapia de Knoll. 

� �
� ,,�����������0RGHORV�GLGiFWLFRV��
� � � Modelos y profesores. 

  ��Cómo afrontan la enseñanza de Ciencias los distintos profesores. 

  � Los modelos didácticos en Ciencias. 

  � Los distintos estereotipos en el profesor de Ciencias. 

  � Modelos de enseñanza y propuestas curriculares en Ciencias. 

  � El aula de los profesores de Ciencias. 

  � Los modelos didácticos en la enseñanza de las Ciencias. 

  � La ejecución de la clase de Ciencias de distintas formas. 

  � ¿Qué piensan los profesores acerca de lo que piensan los alumnos? 

  � Enseñanza por simulación de modelos didácticos. 

�� Estudio de casos de profesores en el aula, asimilados a modelos 
didácticos. 

 � ¿Cómo abordar la enseñanza-aprendizaje?, ¿Cómo se aprende en 
Ciencias?: transmisión, científicamente, interés de los alumnos, 
investigación, ¿cómo se realizan pequeñas investigaciones?, construcción 
del conocimiento.  

   

- Esquemas didácticos en las Ciencias. 

   � Imagen tradicional de la enseñanza de las Ciencias. 

   � Visión técnica de la enseñanza de las Ciencias. 

   � El espontaneismo en la enseñanza de las Ciencias. 

   ��El descubrimiento guiado de las Ciencias. 

 ��Aprendizaje escolar constructivista: aula como sistema complejo de 
investigación y construcción del conocimiento. 

  - Profesores en el aula de Ciencias como modelos didácticos. 

   � Teorías implícitas y pensamiento del profesor. 

   � ¿Qué es un modelo didáctico? 

   ��Claves didácticas a observar en los distintos modelos. 

   � M. transmisor-receptor. 

   � M. tecnológico-cientificista. 

   � M. artesano-humanista. 
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   � M. descubrimiento-investigativo. 

   � M. constructivista-reflexivo. 

� �
� ,,�����������3UR\HFWR�GH�&HQWUR� 

 - Proyecto de Centro (P. C) como un todo del proyecto curricular y el proyecto 
educativo. 

 - Decisiones de qué, cómo, cuándo, dónde enseñar del P. C. en lo relativo a las    
Ciencias. 

  - Como participar con elementos de las Ciencias en la elaboración del P. C. 

  - Estrategias de elaboración y dinámica de trabajo en equipo de profesores.�
� �
� ,,�����������3VLFRORJtD�GHO�DSUHQGL]DMH��

  - Reflexión sobre el aprendizaje de los alumnos. (Porlán). 

  ��Aprendizaje de las Ciencias por los alumnos. 

  � ¿Cómo aprenden los alumnos? 

  ��Psicología del niño y del adolescente. 

  - Ideas de los profesores sobre las ideas de los alumnos. 

     ��¿Cómo vemos a los alumnos? 

     � Idea de los profesores sobre lo que saben los alumnos. 

      

� Idea de los profesores de cómo aprenden los alumnos. 

             Teorías cognitivas. 

             Características de algunas teorías del aprendizaje. 

     � Modelos didácticos e interpretación del saber. 

  - Aspectos cognitivos sobre el aprendizaje en Ciencias. 

     � Estadios evolutivos de los alumnos según Piaget. 

     � Características generales del pensamiento formal (Pozo). 

             ��Teorías implícitas (Pozo). 

      � El pensamiento causal en la comprensión de las Ciencias. 

       ��Concepciones alternativas de la Ciencias (Pozo). 

       � Puntos básicos de la teoría constructivista. 

  - Esquemas Conceptuales. Red aprendizaje (Driver, Hierrezuelo). 

  - Elaboración (Porlán, Mayer, Norman). 
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� �
� ,,�����������$SUHQGL]DMH�VLJQLILFDWLYR� 

  - Estructuras jerarquizadas. Secuencias subsumibles (Ausubel, Novack, Moreira). 

  - Av bsimilación en el aprendizaje con significatividad. 

  - Consecución del aprendizaje significativo. 

  - Implicaciones didácticas. 

� �
� ,,������������/D�&LHQFLD��
� � � Ciencia. 

  � Epistemología de las Ciencias. 

  � Sobre la Naturaleza de la   Ciencia. 

  ��Cómo mediatiza la enseñanza la "idea de Ciencia" que tiene el profesor. 

  ��La concepción de lo llamado Ciencia mediatiza el proceso educativo. 

  � Cómo enseñan las Ciencias los profesores. 

  ��Concepción de la Ciencia y docencia. 

 

  - Concepción de la Ciencia. ¿Qué es la Ciencia? 

          � Recorrido histórico. 

          � Imagen actual de la Ciencia. 

  - Nuevo modelo de la Ciencia. 

  - ¿Que idea se tiene de la Ciencia? 

      � La Ciencia desde cada modelo didáctico. 
              �M. transmisor. 
              �M. tecnológico. 
              �M. artesano. 
              �M. descubridor. 
              �M. constructor. 

 - La concepción de la Ciencia influye en el currículo y en la Formación del 
Profesorado.�

� �
� ,,������������0pWRGR�GH�ODV�&LHQFLDV� 

 - Método. 

  � ¿Qué es el método científico? 

  � Concepción tradicional y renovadora de "método científico". 
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  � El método en las Ciencias Experimentales. 

  � Método científico como certificado de garantía. 

  � Metodología de la superficialidad y la lógica del sentido común. 

  - Aprendizaje por descubrimiento.  

  - Idea imperante de "método científico". 

  - Método científico y su correlativo didáctico cientificista. 

  - Hacia un estudio de "modelos didácticos" y del "pensamiento del profesor". 

�
�,,����������� &RQRFLPLHQWR�FRWLGLDQR��HVFRODU�\�FLHQWtILFR� 

  - Conocimiento y pensamiento. 

  � Pensamiento cotidiano y pensamiento científico (Hierrezuelo). 

  � Ciencia de profesores, ciencia de  alumnos. 

 - Conocimiento cotidiano. 

  - Conocimiento escolar: "formación científica escolar". 

  - Conocimiento científico (oficial). 

� �
� ,,������������,GHDV�SUHYLDV�(UURUHV�FRQFHSWXDOHV� 

  - Conocimientos previos. 

      � Conceptuales. 

      � Procedimentales. 

      � Actitudinales. 

  - Formas de explicar tópicos de la Ciencia. 

  - Conceptos explicados desde ópticas diferentes. 

  - Conceptos explicados frecuentemente con errores. 

  - Ideas previas de los alumnos/profesores. 

  - Errores conceptuales de los alumnos/profesores. 

 - Conocimiento del alumnado de las Ciencias: evolución del conocimiento y su 
tratamiento didáctico. 

� �
� ,,������������&XUULFXOXP�'&%�GH�6HFXQGDULD�HQ�&LHQFLDV� 
         - Opciones curriculares:   

        ��Tradicional: obsesión por los contenidos. 

        � Tecnológico: obsesión por los objetivos. 
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        � Espontaneista: obsesión por los alumnos. 

        � Descubrimiento: obsesión por las prácticas experimentales. 

        ��Constructivista: obsesión por la moda. 

    - Cambio progresivo curricular. 

� �
� ,,������������&DPELR�FRQFHSWXDO� 

  - Cambio conceptual en la construcción del conocimiento científico. 

  - Fundamentos históricos y filosóficos del cambio conceptual en las Ciencias. 

  - Cambio como evolución conceptual y metodológica. 

� �
� ,,������������5HVROXFLyQ�GH�SUREOHPDV��
� � � Resolución. 

  � Resolución de problemas en Ciencias. 

  � Resolución de dificultades: trabajos prácticos, ejercicios y problemas. 

�� Resolución de ejercicios, problemas, prácticas de laboratorio y 
situaciones problemáticas. 

  � Resolución de situaciones problemáticas. 

  � Las prácticas, los ejercicios y los problemas: situaciones problemáticas. 

  � Resolución de ejercicios, trabajos prácticos y problemas. 

  ��La resolución de problemas como trabajos prácticos. 

  � La resolución de trabajos prácticos como problemas. 

�� Organización de enseñanza por resolución de situaciones problemáticas. 

� Forma de realizar un curso sobre resolución de situaciones problemáticas. 

  - Metodología y estrategias en la resolución de dificultades. 

 - La enseñanza aprendizaje basada en la resolución de ejercicios, problemas y 
trabajos prácticos. 

  - Resolución de ejercicios. 

  - Resolución problemas/conflictos.  

  - Resolución trabajos prácticos. 

  ��Las actividades experimentales y el laboratorio. 

  � El experimento y la teoría.  

 - Investigación por resolución de situaciones problemáticas: investigación/acción y 
constructivismo. 

� �
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� �
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  - Resolución de situaciones problemáticas. 

     � Una nueva síntesis. 

     � De las actividades a las situaciones problemáticas.  

     ��Qué es una situación problemática. 

     � Situación problemática y modelos didácticos. 

  - Resolución de situaciones problemáticas y modelo didáctico. 

     ��Transmisor, tradicional, de siempre. 

     ��Tecnológico, cientificista, eficaz. 

     � Artesano, humanista, eficaz. 

     � Descubridor, investigativo. 

     � Constructor, constructivista, crítico. 

� �
,,������������0HWRGRORJtD��
  - Cómo enseñar. 

�� Qué piensan los profesores de cómo se debe enseñar (en los distintos 
momentos). 

     � Teoría y práctica, pensamiento y acción. 

   � Cómo enseña el profesor transmisor. 

   � Cómo enseña el profesor tecnológico. 

     � Cómo enseña el profesor artesano. 

     � Cómo enseña el profesor descubridor. 

     ��Cómo enseña el profesor constructor. 

  - Metodología de la "superficialidad" y la "lógica del sentido común". 

  - Metodología, método y técnicas. 

 

� ,,������������(VWUDWHJLDV�GH�DXOD� 
  - Problemas del profesor en el aula. 

  - Estrategias didácticas. 

  - Problemas de aula y estrategias didácticas de resolución. 

  - Recursos didácticos como estrategias del aula. 

� �
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,,������������5HFXUVRV�GLGiFWLFRV�HQ�OD�HQVHxDQ]D�GH�&LHQFLDV��
  - Concepción del recurso. 

  - Soporte con información. 

  - Soportes inertes. 

  - Preparaciones. 

  - Zonas del Centro. 

  - Recursos exteriores para visitas didácticas. 

  - Cómo trabajar un medio audiovisual? 

  - ¿Cómo organizar las visitas didácticas? 

� �
� ,,������������3ODQLILFDFLyQ�GH�OD�(QVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH� 

  - ¿Que es la planificación? 

  - Tipos de planificación. 

  - Planificación en los distintos niveles del diseño curricular. 

  - ¿Cómo entiende el profesorado una planificación escolar? 

  - Pautas para la planificación. 

  - Principios de elaboración de unidades didácticas. 

  - Consideraciones acerca del diseño de unidades didácticas. 

 - Dinámica de trabajo para un grupo de profesores para elaborar UUDD.  

  - Fundamentos del diseño de unidades didácticas. 

� �
� ,,������������(YDOXDFLyQ� 

  - Planteamiento de la evaluación. 

       � Algunos tópicos sobre evaluación. 

       ��Elementos que configuran la evaluación. 

       � Evaluación sumativa: principios generales y características. 

       ��Evaluación formativa: principios generales y características. 

  - Cómo evalúan los distintos modelos didácticos. 

       � M. transmisor. 

       � M. tecnológico. 

       ��M. artesano. 

       � M. descubridor. 

       ��M.�constructor.�
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�
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    - ¿Cómo se hace una Unidad Didáctica? 

  - ¿Qué es una unidad didáctica? 

  - El desarrollo y la estructura de la planificación. 

  - La elección de la unidad y su contexto. 

  - Lo que piensan los profesores. 

  - Motivación e interés de los alumnos. 

  - La filosofía e ideas fuerza de la unidad. 

  - Principios, objetivos, intenciones, finalidades y metas. 

  - Los recursos didácticos y condiciones materiales. 

  - Los contenidos. 

  - Problemas a plantear para guiar la unidad. 

  - La secuencia de actividades. 

  - La programación. 

  - La temporalización. 

  - La evaluación. 

,,������������&RQVWUXFWLYLVPR� 
  - Situación inicial de cada individuo discente. 

  - Los estudiantes no saben/tienen conocimientos propios. 

 - Los alumnos por sí mismos desarrollan conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes. 

  - Los alumnos aprenden entre ellos/sólo enseña el profesor. 

  - Los pequeños grupos dentro de clase son pérdida de tiempo. 

  - Metodología de resolución de dificultades. 

  - Investigación por descubrimiento guiado/clases "bien explicadas". 

  - Experiencias de cátedra/actividades y experiencias de los alumnos. 

  - Características del constructivismo. 

� �
� ,,������������*XtD�GHO�DOXPQR�\�FXDGHUQR�GHO�DOXPQR�� 

 - La elaboración de la U. D. como documento base de la Guía Didáctica del 
Profesor. 

  - Diseño y construcción/redacción de cada actividad de la planificación. 
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 - Adecuación del material disponible a las "posibilidades del alumnado" de forma 
operativa: "Guía del alumno". 

 - El papel del trabajo diario de clase reflejado todo en el cuaderno del alumno: 
información del profesor, pautas guía, actividades realizadas, laboratorio, visitas, 
trabajos de campo, controles, etc. 

�
,,������������,QYHVWLJDFLyQ�$FFLyQ�
 - Investigación en aulas. 

  � Investigación en el aula de ciencias. 

  � Formación del profesor e investigación en el aula de ciencias. 

  � Investigación acción diaria en clase de ciencias. 

  � Integración teoría y práctica en Didáctica de las Ciencias. 

  ��Docencia, investigación, práctica educativa y teoría  didáctica. 

  ��Formación versus currículo. 

  � La reversibilidad teoría-práctica docente en ciencias. 

  ��La formación práctica como investigación. 

  - Perfeccionamiento en Centros escolares.  

  - Investigación en el trabajo diario. 

  - Investigación en el aula. 

  - Perfeccionamiento centrado en la escuela. 

  - Curriculum basado en la investigación en la acción. 

  - Modelo de profesor y modelo de enseñanza aprendizaje. 

 - ¿Qué tiene que saber y saber hacer un profesor de Ciencias que se perfecciona 
mediante la investigación acción? 

  - Desarrollo profesional basado en la investigación acción. 

 - La triangulación. 

� �
� ,,����������� 'LQiPLFD�GH�JUXSRV� 

  - Los equipos de profesores: dinámicas de intervención. 

  - Cómo organizar el aula laboratorio con los alumnos. 

  - Estrategias de grupo en un laboratorio. 

  - Las experiencias caseras y los trabajos de campo en  pequeños grupos. 

 - La clase de Ciencias como plaza apropiada para la puesta en escena de las 
distintas dinámicas de grupo. 
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� �
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  - Segundo Principio de la Termodinámica: equilibrio y desequilibrio. 

  - Teoría del caos. 

  - Teoría de fractales y teorías sistémicas. 

  - Educación sobre el medio ambiente. 

  - Modelos didácticos en la Educación Ambiental (E. A.). 

  - Enfoques en el estudio del medio ambiente. 

  - ¿Qué es el medio ambiente?: ópticas. 

  - Introducción a la E. A. 

  - Principios que gobiernan la planificación didáctica en la E. A. 

  - Pautas para la elaboración de material en E. A. 

� �
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 - Ciencia y Sociedad. 

�� Paralelismo del saber científico, con el social y la tecnología dominante. 

  ��Las fronteras de la Ciencia. 

 - Estrategias para proporcionar una imagen social de las Ciencias contextualizada y 
asequible. 

  - Desarrollo de actitudes positivas hacia la Ciencia. 

 - Problemas a debate en que se confronten posturas de avance tecnológico y 
deterioro del planeta. 

  - Contaminación como problema de decisión social que conjuga tecnología/salud. 

  - Imagen del "sabio loco" como científico. 

  - Lo científico como resultado de un posicionamiento previo.  

�
,,������������+LVWRULD�GH�ODV�&LHQFLDV  
  - La Ciencia prearistotélica. 

  - La Ciencia en la época de Galileo. 

  - Historia de la Ciencia, Filosofía y Religión. 

  - Agustín de Bethencourt y el desarrollo de la tecnología científica. 

  - Las Ciencias experimentales de hace cien años (estudios de Blas Cabrera Felipe). 

  - Magnetismo y Blas Cabrera Felipe. 
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  - La revolución relativista de las Ciencias de Khun. 

  - Los puntos de vista de Lakatos y Tuolmin. 

� �
� ,,������������)RUPDFLyQ�\�3HUIHFFLRQDPLHQWR�GHO�3URIHVRUDGR��)��3��3���HQ�&LHQFLDV� 

  - Fundamentos F. P. P. en Ciencias. 

  - La formación versus perfeccionamiento. 

  - Características de la situación actual. 

  - Principios generales. 

  - Líneas generales y estrategias. 

  - Acciones a tomar. 

  - Planes generales (regionales, provinciales o zonales). 

  - Cursos. 

  - Asesoramiento a grupos. 

  - Asesoramiento a Centros completos. 

�
,,������������0RGHORV�)��3��3� 

  - Las etapas de evolución de un docente. 

       � Imagen oficial de desarrollo profesional docente. 

�� Etapas profesionales de hecho (aprendiz, compañero, coordinador y la 
autoridad. 

       � Perfeccionamiento adecuado a cada etapa. 

 - Desarrollo profesional y modelos de Formación y Perfeccionamiento del 
Profesorado. 

       � Desarrollo profesional docente. 

� Diversidad de profesores, diversidad de desarrollo profesional: modelos 
tecnocrático,  espontaneista, investigación/acción y profesional.  

 - Modelos de desarrollo profesional en Ciencias y su imagen tradicional, tecnicista, 
espontaneista, descubridora, constructivista. 

  - Hacia un nuevo modelo de perfeccionamiento del profesorado. 

       � Los modelos en el marco de la F. P. P. (pincelada histórica). 

       �� ¿De dónde venimos? 

        �� ¿Dónde estamos? 

       �� ¿Hacia dónde vamos? 

� �
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� ,,������������3DXWDV�HQ�HO�WUDEDMR�HQ�JUXSR�GH�SURIHVRUHV� 
 
- Detectar las intenciones de cada persona para poder  establecer una dinámica 
de trabajo: "hilo  conductor". 

 - La espectacularidad de las actividades, el tratar casos, el mañana, material 
voluminoso de documentos y la preocupación por tener "producto" de  trabajo, son 
variables a tratar. 

 - Simulación de situaciones. 

 - Estudio de casos y aplicar estrategias didácticas de resolución. 

  - Plantear la metodología de tópicos concretos, "enseñanza en cooperación". 

  - Análisis de sesiones de discusión grabadas. 

  - Análisis de filmaciones de aula. 

�
,,�� ��� ��� ���� 7HQGHQFLDV� DFWXDOHV� HQ� OD� LQYHVWLJDFLyQ� GLGiFWLFD� \� OD� )RUPDFLyQ� GHO�
SURIHVRUDGR� 

 - Líneas prioritarias de investigación en didáctica de   las Ciencias. 

 - El "saber" y el "saber hacer" del profesor de Ciencias Experimentales. 

 - Principales problemas investigados en didáctica de las Ciencias y su aplicación a 
la práctica docente. 

 - Tendencias actuales en la Formación del Profesorado. 

 - Las necesidades de conocimientos en el profesorado de Secundaria. 

 

�
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En la FPP hay que tener muy en cuenta las aportaciones recientes que se están 
incorporando desde los campos de la Pedagogía y la Psicología. Al organizar la FPP 
sucede igual que al afrontar la planificación docente, es decir, hay unas bases de 
organización de la formación, docencia, práctica y directrices de la Didáctica de las 
Ciencias Experimentales como eje de la Formación Permanente  del Profesorado. 

Explícita o implícitamente las decisiones están alimentándose  de fuentes distintas 
que se pueden considerar como componentes o factores determinantes que podemos 
señalar como: 

− Socioantropológicos:  

. Sociológicos.  

. Antropológicos. 

− Psicopedagógicos:  

. Psicológicos.  

. Pedagógicos. 

− Epistemológicos 

Se considera desde un punto de vista psicopedagógico la contribución del “ cambio 
conceptual”  al conocimiento de las ciencias y estrechamente concatenada está la relación 
epistemológica con el currículo y la FPP. 

 

,,�� ��� ���/D�FRQVWUXFFLyQ�GHO� FRQRFLPLHQWR�FLHQWtILFR�GHVGH�XQ��FDPELR�
FRQFHSWXDO���VXV�IXQGDPHQWRV�KLVWyULFRV�\�ILORVyILFRV�SDUD�OD�GLGiFWLFD�GH�
ODV�FLHQFLDV�H[SHULPHQWDOHV��

�
,,�����������5HIOH[LRQHV�DFHUFD�GHO�FDPELR�FRQFHSWXDO��

El aprendizaje significativo requiere el conocer las ideas previas del alumnado para 
poder detectar los errores conceptuales. Es fundamental averiguar porqué se producen esos 
errores y cuales son las técnicas adecuadas para su detección. En recientes investigaciones 
se pone de manifiesto que también es fundamental conocer las ideas previas del 
profesorado así como sus posibles errores conceptuales. 

En una segunda etapa, cuando ya se conoce lo que el alumno sabe y los errores que 
tiene, hay que lograr avanzar en los conocimientos del alumno al mismo tiempo que se 
eliminen los errores detectados. Para ello es importante lograr la interacción entre el 
conocimiento cotidiano, el científico y el escolar, y aplicar un aprendizaje significativo que 
permita lograr el cambio conceptual requerido. 

En el cuadro II. 3.1.1 se muestran de manera resumida los pasos citados. 
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�,,�����������'H�GRQGH�SDUWLPRV�\�D�GRQGH�YDPRV�FRQ�HO�FDPELR�FRQFHSWXDO��
Pretendemos presentar las condiciones necesarias para el aprendizaje de conceptos 

científicos y las implicaciones de esas condiciones para la Didáctica de las Ciencias. 

No se trata de ofrecer recetas fáciles ni soluciones lineales, sino todo lo contrario, 
de reivindicar la complejidad de la enseñanza de la ciencia y, por tanto, la necesidad de que 
los profesores se enfrenten a ella con armas más adecuadas que hasta ahora (Pozo 1987). 

Una pregunta básica para todo profesor de Ciencias sería: ¿cómo se pasa del 
conocimiento cotidiano vulgar a los conceptos científicos?, es decir, ¿cuáles son los 
mecanismos psicológicos para adquirir los conceptos científicos?; en resumen ¿cómo 
funciona el aprendizaje? 

Lamentablemente, las teorías psicológicas del aprendizaje no están todavía en 
condiciones de responder satisfactoriamente a una pregunta tan necesaria. 

�
,,�����������&DPELR�GH�ODV�LGHDV�SUHYLDV��

Basándose en la similitud entre el proceso de cambio de una teoría científica por 
otra, tal como ha sido interpretado por autores como Khun (1971)  y Lakatos (1983), y el 
proceso de cambio de las ideas de los alumnos por ideas científicas, trabajos como los de 
Hewson (1981) y Posner (1982), indican las condiciones que se deben cumplir para hacer 
posible el cambio conceptual. 

Se conocen tres generalizaciones importantes con respecto a la transición en el aula 
de una teoría incipiente (basada en una serie de concepciones espontáneas) a una teoría 
experta (científicamente aceptada): 

a) La WRPD�GH�FRQFLHQFLD�SRU�SDUWH�GHO�DOXPQR es un paso indispensable para el 
cambio conceptual. Las concepciones espontáneas del alumno suelen ser implícitas. 
También es necesario hacerlas explícitas, es decir, hacer que el alumno tome conciencia de 
ellas, que tome conciencia de las ventajas de la nueva teoría. La reflexión sobre las propias 
ideas es fundamental y posiblemente deba desempeñar también una función en el 
aprendizaje de la ciencia por el alumno. (Pozo 1987). 

b) Para que el alumno pueda comprender esa superioridad de la nueva teoría es 
preciso enfrentarle a VLWXDFLRQHV�FRQIOLFWLYDV que supongan un reto para sus ideas. En otras 
palabras, el alumno debe VHQWLUVH� LQVDWLVIHFKR con sus ideas previas, es necesario que 
encuentre contradicciones  en ellas, darse cuenta de que su teoría previa es errónea, porque 
no le sirve para resolver ciertas situaciones, en las que no predice correctamente lo que va 
a suceder. Al mismo tiempo hay que hacerle ver también que la nueva teoría hace  
predicciones mejores. De esta forma, el conflicto cognitivo debe desempeñar un papel muy 
importante en el avance conceptual del alumno, aunque en ningún caso será una condición 
suficiente para que ese avance se produzca (Pozo 1987). 

c) Una vez que el alumno tenga conciencia de la insuficiencia de sus ideas, 
debemos presentarle una QXHYD�FRQFHSFLyQ que las sustituya. De forma análoga a lo que 
ocurre en la Ciencia, una teoría no se desecha mientras que no haya otra que pueda ocupar 
su lugar. 
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El aprendizaje de conceptos científicos QR� FRQVLVWH� VLPSOHPHQWH� HQ� UHHPSOD]DU�
XQDV� LGHDV� FXDOHVTXLHUD por otras mejores, sino que existe una conexión entre ambas 
teorías. Enseñar ciencia no consiste en proporcionar conceptos a los alumnos.  

Pero no basta con exponer al alumno un modelo explicativo mejor, hay que hacerle 
ver que es mejor. 

El alumno no abandonará sus ideas previas o teorías espontáneas hasta que 
encuentre una teoría mejor que explique no sólo lo que él ya era capaz de explicar por sí 
mismo sino también algunos fenómenos nuevos. 

 

,,�����������&RQGLFLRQHV�GH�ODV�QXHYDV�LGHDV�� �
 

Estas nuevas ideas han de cumplir ciertas condiciones (Hierrezuelos y col. 1988): 
 
a) Ser inteligibles. 

 Esta condición necesaria tiene dos requisitos: hay que conocer y comprender los 
términos, símbolos y modo de expresión (verbal, matemático, gráfico, etc.) utilizados, y la 
información debe estar estructurada coherentemente. 

Una estrategia muy útil para relacionar información reciente (no organizada) con 
los mecanismos existentes (información organizada) es el uso de analogías, metáforas y 
modelos, que permiten trasladar la información nueva a un contexto similar, 
favoreciendo el procesamiento de la información y su consiguiente incorporación de 
forma organizada, no memorística, al esquema conceptual del alumno. Sin embargo con 
ser muy útil, es necesario tener cuidado con el tipo de analogía utilizada, pues en 
muchas ocasiones se podría contribuir al afianzamiento de otra idea previa o favorecer 
algún nuevo error. 
 
b) Ser verosímiles. 

 Entender una idea no es condición suficiente para aceptarla e incorporarla al 
esquema conceptual, además tiene que ser consistente con las ideas previas y no estar en 
contradicción con ellas ni con la experiencia diaria del alumno. 

 Este requisito, el de ser creíble, es muy difícil de cumplir cuando la nueva idea 
aparece como contraintuitiva, siendo un obstáculo serio para el aprendizaje. Esta es una 
situación que se da frecuentemente en la enseñanza. Cuando a un alumno se le dice que la 
masa de los cuerpos no influye en el movimiento de caída, entramos en contradicción con 
las ideas que él se ha formado a partir de la experiencia diaria. Será necesario utilizar un 
tiempo suficiente de reflexión sobre ejemplos y contraejemplos hasta que el alumno la 
encuentre verosímil. 
 

c) Ser útiles. 

 Debe servir para resolver las anomalías encontradas y ampliar el campo de 
conocimientos del alumno, sugiriéndoles preguntas acerca de lo que observa, dándole 
respuestas satisfactorias y orientándolo hacia nuevos experimentos para verificar estas 
respuestas. 
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Un concepto intuitivo no pierde su condición de inteligible y útil porque el 
alumno atienda en clase a una explicación, o bien observe una sola vez un fenómeno 
contraintuitivo. El cambio de estatus de un esquema conceptual lleva tiempo y eso nos 
lo enseña muy bien la Historia de la Ciencia. Se necesitaron siglos para superar la 
concepción aristotélica del movimiento por otra menos basada en el sentido común, 
como la galineana o la newtoniana. Incluso aquellos que cambiaron la forma de enfocar 
el problema, como Galileo, mantuvieron ciertos esquemas heredados, signo de la 
enorme dificultad que supone un cambio conceptual. 

 Los cambios de ideas de los alumnos, sobre todo en unas primeras etapas, pueden 
equipararse a estos cambio conceptuales. Los profesores, muchas veces, queremos que lo 
efectúen rápidamente tras haber analizado dos o tres ejemplos relacionados con el 
concepto que están estudiando e incluso, en ocasiones, el análisis lo hace sólo el profesor, 
que explica en la pizarra el significado científico del concepto sin considerar las ideas que 
los alumnos ya pueden tener sobre él. 

  La complejidad del proceso de aprendizaje de conceptos científicos, que nos hemos 
limitado a esbozar, obliga a poner en práctica estrategias igualmente complejas para la 
enseñanza de esos mismos conceptos. Tal vez la más clara conclusión que podamos 
obtener de un análisis de la situación actual de la enseñanza de los conceptos científicos 
sea que� QR� H[LVWH� QLQJXQD� HVWUDWHJLD� GLGiFWLFD� VLPSOH� TXH� DVHJXUH� HO� p[LWR de la 
enseñanza. Cada vez parece más necesario huir de la "monotonía didáctica" o incluso de la 
simple búsqueda del método ideal que permita resolver de una vez por todas los problemas 
didácticos. Es preciso ir hacia posiciones más eclécticas (aunque nunca ateóricas) que 
permitan la integración de diversas estrategias o modelos didácticos (Joyce y Weil, 1978), 
(Pozo, 1987). 

 En los últimos años, y ante la presencia pertinaz de las concepciones espontáneas 
de los alumnos, se han desarrollado GLYHUVRV� PRGHORV� GH� HQVHxDQ]D� GH� FRQFHSWRV�
FLHQWtILFRV� JXLDGRV� SRU� XQD� LGHD� LQWHJUDGRUD. Entre ellos estarían el modelo de 
"aprendizaje generativo" de Wittrock (Wittrock, 1977; Osborne y Freyberg, 1985), el 
modelo de "conflicto conceptual" (Nussbaum y Novick 1982) y la "teoría epistemológica 
de cambio conceptual" (Posner y col. 1982 ; Hewson y col.  1984 y Pozo 1987) 

 Al margen de la eficacia real de este tipo de modelos, la lógica que subyace a todos 
ellos supone un importante esfuerzo renovador para la enseñanza de las ciencias. Si los 
problemas observados en la superación de las ideas previas o concepciones espontáneas de 
los alumnos son ciertos (y parecen serlo) no puede pensarse que esas concepciones van a 
quedar abandonadas de buenas a primeras en unas pocas sesiones didácticas. Lo que se 
está exigiendo al alumno en muchos casos es realizar una auténtica "revolución 
conceptual", semejante a la que supusieron en la Historia de las Ciencias autores como 
Copérnico o Galileo. Tal revolución, en el caso de producirse, deberá ser el fruto de un 
diseño curricular vertical adaptado a las concepciones y a las necesidades de los alumnos, 
y no la consecuencia del estudio de un tema o un par de temas. 

 Para emprender la enseñanza de un tema o de un simple concepto, el profesor 
debería conocer no sólo la teoría científica predominante con respecto a si mismo, sino 
también las ideas previas de los alumnos al respecto, así como la diferencia entre unas y 
otras. (Pozo 1987) 
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,,�����������,QWHUDFFLyQ�HQWUH�ODV�LGHDV�SUHYLDV�\�OR�TXH�VH�TXLHUH�HQVHxDU���
�

Las ideas previas afectan al proceso de aprendizaje, y su interacción con la enseñanza 
formal puede dar como resultado una de las siguientes situaciones. (Hierrezuelo y col. 
1988): 
  
a) Las ideas previas de los alumnos quedan inalteradas. 

 En este caso es posible que incorporen algún lenguaje de la Ciencia y que lo 
puedan utilizar para explicar su punto de vista, pero éste permanece sustancialmente 
inalterado. En este caso, si se da algún aprendizaje, lo podemos calificar como de 
memorización mecánica. 
 Un alumno tiene la idea de que la temperatura de la sustancia depende de la 
naturaleza de las mismas, pero en el estudio de la "temperatura" se ha utilizado el principio 
cero que establece que dos cuerpos en contacto a diferente temperatura terminan porque 
éstas se igualen. Al tiempo, al preguntarle, qué está a menor temperatura, si el hierro o la 
madera de una mesa en que se apoya, señalan el hierro, argumentado que es más frío que 
la madera. ¿Se ha alterado la idea que el alumno tenía antes de recibir la enseñanza? 
 
b) Un proceso de captura conceptual. 

 Hewson (1981) describe esta situación como aquella en la que la nueva idea es 
reconciliada con las ideas precedentes y se incorpora a la estructura cognitiva, pero sin 
modificar aquellas concepciones con las que está en contradicción. Con frecuencia, el 
alumno no considera conveniente cambiar su esquema conceptual, pero tiene la 
necesidad de incorporar el concepto que se suministra en clase, con motivo de los 
exámenes y controles. 
 Entre los alumnos es frecuente la idea de que para que exista movimiento es 
necesaria una fuerza. Cuando se estudia la segunda ley de Newton se insiste en que la 
fuerza es necesaria para producir una variación del estado de movimiento, no para 
mantener el movimiento a velocidad constante. La ecuación fundamental de la dinámica la 
aplican correctamente en diversos problemas, pero los mismos alumnos suponen la 
existencia de fuerzas en la dirección del movimiento cuando se les pide que hagan análisis 
cualitativos de algunas situaciones comunes, como por ejemplo, el movimiento de una 
piedra lanzada hacia arriba. 
 
c) Un proceso de sustitución o cambio conceptual. 

 En los últimos tiempos se ha pensado que interesa una sustitución conceptual como 
resultado del aprendizaje. En éste las nuevas ideas son aceptadas por el alumno y 
sustituyen a sus anteriores ideas previas sobre lo que está estudiando. En realidad podemos 
decir que esta situación, un tanto lineal, lo que verdaderamente supone, es un aprendizaje 
significativo maquinal. 

 El pasar de las ideas previas, o mejor, de los errores conceptuales de algunas ideas 
previas, al aprendizaje significativo es algo sobre lo que se ha resuelto poco. ¿Cómo se 
hace? 
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 De un tópico se pueden conocer las ideas previas, los errores conceptuales, la teoría 
científica y la metodología idónea para su enseñanza, pero ¿cómo se logra el cambio 
conceptual? ¿Cómo se eliminan los errores? 

 

,,�����������3URFHVR�GH�FDPELR�FRQFHSWXDO���
 

 Este proceso supone una reestructuración cognitiva en la mente del alumno que lo 
consigue, según Hashweh (1986), el proceso ocurre de la siguiente forma (Hierrezuelo y 
col. 1988): 

 El individuo dispone de un esquema conceptual C1 que le sirve para explicar una 
parcela restringida R1 del mundo. 

 La concepción falla al interpretar otra parcela del mundo R2, por lo que aparece un 
conflicto (1) ante la imposibilidad de C1 de explicar R2. 

 

 

                (2 ) 

      Esquema conceptual   Esquema conceptual 

       C1      C2 

Mundo de las ideas          (1 ) 

 

Mundo real 

       R1                           R2     R1 

 
Esquema de Hashweh para explicar el cambio conceptual 

 

 

 

  Para explicar R2 se necesita otro esquema conceptual C2 que además puede 
explicar R1, y que muy bien puede coincidir con la concepción científica que conviene 
aprender. 

 Existe un segundo conflicto, el que hay entre ambas concepciones C1 y C2. 

 Ambos conflictos deben resolverse simultáneamente, para lo cual será necesario 
mostrar el campo de aplicación de cada esquema conceptual, es decir, la parte del mundo 
en la que cada uno puede aplicarse con éxito y también será necesario explicar las 
relaciones que existen entre C1 y C2. 
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�
,,�� ��� ��� ��� /D� FRQVWUXFFLyQ� GHO� FRQRFLPLHQWR� GHVGH� XQD� YLVLyQ� DYDQ]DGD� VREUH� HO�
FDPELR�FRQFHSWXDO��VXV�IXQGDPHQWRV�KLVWyULFRV�\�ILORVyILFRV�SDUD�OD�GLGiFWLFD��

 Se manifiesta una necesidad de plantear el aprendizaje de las Ciencias sobre 
propuestas de "Cambio Conceptual" como una "investigación de situaciones problemáticas 
de interés" para los alumnos. 

 La resolución de los problemas planteados se abordan a partir de los conocimientos 
que se poseen y de las nuevas ideas que se construyen. 

 Las ideas iniciales pueden permanecer, modificarse e incluso ser cuestionadas �SHUR�
HVWH�QR�HV��HO�SURSyVLWR�IXQGDPHQWDO�. 

 Es necesario resaltar que el cambio conceptual no constituye un objetivo explícito 
(aunque es el fundamental), sino que adquiere un carácter funcional porque se pretende 
lograr con la pequeña investigación escolar de dificultades, es decir, de situaciones 
problemáticas de interés. 

 Destaquemos que estas situaciones de dificultad no se plantean para cuestionar ideas 
(previas o emergentes) sino para resolver problemas de interés para los alumnos. 

 Una visión avanzada del "cambio conceptual" hace converger y convivir toda una 
serie de aportaciones de distintas teorías de predominio en ciertos momentos históricos y 
coincidentes con corrientes filosóficas. Al teorizar hoy sobre nuestra idea de "cambio 
conceptual" no podemos abstraernos del estatus de herencia cultural que sentimos al 
enfocar una temática como ésta. Queremos, pues, hacer un reconocimiento a aspectos 
enfrentados unos o coincidentes otros, de las distintas corrientes, a nuestra visión del 
cambio conceptual. 

 Se considera que el conocimiento científico es construido por la inteligencia 
humana en un contexto generalmente social, teniendo en cuenta el conocimiento existente, 
y por actos creativos en los que la teoría precede a la observación. Todas las teorías 
científicas tienen temporalmente una coherencia interna, y se corresponden con un cierto 
cuerpo de experiencias. (Constructivismo) 

 El aprendizaje científico es tal que el cambio conceptual en los estudiantes es 
gradual, de tal forma que se van incorporando nuevas ideas pero se mantienen algunas de 
las anteriores, porque las teorías científicas evolucionan por presión selectiva de 
poblaciones conceptuales. Tuolmin, Porlan. 

 Se piensa que el cambio  de las teorías no produce de forma simultánea cambio 
metodológico y cambio en los fines, por lo que se ha de proponer un modelo didáctico, en 
el que el cambio metodológico juegue un papel esencial. Laudan. 

 Se propone una estrategia didáctica que plantee el aprendizaje como una 
investigación a través del estudio de situaciones problemáticas abiertas de interés para los 
alumnos. El aprendizaje es concebido así no como un simple cambio conceptual, sino 
como un cambio que es a la vez conceptual, metodológico y actitudinal. Además, de la 
misma forma que la ciencia se construye de forma social, también en el aprendizaje hay 
que reforzar los aspectos colectivos y el trabajo en equipo y en colaboración. Gil. 
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Así, destaquemos una serie de características contributivas para el cambio conceptual: 

a) El desarrollo evolutivo facilita el aprendizaje y la asimilación conceptual, pero a su 
vez el proceso de aprendizaje estimula y acomoda la madurez del individuo 
�&RJQLWLYD�GH�OD�(VFXHOD�GH�*LQHEUD��SRVWSLDJHWDQRV�. 

b) Las ideas previas son un elemento básico para la construcción del conocimiento, 
pero éstas no son el   objetivo, ni tan siquiera el fin del aprendizaje puesto   que se 
asume incluso la posibilidad de persistir las ideas iniciales, aún siendo errores 
(Ausubel, Novak, $SUHQGL]DMH�VLJQLILFDWLYR). 

c) El trabajo con los datos existentes (empirismo), que en educación son las ideas 
previas, y el ensayo y la reflexión para elaborar el conocimiento con nuevas ideas, 
tiene cierto carácter inductista �(PSLULVPR��,QGXFWLVPR�. 

d) La metodología del descubrimiento también ha hecho su aportación positiva al 
cambio conceptual, por lo que en su momento significó la idea de aproximar el 
trabajo del aula  al de la actividad científica �'HVFXEULPLHQWR�. 

e) Existe una cierta similitud entre el proceso de cambio de   una teoría científica por 
otra y el proceso de cambio conceptual de las ideas de los alumnos por ideas 
científicas, según Khun (1971) y Lakatos (1983). 

 Hay una cierta analogía con Lakatos; así, cuando el cambio conceptual de 
los estudiantes suponga una débil reestructuración de sus ideas, sería el equivalente 
a cuando se ve afectado el cinturón auxiliar de los programas de investigación 
científica. En cambio, cuando el cambio conceptual supone una fuerte 
reestructuración de las ideas de los estudiantes, la analogía sería equivalente a 
cuando se ve afectado el núcleo central del programa. /DNDWRV�������. 

f) El cambio conceptual se produciría en los estudiantes cuando tuvieran 
insatisfacción con las ideas previas y   simultáneamente las nuevas ideas les 
resultaran inteligibles, plausibles y útiles. La estrategia didáctica   comenzaría con 
una identificación de las ideas   alternativas de los estudiantes, seguidamente se 
produciría un conflicto cognitivo por el uso de contraejemplos, y se irían 
introduciendo las nuevas ideas con oportunidades para aplicarlas en situaciones 
diferentes �+HZVRQ�\�3RVQHU�������������. 
 La meta instruccional sería encontrar contraejemplos y experiencias que 
provoquen la contradicción y el conflicto   cognitivo �)DOVDFLRQLVPR�GH�3RSSHU�. 
  Sin embargo, esto no es suficiente ya que  la enseñanza   por contradicción 
no es suficiente para inducir el cambio conceptual, ya que al cabo de un cierto 
tiempo los estudiantes vuelven a sus concepciones ingenuas. 

g) La resistencia al cambio de las teorías, que se da frecuentemente en la historia de 
las ciencias,  ha sido encontrada por numerosos autores en el campo educativo, a  
través de las teorías personales de los estudiantes, que tienen cierto grado de 
consistencia interna y que se resisten a ser modificadas. .KXQ� ������� \�/DNDWRV�
������. 



Capítulo II 
Tendencias en la formación del profesorado 

 56 

h) El racionalismo de Kant también ha hecho su aportación a   la idea de "cambio 
conceptual" actual, al adoptar una actitud crítica de las teorías, y una postura 
reflexiva de las ideas anteriores y nuevas, para permitir construir   nuevo 
conocimiento. .DQW� 

i) Asimismo, cuando el cambio conceptual de los estudiantes suponga una débil 
reestructuración de sus ideas, habría   una analogía con los períodos de ciencia 
normal de Kuhn. Cuando el cambio conceptual suponga una fuerte reestructuración 
de las ideas de los estudiantes, la analogía sería, con los periodos de ciencia 
revolucionaria  o de cambio de paradigma de Khun.  .KXQ�������. 

j) Para analizar el cambio conceptual hemos de admitir que hay que constatar la 
realidad, se ha de entrar en contacto o interaccionar con ella. Así, resulta 
indiscutible que  cualquier situación educativa queda intervenida por el hecho de 
ser observada, y esa alteración no es irrelevante ni del todo detectable. 7XROPLQ�
�������\�6FKU|GLQJHU�� 
 En las escuelas filosóficas existen notables diferencias en la forma en que 
cambia el conocimiento científico, y en consecuencia, en la forma en que se 
produce el proceso científico. Estas diferencias podemos también observarlas, de 
forma análoga, en las diferentes tendencias constructivistas del aprendizaje. 

 

,,�����������7HRUtDV�TXH�KDFHQ�DOJXQD�DSRUWDFLyQ�DO�FDPELR�FRQFHSWXDO��
 

 Como conclusión de la reflexión anterior, se puede inferir que hay un sustrato de 
teorías, coherentes y fundamentadas, para justificar el proceso de enseñanza aprendizaje de 
las Ciencias basado en el "cambio conceptual", tales como: 

 

a) Empirismo 

 Las ideas de Copérnico y de Galileo fueron sistematizadas como ciencia 
experimental por el filósofo contemporáneo Bacon. Ponen el acento en la justificación del 
conocimiento a partir de los datos suministrados por la experiencia, tratando de constituir un 
método científico inductivo y empírico. 

 

b) Racionalismo: Descartes,  Kant. 

 La razón es la fuente última del conocimiento, por lo que este raciocinio interpreta 
los hechos para elaborar las teorías. 

 

c) Piaget 

 Según la teoría piegetana el desarrollo condiciona el aprendizaje. El desarrollo se 
hace por estadios o etapas y, la etapa más avanzada es la formal, que alcanza el 
razonamiento abstracto que capacita para el aprendizaje científico. 
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 El desarrollo del pensamiento formal es una condición necesaria, y casi suficiente, 
para el aprendizaje científico. 

 Se establece una relación entre el desarrollo conceptual y la historia de las ciencias 
de esas mismas concepciones. 

 La escuela postpiagetana (Pozo, 1987 y Carretero, 1973) ha reconocido que el 
pensamiento formal no es universal, no todas sus capacidades se adquieren al mismo 
tiempo; además, el aprendizaje depende del concepto (disciplina) científico y de las ideas 
previas del alumno. 

 

d) Falsacionismo de Popper (1983) 

 El cambio conceptual se produce en los estudiantes cuando se produce 
contradicción entre sus teorías previas y la experiencia. 

 

e) Constructivismo (Driver, 1986) 

 El estudiante construye de forma activa su propio conocimiento, en el contexto 
social en el que se desenvuelve, partiendo de su conocimiento anterior. Las teorías 
elaboradas por los estudiantes tienen para ellos mismos coherencia y utilidad, y se 
corresponden con las experiencias intuitivas que han tenido a lo largo de sus vidas. 

 

f) Lakatos (1983) 

 Las teorías son programas estructurados muy complejos, con un núcleo central que 
permanece intacto, resistente al falsacionismo, y un cinturón protector (del núcleo) de la 
falsación constituido por hipótesis auxiliares. 

 Las características de las resistencias al cambio del núcleo central, han sido 
encontradas en las teorías personales de los estudiantes. 

 

g) Novak (1977), Ausubel (1976) 

 El aprendizaje significativo debe ser la meta de la enseñanza. La mayoría de los 
humanos no saben todo lo que saben, de ahí que se ha de partir de lo que el alumno ya 
sabe. Esto es, se planifica partiendo de las ideas previas de los alumnos. 

 

h) Khun (1971) 

 El movimiento favorable a la "resolución de problemas" en didáctica de las 
ciencias tendría su fundamento epistemológico en el concepto de Khun de periodos de 
Ciencia normal, en los que los científicos resuelven toda la problemática que se le presenta 
dentro del paradigma dominante. 

 Por ello, siguiendo el modelo khuniano, hay analogía entre el cambio conceptual 
individual y el cambio conceptual que se produce en la comunidad científica. 
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 La asimilación conceptual como consecuencia de un desarrollo evolutivo se 
realizaría dentro del paradigma dominante, y la acomodación, entendida como el hecho 
por el cual el proceso de aprendizaje estimula y acomoda la madurez del individuo, tendría 
su analogía con el cambio de paradigma. 

 

i) Relativismo (Feyerabend, 1987). 

 Un aspecto importante de este relativismo, que tiene incidencia en la didáctica de 
las ciencias, es el respeto hacia una serie de modelos que históricamente han supuesto 
avances en la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias en determinados contextos. De 
ahí la inconmensurabilidad de las teorías rivales cuando estas no comparten ningún 
enunciado observable, como por ejemplo: mecánica clásica/teoría relativista. 

 

j) Tuolmin (1977). 

 Si aceptamos que los conceptos cambian y evolucionan, ¿por qué no habrían de 
hacerlo también los conceptos de los conceptos? 

 En educación, la coexistencia de escuelas divergentes de pensamiento, lejos de ser 
una debilidad de desarrollo, puede ser más bien un estado natural y una muestra de 
madurez. 

 Tuolmin considera que las teorías científicas evolucionan por presión selectiva de 
las poblaciones conceptuales 

  

k) Porlán (1993) 

 Defiende el modelo de cambio gradual y continuo de Tuolmin como aplicable al 
conocimiento cotidiano tanto de los niños como de los adultos. 

 

l) Laudan (1986) 

 Para que se produzca un cambio en una tradición de investigación no basta con un 
cambio de teorías, sino que tienen que cambiar además los fines y la metodología. Critica 
en cierta forma el modelo de Lakatos y Khun por cuanto afirma que es incorrecto suponer 
que el cambio de las teorías produciría de forma simultánea cambios metodológicos y de 
planificación. 

 

m) Gil (1994 a) 

 Piensa que es una estrategia "perversa" explicitar las ideas de los alumnos para a 
continuación existir la posibilidad de rechazarlas, o buscar la forma de erradicarlas (por ser 
supuestamente erróneas). 

 De la misma forma que se construye la ciencia en la sociedad, hay que desarrollarla 
en el aprendizaje, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, sociales, de trabajo colectivo, 
etc., campo desarrollado bajo la denominación C.T.S. (Ciencia, Técnica y Sociedad).  
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n) Erwin Schrödinger. 

 Se basa en un principio de la Física Cuántica, el campo de las partículas 
elementales, donde es imposible medir cualquier magnitud sin alterarla. Argumenta en 
contra de quienes exageran las implicaciones filosóficas, hasta el punto de afirmar que es 
imposible hacer conjetura alguna sobre una situación natural o sistema físico sin alterarlo 
de alguna forma. 

 

o) Principio de incertidumbre de Heisenberg. 

 Cuando Heisenberg enuncia la imposibilidad de predecir la posición exacta de una 
partícula, de forma correlativa traslada la incertidumbre a las teorías de las partículas, de la 
materia, y del mundo. Es decir, cualquier teoría acerca del conocimiento de algo físico, las 
ideas que se tienen de un fenómeno, están rodeadas de cierta "incertidumbre" con la que 
hay que contar en los procesos de aprendizaje y cambio conceptual. 

 

p) Einstein: relatividad 

 En toda la teoría de la relatividad se intenta dar una perspectiva evolucionada de 
muchos conceptos muy arraigados y aceptados por la sociedad; a pesar de ello Einstein 
afirma: "Ningún científico piensa en fórmulas. Antes de que el físico comience a calcular, 
debe tener en su cerebro el curso de los razonamientos. Estos últimos, en la mayoría de los 
casos, pueden ser expresados con palabras sencillas. Los cálculos y las fórmulas 
constituyen el paso siguiente". 

�
,,�����������&RQFOXVLRQHV�GH�ODV�UHIOH[LRQHV�DFHUFD�GHO�³FDPELR�FRQFHSWXDO´��
�

1. La fundamentación epistemológica del cambio conceptual en las ciencias es plural. 

2. Son innumerables las contribuciones de distintas corrientes filosóficas a la 
Didáctica de las Ciencias. 

3. Uno de los pilares del aprendizaje significativo y del constructivismo es el de las 
ideas previas; sin embargo, cuando conocemos lo que el alumno sabe y los errores 
que  tiene, la gran problemática es: ¿y ahora qué?, ¿qué hacer para el cambio 
conceptual?, ¿cómo es la interacción entre las ideas previas y lo que se quiere 
enseñar? 

4. Las ideas iniciales pueden permanecer, modificarse o incluso ser cuestionadas. 

5. Con la realización de pequeñas investigaciones de situaciones problemáticas de 
interés, se pretende conseguir un cambio conceptual implícito en el proceso de 
ejecución. 

6. A la vista de la posible persistencia de algunos conceptos, parece más adecuado el 
término "evolución conceptual" que  "cambio  conceptual". 
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,,�� ��� ��� /D� FRQFHSFLyQ� GH� OD� FLHQFLD� LQIOX\H� HQ� HO� FXUUtFXOR� \� HQ� OD�
IRUPDFLyQ�GHO�SURIHVRUDGR��
�
,,�����������3UHVHQWDFLyQ��
Si hacemos un recorrido por: 

• Líneas prioritarias de investigación en Didáctica de las Ciencias 

• Lo que el profesor de ciencias “ debe saber”  y lo que “ debe saber hacer” . 

• Tendencias actuales en la formación del profesorado. 

 

Y analizamos 

• ¿Qué es la Ciencia?: Imagen de la Ciencia y el modelo de la Ciencia. 

• La concepción de la Ciencia mediatizadora  del proceso educativo. 

 

Hemos de concluir: 

• La concepción de la Ciencia influye en el currículo y en la Formación del 
Profesorado. 

 

Esto se pone de manifiesto al reparar: 

• Conocimiento cotidiano, escolar y científico. 

• La idea imperante del método de las Ciencias: método científico. 

• La concepción de las Ciencias desde los diferentes modelos didácticos. 

 

En este recorrido realizado podemos considerar que sus implicaciones se materializan en:  

• Formación y Perfeccionamiento del Profesorado en Ciencias. 

• Desarrollo Profesional y Modelos de Formación. 

• La investigación en Didáctica. 

 

Que podríamos expresar de otra manera, también habitual, pero reestructurando los 
contenidos de otra forma: 

• La Didáctica en la Formación inicial del Profesorado. 

• La Didáctica y el Desarrollo Profesional. 

• La investigación / acción. 
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/D�&RQFHSFLyQ�GH�OD�&LHQFLD�LQIOX\H�HQ�HO�FXUUtFXOR�\�HQ�OD�IRUPDFLyQ�GHO�
SURIHVRUDGR
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,,����������  )RUPDFLyQ�3URIHVLRQDO�$XWyQRPD� 
 Los profesores vivimos nuestra actividad docente como algo "natural" debido a 

una formación ambiental asumida inconscientemente y, por tanto, acríticamente, a lo largo 
de muchos años en que fuimos alumnos. 

 A veces se olvida que todo profesor, sea principiante o experto, tiene creencias, 
ideas, metáforas, actitudes y hábitos de comportamiento que pueden orientar su acción a 
impedir, en algunos casos, su propio desarrollo profesional (Porlán 1989). 

 Se admite que el profesor posee saberes, creencias, comportamientos, etc. 
anteriores, cuyo origen puede atribuirse al conocimiento inducido a través de su larga 
experiencia (como alumno y como enseñante) y que ha ido conformando de manera 
genérica una formación profesional autónoma. Estos conocimientos reciben distinto 
nombres: pensamiento docente espontáneo, epistemología personal docente, 
preconcepciones de sentido común sobre la enseñanza, teorías implícitas, etc. (Furió, 
1994). 

 Se reconoce que las ideas previas de los estudiantes pueden facilitar u obstaculizar 
el anclaje de nuevos conocimientos científicos. ¿No es posible de manera análoga, que los 
profesores de ciencia tengamos preconcepciones y actitudes respecto a la ciencia y la 
enseñanza que también puedan favorecer o impedir la adquisición de nuevos 
conocimientos didácticos? 

 Se ha llegado a comprender que, de la misma forma que los alumnos tienen 
preconcepciones que juegan un papel esencial en el proceso de aprendizaje y que es 
preciso tener en cuenta al planificar la enseñanza, los futuros profesores poseen ya una 
serie de concepciones, hábitos y actitudes docentes "de sentido común", debidos a una 
larga impregnación ambiental durante el periodo en que fueron alumnos. La influencia de 
esta formación "incidental" o "autónoma" es enorme, porque responde a experiencias 
reiteradas y se adquiere de forma no reflexiva como algo natural, obvio, "de sentido 
común", escapando así a la crítica y convirtiéndose en un obstáculo. 

 La investigación sobre ideas alternativas ha cuestionado con rotundidad la eficacia 
de la enseñanza por transmisión de conocimientos elaborados y, más generalmente, ha 
contribuido a cuestionar las visiones simplistas sobre el aprendizaje y la enseñanza de las 
ciencias, tal como la idea docente espontánea de que “ enseñar es una actividad simple para 
la cual basta con conocer la materia y algo de experiencia” . 

 Es difícil introducir cambios en el comportamiento de los profesores, 
convirtiéndose la práctica de la enseñanza en una de las más resistentes a la innovación. 
Como en cualquier "cambio conceptual" (Fernández 1995) de conocimientos se ha de 
tener una conciencia clara de las limitaciones, tener un conflicto con nuestras ideas 
anteriores y disponer de un esquema alternativo que sea inteligible y plausible. 

 La modificación de la imagen espontánea que sobre un profesor tiene lo que es una 
buena enseñanza de las Ciencias facilita el "cambio didáctico" (Carrascosa 1989). Por esto 
uno de los primeros pasos sería exteriorizar qué es una "buena enseñanza" y hacer un 
análisis reflexivo del planteamiento. 

 Esta formación profesional autónoma es una dificultad importante para producir el 
cambio didáctico en el profesor. 
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�
,,���������� )RUPDFLyQ�3URIHVLRQDO�3URIHVLRQDOL]DGD� 
      Uno de los desafíos claves en la formación del profesorado de Ciencias es 
determinar qué conocimientos y creencias del profesor están relacionadas con su práctica; 
analizar el tipo de relaciones, y buscar las causas de estas creencias (Fernández y 
Fernández 1994) 

      Abunda la idea de que la principal influencia en el desarrollo profesional de los 
profesores es la forma en que han sido enseñados. 

 Un primer requisito en la formación del profesorado es conocer la materia a 
enseñar. Pero "conocer el contenido de la disciplina" no se reduce simplemente a saber la 
estructura actual del tejido teórico propio de la disciplina (¿por qué no basta con saberse la 
materia?), porque dicho saber debe contener, además, conocimientos profesionales muy 
diversos que no están contemplados en los estudios universitarios (Gil 1994). 

 Son innumerables los profesores que después de asistir a un curso de 
perfeccionamiento profesional, creen que están mejor preparados para utilizar en sus clases 
las nuevas orientaciones, los materiales renovados, metodologías innovadoras etc. y, sin 
embargo, cuando menos se dan cuenta ya están actuando como lo hacían antes. Esto no 
significa que aquellas ideas innovadoras no sean interesantes o que estas actividades de 
formación no hayan logrado sensibilizar al profesorado. El problema es que no se ha 
tenido en cuenta que la enseñanza habitual (a cualquier nivel) en un sistema complejo de 
concepciones, creencias, comportamientos y actitudes, generalmente inducidos de la 
experiencia y de conocimientos anteriores, que poseen cierta coherencia articulada y que, 
como tal, da respuesta a una gran cantidad de problemas que se plantean a la hora de 
enseñar y aprender. Se requiere tener claras las limitaciones, las  deficiencias a la luz de las 
investigaciones didácticas, así como otro sistema alternativo, más articulado y coherente, y 
que, al mismo tiempo, consiga mayor eficacia en la práctica docente, que el modelo 
didáctico practicado usualmente. 

 Gil en un estudio detallado sobre lo que "deben saber" y lo que "deben saber hacer" 
los profesores, desglosa varios  aspectos, siendo el primero y fundamental, el conocer la 
materia a enseñar. Con respecto a esto llega a las conclusiones siguientes, (Gil, D.  1991): 

• Conocer la historia de las Ciencias, es decir, saber los problemas y contextos 
que dieron lugar a la construcción de conocimientos científicos y, en particular, 
los obstáculos epistemológicos que se opusieron a dichos progresos. 

• Conocer las estrategias metodológicas empleadas en las construcciones 
científicas, es decir, la forma en que los científicos abordan los problemas. 

• Conocer las interacciones Ciencia/Técnica/Sociedad asociadas a dicha 
construcción de conocimientos, y al papel dramático que a veces toma el papel 
social de las Ciencias. 

• Tener algún conocimiento de los desarrollos científicos recientes y sus 
perspectivas para poder adquirir una visión dinámica, no acabada y cerrada, de 
la ciencia. 
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• Tener conocimiento de otras materias relacionadas para poder abordar los 
"problemas frontera". 

• Saber seleccionar contenidos adecuados que den una visión correcta de la 
Ciencia y, al, propio tiempo, sean asequibles e interesantes para los estudiantes. 

 

,,������. �� &RQRFHU�KLVWRULD�\�HSLVWHPRORJtD�GH�ODV�&LHQFLDV� 
  

 Entre estos saberes profesionales cabe destacar como necesidad formativa del 
profesorado de plena actualidad, su conocimiento de la historia y epistemología de la 
Ciencia, así como sus relaciones con la enseñanza. Desde hace pocos años estamos 
asistiendo a una verdadera eclosión en este tipo de investigaciones. Así, Science Education 
75(1), 1991,  se dedica en exclusiva a presentar una selección de los trabajos de la "I 
Internacional Conference on the History and Philosophy of Science and Science 
Teaching".  

 Hace falta mayor investigación sobre la epistemología de la ciencia y, a ser posible, 
contextualizada en la problemática de la didáctica de las Ciencias. Esta integración en el 
cuerpo teórico de la Didáctica de las Ciencias puede ayudar a: 

 
− Fundamentar soluciones a cuestiones didácticas importantes. 

− La mejora actitudinal del proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias. 

− La selección de contenidos en desarrollos curriculares. 

− El profesor constituyendo una herramienta que permita problematizar 
su  enseñanza. 

− Dar una imagen más real, más contextualizada y menos neutra de la ciencia. 
(Furió, 1994). 

 
 En esta línea se orientan las recomendaciones dadas en la V Reunión 

Latinoamericana de Educación en Física de 1993, por el grupo de Historia y Filosofía de la 
Ciencia, en la formación del profesorado de Física en Latinoamérica: 

 
• Una mejor comprensión de la naturaleza del conocimiento científico. 

• Un mejor entendimiento de los conceptos y teorías de la Física. 

• Una comprensión de los obstáculos y posibles dificultades de los alumnos. 

 Una concepción de la Ciencia como empresa colectiva e  histórica y el 
entendimiento de las relaciones con la técnica, la cultura y la sociedad. (RELAEF V, 
1993). Esquema II.3.2.1. 

 

�
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,,���������. ,QYHVWLJDFLyQ�GHO�SHQVDPLHQWR�GRFHQWH�HVSRQWiQHR�HQ�FLHQFLDV��VREUH� OD�
QDWXUDOH]D�GH�OD�&LHQFLD�\��DFHUFD�GHO�WUDEDMR�FLHQWtILFR��

 La faceta del pensamiento docente espontáneo que afecta a las creencias que tienen 
los profesores sobre la naturaleza de la ciencia y del trabajo científico está siendo muy 
estudiado últimamente, porque influye en el currículo y en la toma de decisiones de clase. 
(Posner, 1982; Matthews, 1990 y 1994; Izdo, 1992; Gil, 1985; Pozo, 1989; Osborne, 1983 
y 1985; Porlán, 1993 y Gil, 1993) 

 La toma de decisiones del profesor está influenciada notablemente por el 
desconocimiento del contenido de la asignatura y por la falta de conocimiento sobre la 
naturaleza y estructura de la Ciencia.  

 Si se quiere cambiar lo que los profesores y alumnos hacemos en las clases de 
Ciencias, es preciso previamente modificar la "epistemología espontánea" de los 
profesores. Y, aunque es cierto que los profesores tenemos concepciones, 
comportamientos y actitudes que constituyen auténticos obstáculos para una actividad 
docente efectiva, es preciso señalar que basta con proporcionar a los profesores la ocasión 
de un trabajo reflexión y profundización para que sus puntos de vista se aproximen a los 
resultados de la investigación didáctica.  

 Hay interacciones dinámicas entre las creencias y metáforas del profesor y su 
práctica de enseñanza. (Briscoe, 1991; Duschl, 1991; Lenderman 1987) 

  Las creencias sobre la Ciencia y los conocimientos científicos pueden dar una 
imagen distorsionada a las construcciones de aula. 

 Es difícil para un profesor cambiar sus enseñanzas de una forma que no esté en 
sintonía con su epistemología personal sobre la Ciencia y el currículo. 

 Trabajos recientes (Tobin, 1992; Hodson, 1993, Fernández, 1996)  han tipificado 
varias clases de pensamiento, al entrevistar a profesores, sobre las construcciones acordes 
con la naturaleza de la ciencia, que han mostrado a veces en el profesorado, inconsistencia 
entre lo que se dice y lo que se hace, es decir, entre "lo que hace" y "lo que cree que hace".  

 Se han de adquirir conocimientos teóricos específicos, por reconstrucción,  sobre el 
aprendizaje de las ciencias, para hacer un diseño y desarrollo curricular acordes con los 
avances de la investigación didáctica. 

 Hay una visión excesivamente empirista-inductista y cientificista en el discurso, 
que a veces no se sustenta en la acción. La revolución pendiente con las prácticas de 
laboratorio no suele sobrepasar el discurso, e incluso a veces contrasta con una práctica de 
aula, muy hipotética deductiva. 

 Algunos autores atribuyen el origen de este cientificismo subyacente en los 
profesores y científicos al positivismo lógico hegemónico en la primera mitad del siglo 
XX. 

 Las posiciones cientificistas se caracterizan por su resistencia a la crítica, a no 
aceptar las conclusiones extraídas de la historia y sociología de la ciencia, ya que no cabe 
en sus esquemas de valores asumir cierta subjetividad en las propias construcciones 
científicas. No propicia diseños curriculares de "ciencia para todos", ni que se preste 
atención a problemas humanos y sociales, puesto que esto no le incumbe a la Ciencia. 
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 Las concepciones empiristas Están muy arraigadas, que mejor se podían llamar 
lógico-empiristas, en científicos y profesores. 

 

,,���������� (VWXGLRV�HWQRJUiILFRV� 
 Pasamos a describir un estudio etnográfico de casos, en sintonía con trabajos 

anteriores (Fernández y col. 1996; Fernández y col. 1997), realizado recientemente: 

 Trajano profesor tradicional, piensa que sus alumnos deben aprender una ciencia 
constituida por un conjunto de verdades que tienen que ser aprendidas. 

 Los alumnos no tienen conocimientos para opinar sobre la Ciencia, es decir, si este 
tema o aquel es interesante. Además los estudiantes no pueden estar motivados ante la 
Ciencia, porque no saben. Los conceptos tienen prioridad  frente a los procedimientos y a 
las actitudes ante la Ciencia, porque teniendo los primeros se llega a tener estos últimos. 

 Para ello organiza la clase para que los alumnos presten la mayor atención al 
profesor y tengan libros para estudiar. Las actividades de laboratorio son manipulativas y 
tienen por objeto aprender el método científico, pero en la mayor parte de las veces se 
limita a ver cómo lo hace el profesor, mediante "experiencias de cátedra", pide a sus 
alumnos que escriban sus experiencias en informes normalizados con cabeceras estandars 
(hechas a fotocopias por el profesor) y cuya corrección consiste en valorar la adecuada 
cumplimentación por parte del alumno de la "forma correcta".  

 Sus exámenes constan de dos preguntas del libro y tres problemas, influyendo las 
prácticas para modular las calificaciones. 

     Teresa profesora tecnológica, piensa que: 

 La ciencia es neutra e imparcial, desideologizada y no sometida a intereses, por lo 
que el argumento de que "es científico", o son "datos científicos" debe desarmar a 
cualquiera. 

 La ciencia es exacta, lógica y simplista. Se identifica con garantía de cientificidad a 
los datos experimentales y a la formulación matemática: aquello que no puede ser descrito 
matemáticamente o no es científico o está aún en sus primeros pasos. 

 La ciencia tiene un método específico y diferenciador basado en la observación y 
en la experimentación. El trabajo experimental tiene por fin confirmar que la teoría deduci-
da es correcta, por lo que el diseño experimental debe llevar a datos absolutamente preci-
sos que no dejen lugar a dudas acerca de la precisión de la formulación matemática de la  
situación estudiada. Nada más frustrante que un experimento fallido que no confirma 
ampliamente la teoría estudiada y el cálculo realizado previamente. 

 Sus pruebas objetivas consisten en texto impreso incompleto, es decir frases que le 
faltan palabras para completar. 

 Artemio profesor artesano, cree que para que la enseñanza de las Ciencias provo-
que un aprendizaje de importancia, ha de basarse fundamentalmente en los intereses y mo-
tivaciones espontáneas de los alumnos y lo significativo es dominar los procedimientos, 
que permitan a los alumnos aprender por sí mismos cualquier conocimiento científico, así 
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como aprender determinados valores y actitudes que potencien el espíritu científico, la 
crítica y la creatividad.  

 Las actividades de investigación del medio y las experiencias prácticas recreativas 
serán recursos frecuentes, acercándose respectivamente, al entorno cercano al centro y a 
las experiencias caseras. Esto puede hacer que la ciencia no sea aburrida y que los alumnos 
se encuentren motivados por el trabajo en sí mismo.  

     Demetrio profesor descubridor, comparte la idea de que: 

 La observación debe ser fidedigna y sin prejuicios,"imparcial", independiente del 
observador, de su actitud personal y del cambio de las ideas científicas. 

 La unidad de la ciencia está en su método no en su contenido. 

 Sólo son auténticas las demandas del conocimiento que se basan directamente de la 
experiencia, por lo que una proposición es significativa sólo si se puede comprobar experi-
mentalmente.  

 Por ello, cuando se observan con detalle los hechos de cualquier tipo, se clasifican 
estos hechos, se detecta su relación e implicaciones, se está aplicando el método científico 
y la persona que lo hace actúa científicamente. La obtención de datos en el laboratorio es el 
primer paso para edificar sobre ellos el modelo teórico que los explique y nos permita 
obtener las leyes más generales que los rigen. 

 Entendida la enseñanza como descubridora de todo el conocimiento, ésta va 
dirigida a tratar con pequeños científicos: los estudiantes son pequeños investigadores 
novatos. Se va a hacer gran hincapié en la actividad autónoma de los alumnos 
desechándose cualquier tipo de dirección del aprendizaje.  

  Consuelo profesora constructivista, argumenta que: 

 Los datos no son verdades absolutas, sino que se buscan la luz de teorías explícitas 
o implícitas. 

 Los datos, su sistematización, clasificación, tabulación, representación y sus 
enunciados inferentes en leyes son secundarios frente al análisis del planteamiento de un 
tema. Este planteamiento de una investigación, observación o estudio es la clave de la vali-
dez posterior. 

 Las teorías son creaciones humanas, ideadas para entender el mundo y no son 
acumulaciones de hechos o enunciados de fenómenos.  

 La investigación científica no es objetiva, viene condicionada por las teorías pre-
existentes, las convicciones y expectativas del propio investigador, y avanza pasando por 
sucesivas realimentaciones sin fin. 

 La resolución de los problemas planteados se abordan a partir de los conocimientos 
que se poseen y de las nuevas ideas que se construyen. Las ideas iniciales pueden 
permanecer, modificar e incluso ser cuestionadas (pero este no es el propósito fundamen-
tal). 

 Por tanto, es necesario resaltar que el cambio conceptual no constituye un objetivo 
explícito (aunque es fundamental), sino que adquiere un carácter funcional porque se logra 
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con la pequeña investigación escolar de dificultades, es decir, de situaciones problemáticas 
de interés. 

Con estos perfiles de Trajano, Teresa, Artemio, Demetrio y Consuelo, sería 
esclarecedor tratar de traducir o interpretar como ejecuta cada uno de estos profesores un 
tópico del currículum. A ser posible, el mismo para todos, para así tener una visión 
comparativa directa de su comportamiento en la práctica de aula, de la influencia de la 
concepción de la Ciencia en un aspecto concreto del curriculum (por ejemplo: presión, 
energía,...). Esta muestra elaborada sería de un gran potencial para el perfeccionamiento 
del profesorado en fase de iniciación. 
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Consideramos fundamental conocer los grandes tópicos muy estudiados que han 
sido líneas prioritarias en investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales 
(ideas previas errores, resolución de problemas, etc.), y de gran consistencia en su 
repercusión. Para ello analizamos una serie de trabajos realizados  entre los años 1985 y 
1998, coincidentes algunos de ellos con los diez años de publicación de la revista 
Enseñanza de las Ciencias, motivo este que incita a algunos investigadores, (Moreira 
1994, Gil 1994, Furió 1994, Mellado 1998, Caballer, Mª. J. 1986) a realizar una síntesis 
de los trabajos realizados en la década de los 80 y que estaban relacionados con el tema 
que nos ocupa.  

En primer lugar vamos a referirnos al trabajo realizado por Caballer, Mª. J., 
Carrascosa, J. y Puig, L. En 1986 en el que establecen las líneas de investigación 
consideradas como más prioritarias. Los datos se obtuvieron con la colaboración de los 
asistentes al primer congreso internacional sobre la enseñanza de las ciencias y de las 
matemáticas, celebrado en Barcelona en septiembre de 1985. Los resultados obtenidos 
relativos a las ciencias experimentales fueron los siguientes: 

�
/tQHDV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�OD�'LGiFWLFD�GH�OD�)tVLFD�\�4XtPLFD� 

− Enfoques didácticos sobre la enseñanza de la Física y Química: enseñanza 
activa, por descubrimiento, cambio conceptual, etc. 

− Adecuación del vitae al desarrollo de los alumnos. 

− Formación inicial y permanente del profesorado. 

− Errores conceptuales, preconceptos y esquemas conceptuales. 

− Relación enseñanza de la ciencia-entorno físico y vida práctica. 

− Trabajos prácticos (enfoques didácticos, papel en el proceso de   aprendizaje, 
etc). 

− Evaluación de los alumnos (diseño de pruebas, estudios de fiabilidad, etc). 

− Desarrollo de aptitudes y actitudes científicas (familiarización con la 
metodología científica, lenguaje científico, etc.). 

− Aporte de la historia de las ciencias a la enseñanza de las ciencias. 

− Métodos de investigación didáctica (investigación cualitativa, técnicas 
estadísticas, etc). 

− Investigación sobre contenidos concretos y sus dificultades didácticas. 

− Aportaciones de la Psicología a los procesos de enseñanza aprendizaje (teorías 
del aprendizaje, factores ambientales, etc.). 

− Interdisciplinaridad. 

− Diseño del currículo. 
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− Utilización de medios materiales (audiovisuales, ordenador, etc.) como 
instrumentos didácticos. 

− Resolución de problemas. 

− Ciencia integrada. 

− Evaluación de la actividad y actitudes del profesor. 

− Relaciones Ciencia-Sociedad. 

− Papel del aprendizaje de las ciencias en la formación cultural. 

− Evaluación de materiales didácticos. 

− Actitudes de los alumnos hacia la ciencia y su aprendizaje. 

− Interacciones en el aula (relaciones entre alumnos, alumno-profesor, etc.). 

− Introducción a la ciencia moderna en la enseñanza media. 

− Jerarquización de conceptos y mapas conceptuales. 

− El fracaso escolar y formas de superación del mismo. 

− Orientaciones didácticas a nivel universitario.�
�
/tQHDV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�OD�'LGiFWLFD�GH�ODV�&LHQFLDV�1DWXUDOHV� 

− La investigación en la clase (investigación/acción). 

− Metodología activa en la clase cotidiana. 

− Educación ambiental (cambio de currículo). 

− Aprendizaje por descubrimiento. 

− Adecuación de lo que se enseña al nivel cognoscitivo del alumnado. 

− Tratamiento educativo de los errores conceptuales. 

− Interdisciplinaridad en el currículo. 

− Evaluación de los métodos de trabajo. 

− Técnicas para el estudio de los ecosistemas. 

− Ciencia integrada. 

− Familiarización del alumno con el trabajo científico. 

− Orientaciones didácticas sobre el trabajo de los alumnos en grupo. 

− Establecimiento de un currículo de educación para la salud. 

− Orientaciones metodológicas para las clases prácticas. 

− Estructuración de conceptos en el aprendizaje de los alumnos. 

− Detección de preconceptos y errores conceptuales. 
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− Evaluación de los objetivos educativos. 

− Tratamiento individual o enseñanza individualizada. 

− Planteamiento correcto de objetivos en el currículo. 

− Causas de los errores de concepto en los alumnos. 

− Utilización de los medios audiovisuales. 

− Condiciones iniciales de aprendizaje. 

− Trabajo en museos. 

− Psicología del aprendizaje en general. 

− Metodología activa de reconstrucción histórica. 

− Condiciones y sistemas de evaluación. 

− Utilización del ordenador. 

 

En 1993 y en el marco del  IV Congreso Internacional sobre Investigación en la 
Didáctica de las Ciencias y de las Matemáticas, se producen dos aportaciones 
importantes sobre las líneas de investigación en Didáctica de las Ciencias plasmadas por 
un lado en la conferencia inaugural : “ Diez años de la revista Enseñanza de las Ciencias 
de una ilusión a una realidad” . (Moreira, M. 1994) y por otro, en la ponencia: “ Diez 
años de investigación en Didáctica de las Ciencias: realizaciones y perspectivas”  (Gil, 
D. 1994). 

En el primer trabajo, al analizar la actividad de la revista en sus primeros diez 
años y entre otros aspectos destaca aquellos temas o líneas de investigación en 
Didáctica de las Ciencias que más se han enfocado en este período (1983-1993), 
concluyendo que la tendencia internacional es que más de un tercio de las 
investigaciones se han ocupado de  ODV� LGHDV� GH� ORV� DOXPQRV� \� DOXPQDV�� GH� VXV�
SUHRFXSDFLRQHV� \� GH� VX� FDPELR� FRQFHSWXDO. Esto se percibe con nitidez de los 
resultados de la tabla II.4.1 en la que se recoge la cantidad y el porcentaje de los temas 
de los artículos de investigación en estos diez años. 

En otro trabajo (Gil 1994) menciona un incremento notable en la investigación 
en didáctica de las ciencias al llegar a la década de los ochenta, aunque destaca que no 
se debe menospreciar el trabajo realizado hasta entonces e incluso se debe siempre 
resaltar su contribución a los nuevos planteamientos que van surgiendo. Así, hay que ser 
conscientes que algunas de las líneas de investigación prioritarias hasta ese momento 
como el aprendizaje por descubrimiento, las propuestas de aprendizaje por recepción 
significativa, los mapas conceptuales, la V epistemológica de Gowin o los conceptos 
básicos de los alumnos, hicieron el camino para llegar a la década de los ochenta en la 
que sin lugar a dudas, la línea prioritaria ha sido el HVWXGLR�GH�ODV�SUHFRQFHSFLRQHV no 
sólo del alumnado sino también del profesorado.  
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Tabla II.4.1 

 

Preconcepciones y cambio conceptual 

Nivel cognitivo y desempeño, est. piagetianos 

Estrategias didácticas 

Actitudes y opiniones de alumnos y profesores 

Solución de problemas 

Pruebas, desempeño alumnos, correlaciones 

Aprendizaje por descubrimiento 

Prácticas de laboratorio 

Currículo 

Ordenadores en la enseñanza 

Papel del lenguaje en el aprendizaje 

Evaluación del aprendizaje 

Ciencia, técnica y sociedad (CTS) 

Conducta humana 

Otros 

47 

13 

13 

12 

7 

6 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

7 

38% 

10% 

10% 

10% 

6% 

5% 

3% 

3% 

1,5% 

1,5% 

1,5% 

1,5% 

1,5% 

1,5% 

6% 

Total 124 100% 

  

A finales de los ochenta, se comienza a comprender que la excesiva atención a 
las preconcepciones con el consiguiente olvido de otros aspectos importantes para el 
aprendizaje de las ciencias supone un grave reduccionismo. Se empieza entonces a tener 
en cuenta que se necesita prestar atención a DVSHFWRV�PHWRGROyJLFRV�\�HSLVWHPROyJLFRV 
para conseguir la construcción de conocimientos científicos (trabajos de laboratorio, 
resolución de problemas de lápiz y papel, situaciones problemáticas abiertas que 
favorezcan la actividad investigadora de los alumnos).  

Aparece también la necesidad de investigaciones sobre:  

− Relaciones Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). 

− Actitudes del alumnado. 

− Actitudes del profesorado. 

− Clima del aula y del Centro. 

− Evaluación (ésta debe transformarse en el mismo sentido que la innovación 
pretendida). 
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− Investigaciones científicas realizadas por los alumnos con las suficientes 
oportunidades y apoyo a la reflexión. 

Para finalizar, Gil analiza las perspectivas que espera para el futuro y que 
podemos resumir: 

í Una acentuación de la búsqueda de coherencia global que conduzca al desarrollo 
y consolidación del cuerpo de conocimientos específicos sobre problemas de 
enseñanza/aprendizaje de la ciencia. 

− Un desplazamiento de las investigaciones sobre detección de preconcepciones 
(utilizando instrumentos que recogen, en general, aquello que los estudiantes 
recogen de forma inmediata frente a determinadas cuestiones) hacia el estudio 
de las zonas de desarrollo potencial (recogiendo aquello que los alumnos pueden 
llegar a responder cuando se favorece su reflexión crítica). 

− Superación del reduccionismo conceptual que será consecuencia de la evolución 
de las investigaciones sobre preconcepciones anteriores. 

− Fuerte incremento de los trabajos de innovación, dirigido a la elaboración de 
programas de actividades, es decir, programas de investigación dirigida, para 
orientar la construcción de conocimientos. 

− Extensión de los planteamientos constructivistas a la formación del profesorado. 

− Despegue de la didáctica de las ciencias en el nivel universitario. 

 

Mas recientemente, y en el marco de los Encuentros de Ciencias Experimentales 
Coruña-98, Mellado presenta la ponencia “ La investigación sobre la formación del 
profesorado de ciencias experimentales”  en la cual realiza un estudio bastante detallado 
del tema y del que exponemos a continuación lo que considera las principales líneas de 
investigación: 

 

1. Investigaciones sobre la práctica del profesorado. 

− Estudio de casos.  

2. Investigaciones sobre la formación del profesorado de Ciencias Experimentales. 

− Constructivismo. 

− Pensamiento del profesor. 

− Práctica reflexiva. 

− Perspectiva crítica. 

− Investigación/acción. 

− Historia y filosofía de la ciencia. 

3. Investigaciones sobre formación inicial. 

− Rechazo del modelo sumativo (contenidos + didáctica + prácticas). 
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− Metodología. 

− Relación teoría práctica. 

− La Formación inicial con fundamentación constructivista. 

− Diseño de materiales y recursos durante los programas de formación. 

4. Investigaciones sobre el profesorado de ciencias. 

− Estrategias didácticas. 

− Conocimiento de la materia a enseñar. 

− Las ideas alternativas del profesorado sobre los temas de ciencias. 

− Organización del conocimiento científico de los profesores de ciencias. 

5. Investigaciones sobre las concepciones y actitudes del profesorado. 

− ¿Cuándo comienza la formación del profesorado? 

− Concepciones del profesorado sobre la naturaleza de las ciencias. 

− Concepciones sobre la enseñanza/aprendizaje de las ciencias. 

− Actitudes del profesorado de ciencias. 

− Roles y metáforas que adopta el profesorado. 

6. Investigaciones sobre la iniciación a la docencia. 

− Desarrollo profesional del profesorado de ciencias con experiencia. 
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La Didáctica de las Ciencias como cuerpo teórico emergente es joven, tiene una 
vigencia corta como dominio específico, (Furió y Gil 1989).  

Hasta bien entrada la década de los setenta, la Didáctica de las Ciencias es 
considerada una como disciplina orientadora del saber profesional que tiene un cuerpo 
técnico central mediante la cual se determinan las normas y metodologías a seguir. 
Desde esta óptica, las Didácticas Específicas, como la de las Ciencias Experimentales, 
deben aplicar concretamente los "principios generales de la Didáctica" a situaciones 
propias del campo de cada disciplina, ocupándose en cada nivel de enseñanza de 
aspectos que van desde la especificación de  los objetivos, hasta el análisis crítico del 
programa, la elección de la metodología más adecuada y la propuesta de pruebas de 
evaluación.  

En ORV� ~OWLPRV� YHLQWH� DxRV� se han incorporado nuevos campos teóricos al 
cuerpo técnico de conocimientos. Se delimita y usa con profusión el término 
enseñanza/aprendizaje, para enmarcar que el profesor está asociado a la enseñanza y 
que el alumno está asociado al aprendizaje. Puesto que no podemos separar al profesor 
del alumno, no debemos separar la enseñanza del aprendizaje. 

Es por ello que se ha resaltado la importancia del alumno como único agente del 
aprendizaje: "la responsabilidad del aprendizaje tiene bastante carga en el aprendiz 
(constructivismo)". Como consecuencia se producen avances en la Psicología cognitiva 
(teorías del aprendizaje), ya que la mayoría de los trabajos de investigación en este 
campo usan dominios de la Ciencia. Así mismo, se desarrolla la investigación en 
Conocimientos de Ciencias de la Educación, Historia de los Conceptos Científicos y 
Epistemología de las Ciencias. 

En la ~OWLPD�GpFDGD comienza a desarrollarse la Didáctica de las Ciencias para 
la comunidad educativa sobre ámbitos de alumnos y/o profesores. El objetivo prioritario 
es el alumno, es decir, se ocupa de ofrecer resultados, conocimientos, estrategias, 
habilidades y técnicas al profesorado, para mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

Quizás puede ponerse como fecha de inflexión el II Simposium  sobre Errores 
Conceptuales en Ciencias celebrado en Cornell University en 1987, donde asistieron 
muchas de las figuras más sobresalientes en la Didáctica de las Ciencias a nivel 
mundial. Es a partir de este momento cuando puede establecerse que la comunidad 
científica dirige sus focos, en recursos y esfuerzos, hacia el tema de la Formación y 
Perfeccionamiento del Profesorado (F.P.P.).  

Es decir, en Didáctica de las Ciencias se está pasando de investigar lo que piensa 
y hace el alumno en clase, hacia lo que piensa y hace el profesor (mediador del 
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curriculum oficial y el curriculum real), tratando de analizar su actividad para poder 
descifrar  las claves de su desarrollo profesional.  

La Didáctica de las Ciencias Experimentales y la Formación y 
Perfeccionamiento del Profesorado, son campos que han de caminar imbricados y 
solapados, tanto en la Formación Inicial (en centros y facultades) como en ejercicio 
diario de la profesión (desarrollo profesional). 

Habrá que determinar, pues, en este campo de la Formación y Perfeccionamiento 
del Profesorado (F.P.P.): 

− Necesidades formativas del profesorado (Gil 91, Furió 94) 

− Etapas evolutivas de un profesor (Fernández. J. y col. 1996) 

− Modelos de Formación y Perfeccionamiento del Profesorado (Fernández. J. y 
col 1996) 

La Didáctica de las Ciencias Experimentales en la actualidad es una disciplina 
que ha cambiado de estructura y filosofía para muchos de los profesionales que la 
practican.  

Es primordial, antes de abordar cómo se hace una tarea didáctica, intentar 
explicitar nuestra concepción de la "didáctica" como Ciencia que se ocupa de 
exteriorizar los mecanismos de enseñanza y de aprendizaje.  

Hasta hace poco tiempo, la didáctica se ocupaba de explicarle al profesor 
"¿cómo deben hacerse  las cosas?", "¿cómo se debe planificar?", no dejando de tener 
por ello una gran carga teórica. Es decir, su finalidad era tratar de  hacer ver al 
profesional docente cómo era la situación ideal en que deben desarrollarse las 
condiciones de enseñanza, para que el aprendizaje fuera eficaz. Hoy va abriéndose paso 
la idea de que la didáctica debe tener un enfoque distinto en cualquiera de las 
situaciones en las que se haga uso de ella, sin excepción. Esta nueva óptica parte de no 
querer llevar al profesor a ningún estado idílico, que ni siquiera tiene por que conocer, 
sino que lo importante es que REFLEXIONE SOBRE SU POSICIÓN Y 
CONCEPCIÓN DE LA ENSEÑANZA Y ADOPTE UNA ACTITUD CRÍTICA Y 
ANALÍTICA CON RESPECTO A SU QUEHACER (¿cómo planifico? y ¿cómo 
trabajo?). 

La "didáctica" ofrece al profesor recursos, capacitación en el análisis, 
información, formación y ejemplos de situaciones para que las incorpore a su acervo 
profesional y él mismo, desde su concepción y postura frente a la profesión, decida su 
propia evolución. 

El cambio que ha sufrido la didáctica ha sido el de pasar de ofrecer unas 
prescripciones sobre cómo trabajar ("las cosas se deben hacer así", "la receta es...") a ser 
vehículo de reflexión sobre la práctica, llevada a cabo por el propio docente (¿por qué 
trabajo así?) para, conociéndose a sí mismo, decidir hacia dónde moverse. (Fernández y 
Elortegui, 1991, 1999). 

Los docentes son profesionales con una ideología, creencias frente al mundo y la 
vida, experiencias y planteamientos vitales que, inevitablemente, tienen una repercusión 
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en una parte tan importante  de su vida  como es la que pasan gran parte del día y de  las  
semanas  frente a sus alumnos y en  el aula.  

Donde mejor se puede reflejar "el pensamiento del profesor" acerca de lo que es 
enseñar y aprender es en su práctica docente. En su defecto, es decir, ante la dificultad 
de esta observación de la práctica, nos fijaremos en el planteamiento de la clase diaria, 
porque el cómo planifica está impregnado de lo que piensa el profesor. Es aquí donde se 
pueden observar los cambios paulatinos que se producen en su pensamiento acerca de 
cómo es y cómo debe facilitarse el proceso de enseñanza aprendizaje. Un indicador 
bastante fiel de su estatus y de  su evolución se puede deducir de un análisis de su 
concepción de la evaluación, como factor sintonizador de la valoración de "todo". De 
aquí que podamos decir "dime como evalúas y te diré‚ como enseñas", es decir te diré 
qué tipo de profesor, o mejor, que tipo de concepción tiene ese profesor de lo que es y 
debe ser el ejercicio de su función en la sociedad. 

�,,,��������/tQHDV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�'LGiFWLFD�GH�ODV�&LHQFLDV��
�

En España uno de los primeros trabajos sobre las líneas de investigación en 
Didáctica de las Ciencias se plantea en 1986�(Caballer y col.). Se realiza con motivo del 
Primer Congreso Internacional sobre Enseñanza de las Ciencias celebrado en Barcelona. 
En él se lleva a cabo un estudio de cuales eran las principales líneas de investigación en 
Ciencias en ese momento. Hay que señalar que el trabajo citado se realizó con 
profesorado de Física y Química y de Ciencias Naturales por separado. 

En cuanto al profesorado de Física y Química, las líneas de investigación que la 
mayoría consideraban prioritarias fueron las que se referían a metodologías concretas, 
tales como: la adecuación del currículum al nivel de desarrollo de los alumnos; 
conceptos, errores conceptuales y esquemas conceptuales; relación de lo que se enseña 
en el aula con el entorno físico, aplicaciones prácticas; formación inicial del 
profesorado, etc. 

El profesorado de Ciencias Naturales manifiesta una gran preocupación por las 
metodologías activas y las actividades concretas que impliquen la utilización de las 
mismas: la investigación en la clase (descubrimiento guiado), metodología activa en la 
clase cotidiana, educación ambiental (cambio de curriculum), aprendizaje por 
descubrimiento, etc. 

En 1989�las líneas de investigación�que se proponen para trabajo de profesores 
de Ciencias de la Naturaleza en los Seminarios Intercentros de la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias son las que aparecen en la Tabla III.1. 

En investigaciones recientes (Fernández, J. 1997) se realiza una recopilación de 
los grandes tópicos didácticos y líneas de investigación con  una adaptación a las 
Ciencias Experimentales. Para seleccionar las grandes líneas detalladas a continuación 
se sigue la orientación de trabajos de síntesis que han realizado distintos autores como 
Gil (1991), Furió (1994), Moreira (1994), Caballer y Carrascosa (1986), Gil (1994), 
Astolfi (1994) Carrascosa, Gil, y et. (1989), haciendo una tarea de solapamiento de 
planteamientos. Esta presentación de tópicos didácticos y líneas de investigación 
didáctica se exponen en la Tabla III. 2.  
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Como se puede observar al comparar las dos propuestas, la primera iba dirigida 
a acciones concretas del profesorado y por eso necesitaba vivenciar y poner en escena 
como sucedía todo aquello que se recomendaba. De ahí la necesidad de tratar 
situaciones de “vivencia de un día de clase”, es decir, como acontece una clase concreta 
y “vivencia en el aula de una unidad”, cómo se pone en práctica una unidad didáctica. 

Todos los aspectos que se citan en el segundo trabajo de 1997, (síntesis de 
distintos autores), apuntan a los mismos campos anteriores, si bien con orientaciones 
más radicales y con parcelas del currículum, de epistemología de las Ciencias, de la 
Historia de las Ciencias y una dedicación mayor al mundo del profesorado. Estos 
campos aparecen en letra cursiva. 

 

Tabla III.1 
 

 

Líneas de investigación en 1989 

Errores, preconceptos... 

El pensamiento del profesor. 

Aprendizaje: ¿Cómo aprenden los alumnos? 

Metodologías, métodos y técnicas. 

El  “Método científico”. 

Investigación-acción/Constructivismo. 

Estrategias.   

Diseño curricular. 

Planificación de unidades didácticas. 

Resolución de dificultades: ejercicios, problemas, trabajos prácticos...  

Relación Ciencia-Técnica-Sociedad.   

Modelos didácticos.  

Evaluación. 

Dinámica de grupos: Interacción social en el aula. 

Enseñanza comprensiva. 

Vivencia de un día de clase. 

Vivencia en el aula de una unidad.�
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                                                Tabla III. 2 

 

Líneas de investigación 1997 
7HUPLQRORJtD�HQ�'LGiFWLFD�GH�ODV�&LHQFLDV�
6RFLRORJtD�HQ�'LGiFWLFD�GH�ODV�&LHQFLDV 
Diseño curricular 
Enseñanza comprensiva 
Pensamiento del profesor 
Modelos didácticos en Ciencias 
Proyecto de Centro 
3VLFRORJtD�GHO�DSUHQGL]DMH�
$SUHQGL]DMH�VLJQLILFDWLYR�
/D�FLHQFLD�
Método de las Ciencias 
Conocimiento cotidiano, escolar y científico 
,GHDV�SUHYLDV�HUURUHV�FRQFHSWXDOHV�
&XUULFXOXP�'&%�GH�SULPDULD�HQ��&LHQFLDV�
&XUULFXOXP�'&%�GH�VHFXQGDULD�HQ�&LHQFLDV�
&DPELR�FRQFHSWXDO�
Resolución de problemas 
Resolución de situaciones problemáticas 
Metodología: Como se enseña en las ciencias 
Estrategias de aula 
5HFXUVRV�GLGiFWLFRV�HQ�OD�HQVHxDQ]D�GH�ODV�&LHQFLDV�
3ODQLILFDFLyQ�GH�OD�HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH 
Evaluación 
Elaboración de unidades didácticas�
*XtD�GHO�DOXPQR�\�FXDGHUQR�GHO�DOXPQR�
&RQVWUXFWLYLVPR 
Investigación/acción 
Dinámica de grupos en ciencias 
Educación Ambiental 
&LHQFLD��7HFQRORJtD�\�6RFLHGDG�
+LVWRULD�GH�ODV�&LHQFLDV��
)RUPDFLyQ�\�SHUIHFFLRQDPLHQWR�GHO�SURIHVRUDGR��
Modelos FPP 
3DXWDV�GH�WUDEDMR�HQ�JUXSRV�GH�SURIHVRUHV�
Tendencias actuales.�

�
�
�
�
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Un  programa de formación del profesorado, teniendo en cuenta las últimas 
tendencias de la Didáctica de las Ciencias, debe contemplar los siguientes aspectos:  

 

−  Se han de conocer las ideas previas de los profesores, en general, porque 
estas son delimitadoras de su aprendizaje profesional a través de un 
cambio conceptual y metodológico. Es decir, las ideas, 
comportamientos, actitudes, etc. sobre la enseñanza aprendizaje de las 
Ciencias son un  filtro para la práctica. Se olvida, a veces, que todo 
profesor, sea principiante o experto, tiene creencias, ideas, metáforas, 
actitudes y hábitos de comportamiento que pueden orientar su acción e 
impedir, en algunos casos, su propio desarrollo profesional (Furió, 1994; 
Porlán, 1989. 

−  Cuestionarse el pensamiento docente espontáneo. El pensamiento del 
"sentido común", debido a una larga formación ambiental de la sociedad 
docente, lleva a "enseñar es fácil", "lo que siempre se ha hecho" y a una 
"metodología de la superficialidad" 

−  Los profesores aprenden significativamente, es decir, hay que contar con 
las premisas de Ausubel y Novak para el aprendizaje. 

−  El aprendizaje debe plantearse a partir de resoluciones de situaciones 
problemáticas interesantes para los profesores.  

−  El carácter social de los conocimientos científicos lleva un 
reconocimiento de las implicaciones sociales de las Ciencias y de la 
Técnica. 

−  El  aprendizaje tiene  un  carácter colectivo para equipos de profesores, 
facilitando el debate de sus propuestas, y evitando las habituales 
transmisiones verbales a cargo de "especialistas" que llevan al 
profesorado a un papel de simples receptores. 

−  El clima de aula y las características personales del preparador son 
fundamentales para crear un ambiente de confianza. 

 

Podemos detenernos en seguir la secuencia de los aspectos señalados y vemos 
que son las pautas para un APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO PARA PROFESORES 
ante el convencimiento de nuestra hipótesis de que las teorías del aprendizaje son las 
mismas para alumnos que para profesores. 

�
�
�
�
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Apostamos por la  Didáctica de las Ciencias como un cuerpo teórico coherente 
de reflexión sobre el acontecer del aula. Aunque nos proponemos fijar posiciones. 

a) La Didáctica es sólo para profesores. Tanto en Formación Inicial, en Centros 
y Facultades, de Maestros de Primaria y Profesores de  Secundaria, como en Formación 
en ejercicio, para docentes que quieren mejorar y facilitar su Desarrollo Profesional, con 
una Formación y un Perfeccionamiento del Profesorado (F.P.P.). Se entiende como 
Formación en cuanto significa aportación de nuevos conocimientos, tanto de Ciencia 
Básica como de innovaciones educativas y se entiende como Perfeccionamiento, en 
cuanto a mejora y actualización de los conocimientos que se poseen. 

b) Para afrontar la Didáctica de alguna de las Ciencias, se ha de conocer la 
materia.  Es decir, se ha de saber la Ciencia Básica a niveles superiores a los que se 
pretende trabajar en Didáctica; por ejemplo, la didáctica de  la  reacción química en 
Bachillerato requiere conocer la reacción química en un  nivel superior. 

c) La Didáctica de las Ciencias Experimentales, además de investigar lo que 
piensa y hace el alumno en clase, dedica su  mayor atención hacia lo que piensa y hace 
el profesor (mediador del curriculum oficial y el curriculum real), tratando de analizar 
su actividad y así poder descifrar las claves de su desarrollo profesional.  

Tanto en la Formación Inicial (en centros y facultades) como el ejercicio diario 
de la profesión (desarrollo profesional), la Didáctica de las Ciencias Experimentales y la 
Formación y Perfeccionamiento del Profesorado, son campos que aparecen 
indiferenciados. 

SE CONCIBE LA FORMACIÓN DEL PROFESOR NOVEL A TRAVÉS DEL 

FILTRO DE VISIÓN DEL QUE LO FORMA, Y ESTE PROFESOR NOVEL 

TIENDE A ENSEÑAR DE LA MISMA MANERA QUE HA SIDO ENSEÑADO. 

Tal como argumentábamos anteriormente, se yuxtaponen "Formación y 
Perfeccionamiento del Profesorado" y "Didáctica de las Ciencias". Esta óptica es 
defendida por Moreira en 1992 (publicado en Enseñanza de  las Ciencias 1994), al 
impartir la Conferencia inaugural del IV Congreso Internacional sobre Investigación en 
la Didácticas de las Ciencias y las Matemáticas, titulada "Diez  años de la Revista 
Enseñanza de las Ciencias, de una ilusión a una realidad". Repasando las editoriales de  
la revista destaca la que dice: "En anteriores editoriales hemos incidido en al papel que 
la  investigación en didáctica de las disciplinas juega en el proceso de  formación del 
profesorado [....] habría de contribuir a la transformación del sistema educativo por  la  
incidencia directa que tiene en la formación del profesorado y en la calidad de la 
docencia que se imparte". Por otro lado dice: "En torno a estas medidas se produce 
también un replanteamiento de la  formación del profesorado, conscientes de la 
influencia que dicha formación ejerce en el desarrollo de la innovación e investigación 
didáctica". 

Pero la pregunta es ¿Qué ha de saber y saber hacer el profesorado de Ciencias? 
(Gil, 1991) y ante este cuestionamiento  han sido varias las ideas aportadas: 
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La National Association for Research in Science Teaching (Washington) 
organizó un Simposium para establecer, a la luz de las investigaciones educativas, los 
conocimientos y destrezas que necesitan poseer los profesores de Ciencias (Hewson y 
Hewson 1988). 

Se ha superado la época en que se pensaba "hay que ser...", "se es...", "se nace 
buen profesor" que tienden a trazar políticas de selección más que de formación. 
Actualmente se da más importancia a los conocimientos que debe poseer el profesor, es 
decir, a los que debe saber. 

¿Cuáles son las respuestas que, en general, da el profesorado de Ciencias, a la 
pregunta de qué hay que saber?, y por otro lado ¿en que medida dichas respuestas son 
coherentes con lo que la investigación didáctica viene aportando? 

Según Gil (1990) "Estamos convencidos, en efecto, de que un trabajo colectivo y 
de una cierta profundidad del profesorado en torno a esta cuestión puede generar 
respuestas básicamente coincidentes con lo que la investigación didáctica viene 
mostrando",  acorde con la concepción y los planteamientos de Formación del 
Profesorado mencionados anteriormente. 

Las ideas de una imagen  espontánea de la enseñanza de las Ciencias, concebida 
como algo esencialmente  simple, de "sentido común", de lo que "siempre  se ha 
hecho", para lo que basta con un buen conocimiento de la materia, algo de práctica y, a 
lo sumo, algunos complementos psicopedagógicos (Furió y Gil 1989), puede 
interpretarse como el resultado de la escasa familiarización del profesorado con las 
aportaciones de la investigación e innovación didáctica. 

Se podía llegar así a la conclusión de que los profesores de ciencias, no sólo 
carecemos de una formación adecuada, sino que ni siquiera somos conscientes de las 
insuficiencias. El resultado es muy diferente, sin embargo, cuando la cuestión es 
abordada por equipos de profesores en la perspectiva de un trabajo de formación. (Gil, 
1991). 

A la cuestión planteada sobre que hay que saber y que hay que saber hacer por 
los profesores de  Ciencias, Gil (1991) realizó un trabajo con las principales 
aportaciones de los grupos de profesores y, con un análisis de la investigación sobre 
didáctica de las Ciencias, realizada a lo largo de estas dos últimas décadas. Sus 
conclusiones pueden resumirse así: 

1. Conocer la materia a enseñar 

- Conocer los problemas y contextos que dieron lugar a la construcción de  
conocimientos científicos y, en particular, los obstáculos epistemológicos 
que se opusieron a dichos progresos. 

- Conocer las estrategias  metodológicas empleadas en estas construcciones 
científicas. 

- Conocer las interacciones existentes entre ciencia, técnica y sociedad 
asociada a los conocimientos científicos. 
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- Tener algún conocimiento de los desarrollos científicos recientes y sus 
perspectivas para poder adquirir una visión dinámica, no acabada, de la 
ciencia. 

- Tener conocimiento de otras materias relacionadas, para poder abordar los 
problemas frontera y los procesos de unificación. 

- Saber seleccionar contenidos adecuados que den una visión correcta de la 
ciencia y, al propio tiempo, sean asequibles e interesantes a los estudiantes. 

2. Conocer y cuestionarse el pensamiento docente espontáneo. 

3. Adquirir conocimientos teóricos sobre la enseñanza y el aprendizaje de las 
Ciencias. 

4. Crítica fundamentada de la enseñanza habitual. 

5. Saber preparar actividades y utilizar diversos recursos. 

6. Saber dirigir la actividad de  los alumnos: dominio de habilidades y destrezas 
para la interacción en el aula. 

7. Saber evaluar los diversos trabajos y actividades escolares, así como el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

8. Utilizar la investigación, la innovación y las tendencias actuales en la enseñanza 
de las Ciencias. 

Se destaca la coherencia básica de  las propuestas de los equipos de profesores 
con las que derivan de  la investigación. Se  insiste en el papel central que, en el proceso 
de adquisición de conocimientos, ha de jugar la actividad innovadora e investigadora 
del profesorado. Estas conclusiones son parecidas a las obtenidas por otros autores 
(Gimeno, 1990; Lillo y Redonet, 1985; Dian 1991). 

LA PREPARACIÓN DE PROFESORES NO SE PUEDE RESOLVER 
PROPORCIONÁNDOLES INSTRUCCIONES PUNTUALES EN FORMA DE "RECETAS" 
A TRAVÉS DE CURSOS "AD HOC". ESTÁ CRITICADO EL ENFOQUE PROCESO-
PRODUCTO Y SU EXCLUSIVA PREOCUPACIÓN POR LA BÚSQUEDA Y LA 
TIPIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTOS DE PROFESORES EXCELENTES CON EL 
FIN DE SIMULARLOS EN CURSOS Y ADIESTRAR A LOS  FUTUROS 
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN EN AQUELLAS "CONDUCTAS EFICACES". 

En el caso de la formación inicial, hay que poner en duda aquellos 
planteamientos que  parten del supuesto de que la formación del profesorado es una 
yuxtaposición de saberes académicos que hay que aplicar en la práctica (Furió 1992). 

En el caso de la formación permanente se está comprobando que tanto los 
planteamientos puntuales supuestamente pragmáticos, como los más generales que 
prescinden de la materia a enseñar, no logran modificar la actividad de los profesores. 

Como síntesis podemos concluir en el esquema del cuadro III. 1:  
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 En el esquema queremos resaltar la importancia que tiene la Didáctica de las 
Ciencias como núcleo vertebrador de la Formación del Profesorado, de tal manera que 
ambas deben permanecer imbricadas. El profesor novel va a intentar repetir en el aula 
los modelos didácticos que él ha observado como alumno. Un estudio de lo que ha sido 
la investigación en didáctica en los últimos tiempos (Gil 94, Astolfi 94 y Moreira 94) es 
fundamental para establecer cuáles son las líneas de investigación didáctica 
predominantes por dedicación de los investigadores, así como que campos se han ido 
consolidando como acervo cultural específico en la Didáctica de las Ciencias y que 
constituyen los tópicos didácticos (Caballer 86, Fdez 97) a los que debemos prestar 
mayor atención a la hora de planificar la formación del profesorado. Así mismo, la 
investigación sobre la formación, mejora y perfeccionamiento del profesorado tanto 
inicial como en ejercicio (Carrascosa y Gil 89, Carrascosa y Gil 93, Furió 94, Martínez 
93, Pro 94, Tejera 98 y 2000, Gil 91) ha ido configurando unas orientaciones hacia qué 
grandes bloques se dirige hoy la investigación en didáctica, es decir, cuales son las 
tendencias en la investigación sobre la FPP (Mellado 98, Gil 94, Furió 94) 

 Esta conexión entre la investigación en didáctica y la investigación en FPP debe 
mantenerse tanto en la Formación inicial como en el ejercicio diario de la profesión. La 
misión de la Didáctica será asociar los aspectos psicopedagógicos generales a los 
problemas más específicos que encierra la enseñanza de las Ciencias, evitando así que la  
formación del profesorado no puede estar basada en la mera instrucción, aportándole 
cursos de índole didáctica o pedagógica, de tal manera que al final su curriculum sea 
una suma de ambos. 

El profesor debe abordar dos nuevos retos: “ qué Ciencias enseñar”  y “ cómo 
hacerlo” . El profesor de Ciencias debe tener un conocimiento profundo de la materia a 
enseñar no sólo en lo referente a leyes, conceptos, teorías, etc., sino desarrollar aspectos 
actuales como son las relaciones Ciencia-Tecnología-Sociedad o los nuevos 
descubrimientos científicos que permiten a los profesores transmitir una visión 
dinámica de la Ciencia. 

 La investigación debe impregnar la actividad docente cotidiana, si se pretende 
que los profesores sean innovadores y críticos, de manera que lleven a la práctica las 
modificaciones curriculares que la evolución de la sociedad demanda. 

 

,,,�����$1È/,6,6�'(�/$�6,78$&,Ï1��
La siguiente etapa era pasar de nuestras reflexiones teóricas y bibliográficas al 

terreno práctico. Pretendíamos conocer como se puede imbricar en la práctica la 
“ investigación en Didáctica”  y la “ investigación en la FPP” . Elegimos como muestra de 
trabajo un grupo de alumnos-profesores. Alumnos por cuanto recibían nuestra docencia, 
que era de Didáctica de las Ciencias  Experimentales. Profesores en cuanto que eran 
licenciados en Física y Química, Biología, Farmacia, etc y se estaban preparando para 
incorporarse a la enseñanza. 

Así pues, con alumnos que recibían clase y a su vez profesores que se forman en 
Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza, poníamos en práctica nuestra idea de 
investigación en Didáctica y FPP. 
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Como se puede ver, todo el planteamiento está filtrado por una determinada idea 
(la nuestra) de “ investigación”  de “ Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza”  y de 
“ FPP”  lo que implica que los resultados sólo son válidos para los supuestos de partida. 
El reconocimiento que hacemos de este hecho es un pretexto para resaltar que en otros 
casos también creemos que sucede lo mismo, aunque no es reconocido o no está 
explícito de forma tan clara. 

Las hipótesis de partida, es decir las ideas previas, pensamientos y creencias de 
los profesores e investigadores, son mediatizadoras del resultado, son atalayas desde las 
cuales se interpretan los datos. 

El proceso metodológico seguido fue el de usar la técnica de la resolución de 
situaciones problemáticas (“ problem solving” ). Se parte de una secuencia de situaciones 
problemáticas que se plantean a los alumnos noveles en el trabajo cotidiano. De sus 
respuestas tratamos de sacar conclusiones. 

La muestra de alumnos la constituyen los licenciados que realizan el Curso de 
Cualificación Pedagógica (CCP), en la asignatura específica de Ciencias de la 
Naturaleza. 

Los problemas o situaciones problemáticas aparecen así: 

Problema a) ¿Qué es la Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza en la 
Educación Secundaria para profesores noveles? 

Problema b) ¿Qué ha de saber y saber hacer un profesor de Ciencias? 

Problema c) ¿Qué ideas espontáneas tienen los profesores sobre el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 

El planteamiento del problema va acompañado de un comentario que sirve de 
orientación a los profesores noveles. 

 

,,,�� ��� ��� ¢4Xp� HV� OD�'LGiFWLFD� GH� ODV�&LHQFLDV�GH� OD�1DWXUDOH]D� HQ� OD�
(GXFDFLyQ�6HFXQGDULD�SDUD�SURIHVRUHV�QRYHOHV"�

 

Para averiguar cuál es la idea con que inician los profesores noveles su andadura 
en la Didáctica de las Ciencias planteamos: 

3UREOHPD��D���
La Didáctica de las Ciencias es una parte de las Ciencias. Comparte con las Ciencias de la 
Naturaleza el objeto de estudio, pero tiene sus propios métodos y conceptos, que son 
necesarios para un correcto trabajo docente. Según su experiencia de muchos años como 
alumnos. 

¿Qué debería tratarse en Didáctica de las Ciencias Experimentales? 
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�
&RPHQWDULR��
Trabajando en grupo los profesores noveles exponen los tópicos que consideren necesarios 
para la formación del profesorado y que, por lo tanto, deben ser tratados en la Didáctica de 
las Ciencias de la Naturaleza. 

�
5HVSXHVWDV�GH�ORV�SURIHVRUHV�QRYHOHV���

 
• Aprender a enseñar. 
• Confianza para dar la clase. 
• Primera clase. ¿Qué errores se suelen cometer? 
• Preparar las “ prácticas de enseñanza” , (búsqueda de ejemplos y situaciones 

prácticas). 
• Exponer experiencias como profesor. 
• Rol del profesor. 
• Organización y planificación de asignaturas, (cada concepto tiene su momento). 
• Comunicación (el uso del lenguaje condiciona la comprensión). 
• Estrategias didácticas de aula (¿qué hacer cuando no paran de preguntar por qué?): 

utilizar las habilidades, técnicas y recursos adecuados a cada ocasión. 
• Metodología. 
• Ideas previas. 
 

�
,,,��������¢4Xp�KD�GH�VDEHU�\�VDEHU�KDFHU�XQ�SURIHVRU�QRYHO�GH�&LHQFLDV�
GH�OD�1DWXUDOH]D�HQ�OD�HGXFDFLyQ�VHFXQGDULD"�

 

Cuando los profesores noveles se disponen a tener su primera experiencia se 
enfrentan con una serie de incertidumbres sobre cómo afrontar la primera clase, que 
deben saber como profesores, etc. Por tanto nos preguntamos: 

3UREOHPD��E���
¿Qué debe saber un profesor novel cuando se va a incorporar a dar clase en Ciencias de la 
Naturaleza en la Educación Secundaria? 

 ¿Qué ha de saber y saber hacer un profesor de Ciencias? 

�
�
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&RPHQWDULR��
La pregunta que se plantea en este problema se trabaja en pequeño grupo, tratando de 
explicitar todos aquellos conocimientos teóricos y prácticos que respondan al perfil de un 
profesor de Ciencias. Las aportaciones de cada grupo se exponen en la pizarra, para 
extraer de ellas el listado de conclusiones. 

�
5HVSXHVWD�GH�ORV�SURIHVRUHV�QRYHOHV��

 

• Solucionar problemas prácticos en el aula 

• Motivación. 

• Problemática de la ciencia (la idea de la ciencia se transmite al explicar). 

• Centros de interés. 

• Tratamiento de temas específicos. 

• Exponer bien porque pierde menos de “ su”  tiempo. 

• Tiene saber decir “ cuanto sabe” . 

• Reconocer la tipología del alumnado. 

• Comprobar lo aprendido. 

 

�
,,,��������¢4Xp�LGHDV�HVSRQWiQHDV�WLHQHQ�ORV�SURIHVRUHV�VREUH�HO�SURFHVR�
GH�HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH"�

Para detectar las ideas que los profesores noveles tienen sobre aquello que 
consideran necesario en el proceso de enseñanza aprendizaje, planteamos: 

3UREOHPD��F����
¿Qué ideas espontáneas tienen los profesores noveles sobre el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

&RPHQWDULR��
Con esta actividad se pretende enumerar aquellas ideas que más nos han chocado o 
llamado la atención cuando las hemos observado en algún profesor. 

Las conclusiones de cada grupo se exponen en la pizarra en forma esquemática. 
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5HVSXHVWDV�GH�ORV�SURIHVRUHV�QRYHOHV��
• Enseñar bien es transmitir muchos datos. 

• Los alumnos son un “ todo igual” . 

• Sólo se aprende en el aula. 

• El alumno aprende dependiendo de si el profesor es bueno. 

• Los alumnos de futuro son los que aprueban y mejor con notas altas. 

• El que aprueba sabe. 

• Se aprende mejor en una clase disciplinada con alumnos en silencio. 

• El profesor explica y los alumnos escuchan. 

• Todo lo que se enseña lo aprende el alumno. Si no es así se debe a dos causas: 
porque no quiere o porque no puede (le falta “ capacidad” ). 

• El aprendizaje no está en su conciencia. 

• No entiende porque no atiende. 

• Dinamismo en la clase no significa aprendizaje, ¡Actúan los procesos mentales! 

• El profesor lo sabe todo y el alumno no sabe nada. 

Antes de hacer una  lectura comentada de las respuestas dadas, damos nuestra 
propia lectura de cada una de las palabras de “ Didáctica de las Ciencias Experimentales 
en Educación  Secundaria”  así: 

&RQ�UHVSHFWR�D�OD�'LGiFWLFD�OH�VHxDODPRV�
− La Didáctica es para profesores, nunca para alumnos. 

− Debe ser un vehículo de reflexión sobre la práctica, llevada a cabo por el propio 
docente, para adoptar una actitud crítica del “ que hacer” . 

(Q�FXDQWR�D�ODV�&LHQFLDV�([SHULPHQWDOHV�
− Usar correctamente el método de las Ciencias Experimentales. ¡Cuidado con “ el 

método científico” ¡ 

(Q�UHODFLyQ�D�OD�(GXFDFLyQ�6HFXQGDULD�
− Hay que tener presente la normativa actual de Educación Secundaria: 

• Real Decreto de mínimos. 

• Decreto Canario del Currículo. 

• Orden de Evaluación. 

• Resoluciones sobre el Proyecto de Centro �
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Qué debe aprenderse  
en la FIPS 

 

,,,�����¢48e�'(%(�$35(1'(56(�(1�/$�)250$&,Ï1�,1,&,$/�
'(� 352)(625(6�'(� 6(&81'$5,$� �),36�"�� &255,(17(6� '(�
$3257$&,Ï1�'(�/$�),36��

 
Lo que deben aprender los profesores noveles de Secundaria durante su 

Formación Inicial la recogemos en el siguiente cuadro como aportación de todos los 
sectores implicados: 

 

a) Alumnos licenciados    b) Profesores en ejercicio              c) Formación habitual 

  Profesores noveles 

 

  

                                                            

 f) Grandes tópicos                                                             d) Aportaciones de 

 muy estudiados y                                   la Pedagogía y  

 de gran  consistencia                                                                    la Psicología. 

          
                                  

           
      e) Investigadores de  

                                          nuevas tendencias en la                   

                                          enseñanza de la                                

                                          disciplina (Didáctica) 

 

 

Por tanto, la formación inicial del profesorado de Secundaria en Ciencias de la 
Naturaleza, esto es, lo que debe aprenderse en la FIPS, lo consideramos el resultado de 
las aportaciones de distintas corrientes de opinión: 

D�� Lo que creen a priori los propios alumnos licenciados (profesores noveles) que 
van a recibir el curso. Un primer indicio lo tenemos en el SXQWR� � de este 
capítulo que es un inicio de lo que puede ser un trabajo de mayor alcance. 

E�� Lo que opinan los profesores en ejercicio que están desarrollando la tarea en el 
aula día a día y que saben las necesidades que surgen del contacto directo con el 
alumnado (Fernández 88, Elortegui 89, Martínez. 93, Pro 94, Solís 98). Ha sido 
objeto de un desarrollo más detallado en el SXQWR�� del capítulo II. 

F�� La formación habitual que hasta ahora se ha impartido en estas enseñanzas. Para 
esto nos sirve de referencia el SXQWR�� de este capítulo “ Antecedentes de FIPS”  
así como otros programas de diferentes universidades (Martínez 93, Pro 94) 

¿Qué debe 
aprenderse en la 

FIPS? 
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G�� Las aportaciones de la Pedagogía y la Psicología en el campo de la Didáctica de 
las Ciencias Experimentales como resultado de recientes investigaciones dan 
una vitalización de fundamentos. Esto se desarrolla en el SXQWR�� del capítulo II. 
Las principales contribuciones desde éste ámbito son “ La concepción de la 
Ciencia influye en el curriculum y en la Formación del profesorado”  y “ La 
construcción del conocimiento científico desde un cambio conceptual: sus 
fundamentos históricos y filosóficos para la Didáctica de las Ciencias” . 

H�� Los resultados expuestos por los investigadores de las nuevas tendencias 
curriculares en la enseñanza de las distintas disciplinas experimentales, Física, 
Química, Biología, Geología, como aportación en su Didáctica, reflejan 
contribuciones a tener en cuenta para organizar una propuesta docente como 
“ temas generales didácticos”  y “ bloques temáticos”  (Carrascosa y Gil 1989, 
Carrascosa y Gil 1993, Furió1989, Furió 1994, Martínez 1993, Mellado 1998, 
Fernández 1997, Fernández y Elortegui 1991, Caballer 1986, Gil 1991, Mata y 
Anta 1985 y 1986, Dumas 1990, Pro 1994, Tejera 1998 y 1999, Gil 1994, 
Moreno 1994). Todo esto lo desarrollamos en el SXQWR�� del capítulo II. 

I�� Es necesario conocer tópicos muy estudiados que han sido líneas prioritarias en 
investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales (ideas previas, 
errores, resolución de problemas, etc.), y de gran consistencia en su repercusión, 
tal como se hace en el SXQWR���del capítulo II, (Moreira 1994, Gil 1994, Furió 
1994, Mellado 1998).  

Los profesores encargados de la FIPS deben tener unas determinadas 
características con respecto a su conocimiento y preparación. 

El planteamiento de la Formación Inicial del Profesorado de Secundaria en el 
curso de Cualificación Pedagógica (CCP), vigente desde el curso 1996-97 implica la 
participación de profesorado perteneciente a la Universidad y a los Institutos de 
Educación Secundaria procedente de diferentes áreas: 

− Profesor preparador de la Universidad de La Laguna de Ciencias de la 
Naturaleza. 

− Profesor de Secundaria que ejercen de Coordinador de Ciencias de la 
Naturaleza. 

− Profesores preparadores de Didácticas Generales de la Universidad. 

− Profesor preparador de Diseño del Desarrollo del Currículum de la Universidad. 

− Profesores de Secundaria que ejercen de tutores.  

− Profesorado del Centro de Secundaria donde se realizan las prácticas. 

Todos ellos deben presentar una capacidad académica acorde con las tareas 
encomendadas y así mismo una experiencia en investigación didáctica, en Formación de 
Profesorado y en el trabajo en el nivel correspondiente. En este último aspecto es 
importante que el profesorado de Secundaria que esté implicado en la FIPS tenga 
experiencia en los niveles de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos 
Formativos implantados en el sistema educativo actual. 
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Vamos a relacionar  las planificaciones de los últimos cursos, incluyendo las 
posteriores a 1992-93, puesto que a partir de este momento es cuando se percibe una 
aportación didáctica notoria, ya que en los años anteriores tenían una cierta concepción 
de ampliación, o laguna de conocimientos a subsanar, en los licenciados que se 
incorporaban a la docencia. 

�
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El curso de Adaptación Pedagógica (CAP) de 1993-94 es el último que se 
imparte en el Instituto de Ciencias de la Educación y se organiza por un coordinador 
general de docencia y prácticas que lleva el mayor peso de la carga docente y colaboran 
una serie de profesores (9) en los distintos temas. Este curso comienza en octubre, 
termina en junio, con una aportación documental interesante y un primer intento de 
establecer una línea de planificación didáctica. Los grandes bloques que se trataron 
durante el curso fueron los siguientes: 

 
- ¿Qué es la ciencia? 
- Metodología en el aula de Ciencias. 
- “ V”  de Gowin. 
- La resolución de problemas como 

investigación. 
- Las prácticas de Física y Química 

constructivistas. 
- Estrategias de enseñanza. 
- Ideas previas. 
 

- Recursos didácticos en la enseñanza de 
las Ciencias. 

- Consideraciones acerca del diseño de 
unidades didácticas. 

- Taller diseño de unidades didácticas. 
- Enseñanza de la Mecánica. 
- Enseñanza de las Fuerzas. 
- Enseñanza de la Electricidad. 
- Temas transversales en Ciencias. 
- Didáctica de las Ciencias. 

Se tratan por lo tanto unos contenidos generales, encaminados preferentemente a 
la elaboración de unidades didácticas y luego aplicadas a algunos temas de Física. Se 
ponen en práctica ciertas estrategias metodológicas, como la “ V”  de Gowin, la 
resolución de problemas, ideas previas, etc.�
�
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Este año es el primero que se imparte en la ULL, tiene una programación 
detallada y una Coordinadora pedagógica para todo el curso (denominado FIPS) y la 
formación está a cargo del profesorado de la Universidad, estando las prácticas 
organizadas por profesores de secundaria. Su duración es de un curso académico. 

En la planificación de este curso se programan una serie de temas idóneos y 
otros considerados alternativos, aunque de éstos, en la práctica sólo se imparten 
algunos. De la situación general se presenta un resumen en el Cuadro III. 2 - Temas 94 -
95: 
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Temas idóneos Temas alternativos Temas impartidos 
Perfil alumnos FIPS 
Temario de oposiciones 
Currículum Secundaria: ESO y Bachillerato 
Diseño curricular 
Pensamiento del profesor 
Reflexión sobre práctica 
Análisis de clases 
Enseñanza comprensiva 
La Ciencia ¿Qué es? 
Conocimiento cotidiano, escolar y científico? 
 
Metodología de las Ciencias 
 
 
Psicología del aprendizaje 
Ideas previas / errores conceptuales 
Dos formas de explicar 
Mapas conceptuales 
“ V “  de Gowin 
Resolución de problemas 
Trabajos prácticos en Ciencias 
Las prácticas 
Constructivismo 
Evaluación                                                                              
Estrategias de aula 
Recursos didácticos en la enseñanza de las 
Ciencias 
Planificación enseñanza/aprendizaje. 
Elaboración de unidades didácticas 
Consideraciones acerca del diseño de U. D. 
Taller diseño de unidades 
Guía y cuaderno del alumno 
Proyecto de Centro 
Modelos didácticos 
Formación de profesorado 
Modelos de FPP 
Investigación/acción 
Triangulación 
Trabajo en grupo de profesores 
Dinámica de grupos 
Educación Ambiental 
Ciencia, tecnología y sociedad 
Historia de la Ciencia 
Nuevas tendencias en la enseñanza de las 
Ciencias. 
Líneas de investigación didácticas. 
Velocidad y movimiento 
Fuerza centrípeta y centrífuga 
Sugerencias metodológicas en la explicación 
de termodinámica 
Tratamiento de energía 
U. D. Energía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método sentido común 
Método superficialidad 
Método científico 
 
 

Perfil alumnos FIPS 
 
 
Diseño curricular 
 
 
 
 
La Ciencia ¿Qué es? 
Conocimiento cotidiano, escolar 
y científico 
Metodología de las Ciencias 
 
 
 
Ideas previas - errores 
conceptuales 
Dos formas de explicar 
 
 
Resolución de problemas 
 
 
Evaluación 
 
Recursos didácticos en la 
enseñanza de las Ciencias 
 
Elaboración de U. D. 
Taller diseño de unidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuevas tendencias en la 
enseñanza de las Ciencias. 
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Como principal cambio con respecto al curso anterior se tratan temas 
relacionados con la Psicología del aprendizaje, sobre el pensamiento del profesor y el 
perfil de los alumnos.  

Se introduce el estudio del Currículo de la ESO y del Bachillerato, así como la 
evaluación. 

Se detallan diversos temas transversales como la Educación Ambiental y se 
trabajan así mismo los modelos de  Formación de Profesorado y la investigación en 
acción. 

�
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Este curso lo coordina el Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Lo 
imparten profesores pertenecientes a dicho departamento y las Prácticas las conducen 
dos profesores de Secundaria. El Curso se denomina Formación Inicial de Profesores de 
Secundaria (FIPS) y dura un curso académico. Se estructura como planificación 
didáctica, con presentación y diseño: 

-  Intenciones. 

-  Metodología. 

-  Contenidos. 

-  Bibliografía apropiada. 

-  Evaluación. 

Señalamos en el Cuadro III. 3 aquellos ejes temáticos en que se hizo la 
propuesta, aunque el discurrir del curso y la adaptación a las circunstancias por los 
profesores encargados de la docencia, originó que algunos temas se trataran 
superficialmente. 

Como se observa, se intenta una primera reagrupación y organización de los 
temas dados en el curso anterior.  

Cabe resaltar la introducción de temas como:  

- Tendencias actuales de la investigación en Didáctica de las Ciencias.  

- La evaluación de conocimientos, procedimientos y actitudes.  

- Las técnicas metodológicas en la enseñanza de las Ciencias: resolución 
de problemas, triangulaciones, exposiciones, trabajos en grupo, trabajos 
bibliográficos. 

- Los textos educativos en ciencias: criterios para su elección en función 
de su efectividad instruccional. 

�
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El Área de Ciencias Experimentales en el currículo de Educación Secundaria: Situación en 
España y otros países.  

Aportaciones del Área a otros temas (transversales y afines). 

Cómo dan las clases los profesores de Ciencias. 

El perfil del profesor de ciencias de secundaria. Competencias y actitudes deseables. 

La motivación de los alumnos ante el aprendizaje de las Ciencias. 

Como aprenden Ciencias los alumnos: metodología de la superficialidad. 

Pensamiento escolar y pensamiento científico. 

Los errores conceptuales de los alumnos. 

Cambio conceptual y aprendizaje significativo. 

Las redes conceptuales como instrumento en la didáctica de las Ciencias Experimentales. 

Investigación en el aula de Ciencias. 

Las técnicas metodológicas en la enseñanza de las Ciencias: resolución de problemas, 
triangulaciones, exposiciones, trabajos en grupo, trabajos bibliográficos. 

Los textos educativos en ciencias: criterios para su elección en función de su efectividad 
instruccional. 

Los medios audiovisuales: pizarras, murales, dispositivas, transparencias, vídeos, programas 
informáticos. Criterios y normas para su utilización. 

Los recursos y las actividades en la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias: prácticas de 
laboratorio, juegos, trabajos de campo, técnicas generales de trabajo en la investigación 
científica. (método científico). 

Proyectos y materiales relativos a temas concretos: ondas, energía, fuerza, movimiento, etc. 

Didáctica de: luz, movimiento, magnetismo, las teorías de las ciencias, ondas, energía, calor y 
temperatura, equilibrio químico, funciones vitales, nutrición, principios de termodinámica, 
aceleración centrífuga y centrípeta, fuerzas, estructura de la materia, propiedades, estados de la 
materia, cambios, soluciones, mezclas, mol, reacciones químicas, ecología, tectónica de placas, 
procesos geológicos internos, erupciones volcánicas, terremotos, dinámica y geoquímica del 
manto, etc. 

Posibilidades didácticas de los museos de ciencias. 

La evaluación de conocimientos, procedimientos y actitudes en ciencias. 

El diseño curricular de las ciencias por niveles, ciclos y cursos. Objetivos. Criterios para la 
selección y secuenciación de contenidos y actividades. 

El diseño de unidades didácticas de ciencias. Ejemplos, diseño, desarrollo y evaluación. 

Tendencias actuales de la investigación en Didáctica de las Ciencias. 

 

�
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En este curso se pone en marcha el CCP de acuerdo con el Real Decreto 

1692/95, BOE de 19 de diciembre de 1995 y la posterior Orden de la Consejería de 
Educación de Canarias. Es un curso académico completo organizado en dos grandes 
bloques:  

A. Enseñanzas teórico prácticas: 

-  Materias obligatorias generales. (Tratan sobre aspectos sociológicos, 
pedagógicos y psicológicos relevantes en la docencia de la 
enseñanza secundaria). 

-  Materias obligatorias específicas. (Tratan sobre aspectos didácticos 
de la enseñanza de las disciplinas correspondientes a la 
especialidad). 

-  Materias optativas específicas. (Completan los contenidos científicos 
y técnicos de las disciplinas correspondientes a la especialidad). 

 

B. Enseñanzas de la práctica profesional.  

-  Prácticas en centros de secundaria. (Tienen como finalidad practicar 
la docencia activa tutelada). 

-  Taller de habilidades docentes. (Apoya el desarrollo de habilidades 
docentes). 

-  Seminario de prácticas. (Reflexión sobre problemas de la práctica 
docente y educativa y análisis y valoración de las prácticas 
realizadas). 

 

Se imparte por un profesor de universidad de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y un profesor de Secundaria (a su vez Coordinador de las Prácticas en 
Centros). Ambos profesores  se ocupan de la carga docente que se enmarca en una 
asignatura troncal y específica de las Ciencias: Didáctica de las Ciencias de la 
Naturaleza. Este curso se hace una planificación exhaustiva de la asignatura, así como 
del Prácticum, sentando las bases para los cursos sucesivos. Dado que la propuesta 
aparece en otros trabajos (“ Formación Inicial de Profesores de Secundaria: Didáctica de 
las Ciencias de la Naturaleza del Curso de Cualificación Pedagógica” , Tejera, C.; 
Elortegui, N. y Fernández, J. de 1998 y “ Las Prácticas de enseñanza en los profesores 
noveles de Ciencias de la Naturaleza en la Enseñanza Secundaria” , Tejera, C.; 
Elortegui, N. y Fernández, J. de 2000), sólo haremos mención aquí a los temas 
trabajados con más dedicación (Cuadro III. 4) , que aunque aparecen delimitados de 
forma genérica, sirven de orientación a las sesiones, que no eran uniformes porque su 
duración fue variada y flexible. 
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1ª SESIÓN: PERFIL ALUMNO FIPS. 
 Ideas del profesor sobre los alumnos. 
Análisis de la situación del profesorado en la región. 
Visión global ¿Qué debe saber y saber hacer un profesor de Ciencias? 
¿Qué tenemos que hacer para las oposiciones? 
 
2ª SESIÓN: DOS FORMAS DE EXPLICAR. 
¿Cómo dan clases los profesores de Ciencias? 
 Enseñar ciencia desde varias ópticas. 
¿Qué  piensan los profesores de cómo se debe enseñar ciencia? 
            -  Velocidad. 
            -  Respiración. 
            -  Fuerza centrífuga. 
            -  Equilibrio químico. 
            -  Fotosíntesis. 
 
3ª SESIÓN: ¿QUÉ ES LA CIENCIA? 
Pensamiento cotidiano, escolar y científico. 
Método científico. 
Epistemología de las Ciencias. 
Concepción tradicional y renovadora de "método científico". 
El método en las Ciencias Experimentales. 
La concepción de lo llamado ciencia mediatiza el proceso educativo. 
¿Qué es la ciencia hoy? 
Imagen social actual de la Ciencia. 
Nuevo modelo de la Ciencia. 
 
4ª SESIÓN: METODOLOGÍA. 
Metodología del aula de Ciencias Experimentales. 
Metodología del sentido común. 
Metodología de la superficialidad. 
Aprendizaje significativo. 
Estrategias didácticas. 
 
5ª SESIÓN: RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS. 
La enseñanza aprendizaje basada en la resolución de ejercicios, problemas y trabajos. 

- Resolución de ejercicios. 
- Resolución problemas/conflictos.  
- Resolución trabajos prácticos. 
- Resolución de dificultades. 

           
6ª SESIÓN: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
 Planteamiento de situaciones problemáticas desde los distintos modelos. 
¿Qué orientaciones proporcionar a los alumnos para facilitar el abordar situaciones 
problemáticas abiertas? 
 Implicaciones didácticas de las sugerencias de resolución. 
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7ª SESIÓN: RESOLUCIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS. 
 La investigación en el aula de Ciencias. 
¿Cuál es el proceso didáctico, paso a paso, que debe seguir un profesor para la resolución del 
problema de "introducir un concepto": FUSIÓN. 
Pautas de resolución de situaciones problemáticas desde cada modelo. 
Valoración de la dinámica para la resolución de problemas. 
 
8ª SESIÓN: DISEÑO CURRICULAR. 
 Metodología en el aula de Ciencias. 
 Metodología del sentido común y metodología de la superficialidad. 
 Diseño Curricular: 
             - Fundamentos: antropológicos, psicológicos y sociológicos. 
             - Niveles de concreción. 
             - Situaciones troncales y transversales. 
             - Comprensividad frente a opcionalidad y especialización. 
             - Decreto de mínimos estatales. 
             - Decreto de Curriculum en Canarias. 
             - Orientaciones para evaluación. 
             - Proyecto curricular de Centro: proyecto de Centro y autonomía del Centro. 
 
9ª SESIÓN: UNIDADES DIDÁCTICAS. 
¿Qué es una unidad didáctica? Características. 
Niveles. 
Planificación. 
Estrategias, preparación y discusión de distintos planteamientos. 
 
10ª SESIÓN: LOS RECURSOS EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES. 
El rol de los recursos. Desde los libros de texto a las visitas didácticas. 
Utilización de plantillas de evaluación. 
Análisis de los recursos más usuales. 
 
11ª SESIÓN: MAPAS CONCEPTUALES. 
Instrumentos válidos para explorar el cambio conceptual. 
Aplicación. 
Ventajas para profesores y alumnos. 
 
12ª SESIÓN: IDEAS PREVIAS. 
Posibles orígenes en los alumnos. 
Las concepciones alternativas como posibilidad de organizar las experiencias cotidianas. 
Análisis de experiencias realizadas en el campo de las Ciencias Experimentales. 
 
13ª SESIÓN: EVALUACIÓN. 
La evaluación de conocimientos de Ciencias (conceptos, procedimientos y actitudes). 
Tendencias actuales en la investigación didáctica de las Ciencias. 
 
14ª SESIÓN: MODELOS DIDÁCTICOS. 
Modelos de Enseñanza.  
Planificación de la Enseñanza/aprendizaje. 
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Los distintos contenidos se agrupan por sesiones, según aparecen en el cuadro 
anterior. El conjunto del programa va encaminado al aprendizaje del profesor novel 
mediante un proceso de “ reflexión en la acción”  y de “ reflexión sobre la acción” . 

Debemos resaltar que los temas referentes a la “ elaboración de unidades 
didácticas”  pasan a ser competencia del Taller de Habilidades Docentes y que en 
Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza se aplican los aprendizajes de los profesores 
noveles en lo relativo a unidades didácticas.�
�
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Este curso es impartido por un profesor de la universidad de Didáctica de 
Ciencias Experimentales y un profesor de Secundaria.  

La organización del CCP es similar a la del curso anterior y, basados en la 
experiencia adquirida, se organiza la programación de la asignatura de Didáctica de las 
Ciencias Naturales en bloques y unidades, siendo compartida la carga docente por 
ambos profesores.  

La Coordinación de las Prácticas en los Centros corre a cargo del profesor de 
Secundaria, al igual que en el curso anterior. 

Exponemos en el cuadro III. 5, los cinco bloques en que está organizada la 
asignatura así como las unidades trabajadas: 

�
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BLOQUE 1: Aspectos básicos de la didáctica de las Ciencias Experimentales. 

- Metodología didáctica en Ciencias Experimentales.  
- Diversas formas de enseñar Ciencias Experimentales.  
- Introducción a los Modelos didácticos. 
- Epistemología de las Ciencias y su efecto sobre la enseñanza. 
- La enseñanza mediante la resolución de dificultades.  
- Resolución de ejercicios y trabajo experimental. 
- Instrumentos psicológicos en la didáctica de las Ciencias Experimentales.  
- Mapas conceptuales, ideas previas, conflictos cognitivos, dificultades de aprendizaje. 

- Investigación didáctica e innovación. Recursos para la investigación. 
 

BLOQUE 2: Diseño curricular en Ciencias Experimentales. 
- Fundamentos de diseño curricular, niveles de concreción, fuentes del currículo. 
- El primer nivel de concreción. Análisis del currículo de Educación Secundaria Obligatoria 

y de Bachillerato. El Currículo en Canarias. 
- El segundo nivel de concreción. Proyecto de Centro, Proyecto  Educativo, Proyecto 

Curricular, objetivos de etapa, objetivos de área, promoción. 
- El tercer nivel de concreción. Programaciones de aula, elaboración de unidades, Proyecto 

de Centro, Proyecto Educativo, Proyecto Curricular.  
- Unidades didácticas: características, diseño, elaboración y evaluación de UU. DD.  
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BLOQUE 3: Recursos para la enseñanza de las Ciencias Experimentales. 

- Utilización de los recursos materiales en Ciencias Experimentales.  
- Tipos, obtención y evaluación de recursos. Materiales didácticos y curriculares. 
- Equipamientos e instalaciones. 
 

BLOQUE 4: La evaluación en Ciencias Experimentales. 
- La evaluación de los alumnos: conceptos, procedimientos y actitudes.  
- Tipos e instrumentos de evaluación.  
- La evaluación del profesor.  
- La evaluación del diseño del curso. 

 
BLOQUE 5: Un marco de referencia general: Los modelos didácticos. 

- Los modelos didácticos: transmisor, tecnológico, artesano, descubridor y constructor. 
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Este año se organiza al igual que los dos anteriores por el mismo profesor de 

universidad, correspondiendo la parte de secundaria a una profesora que ejerce además 
la coordinación en Centros. 

La organización responde a los temas que se exponen en el Cuadro III.6 

�
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Perfil del alumno de Secundaria. 
Dos formas de explicar. 
Diseño curricular. 
¿Qué es la Ciencia? 
Metodología. 
Resolución de dificultades:  

-  Resolución de ejercicios. 
-  Resolución de problemas. 
-  Resolución de situaciones problemáticas. 

Ideas previas. 
Evaluación. 
Unidades didácticas. 
Modelos didácticos. 
Didáctica de tópicos: Se aconseja trabajar como mínimo la energía y la materia, por 
ser estos “ centros de interés” , en Ciencias Experimentales, los que se han usado 
como ejes de la planificación de las asignaturas de Secundaria, durante la Reforma 
de las Enseñanzas  y ahora en la concepción integrada de la LOGSE. 
Los recursos en Didáctica de las Ciencias Experimentales. 
Actualidad. 
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Tras el estudio realizado de la FIPS desde el curso 1993-94 a 1998-99 y vista su 
evolución podemos concluir lo siguiente: 

���En cuanto a la organización, existe una gran diferencia entre los cursos 1993-
94, 1994-95 y  1995-96 y los años restantes en que se implanta el CCP, ya que en estos 
últimos no se encontraba regulada dentro de un curso específico  

�� La experimentación a lo largo de los diferentes cursos ha llevado a diseñar 
una asignatura de Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza que se organiza alrededor 
de los siguientes bloques de contenido: 

− Aspectos básicos de la didáctica de las Ciencias Experimentales. 

− Diseño curricular en Ciencias Experimentales. 

− Recursos para la enseñanza de las Ciencias Experimentales. 

− La evaluación en Ciencias Experimentales. 

− Un marco de referencia general: Los modelos didácticos. 

�� La asignatura está organizada para servir de base al practicum. Para ello, la 
metodología de trabajo se orienta a la creación de situaciones de interés didáctico 
presentadas como problemas sin solución evidente, de manera que la reflexión sobre el 
caso permite ampliar la visión de la didáctica y los recursos del alumno en el aula. 

�
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Se explica detalladamente en el capítulo cuarto la Formación Inicial del 
Profesorado en Secundaria, y como consecuencia de la aprobación de la Ley Orgánica 
de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), aparece la nueva exigencia de 
estar en posesión de un título profesional de especialización didáctica. Este título se 
habrá de obtener mediante la realización de un Curso de Cualificación Pedagógica 
(CCP), y será necesario para impartir las enseñanzas de la Educación Secundaria 
Obligatoria, del Bachillerato y de la Formación Profesional Específica. 

En el CCP se imparten unas enseñanzas que proporcionan la formación teórica y 
práctica necesaria para la atención educativa a los alumnos y alumnas de la educación 
secundaria obligatoria, del bachillerato y, en su caso, de los ciclos formativos de 
formación profesional, integrando a tal efecto los conocimientos psicopedagógicos y 
didácticos con los conocimientos propios de las disciplinas, materias y módulos 
correspondientes a las diferentes especialidades. 

El Curso de Cualificación Pedagógica se encuentra vinculado a las universidades 
y a las instituciones docentes.  

En el plan de estudios del CCP se incluyen las diferentes materias organizadas 
en dos bloques: enseñanzas teórico-prácticas y enseñanzas de la práctica profesional 
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docente tutorizada. En el bloque de enseñanzas teórico-prácticas se imparte la Didáctica 
de las Ciencias de la Naturaleza, asignatura con la que se pretende que el alumnado 
establezca una relación directa con el trabajo docente. Para� ello se trabaja sobre el 
efecto que las diferentes metodologías de la Ciencia tienen sobre la docencia, así como 
los aspectos epistemológicos, sociológicos y psicológicos que afectan al diseño 
curricular de las Ciencias en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato. 
Se abordan, asimismo, las estrategias de resolución de problemas unidas al trabajo 
experimental y las diferentes concepciones de la evaluación de las asignaturas 
experimentales. 

Con la asignatura se pretende que el alumnado pueda disponer de habilidades y 
conocimientos docentes cuyo mejor vehículo de transmisión es la práctica en el aula. 
Partiendo de que "el medio es el mensaje", se pretende que los acontecimientos del aula 
sean el mejor ejemplo de lo enseñado, premisa que determina la metodología de la 
asignatura 

En el capítulo cuarto, se resalta así mismo, la importancia del “ Practicum”  en la 
formación inicial del profesorado, ya que es el momento en que los profesores noveles 
pasan del “ modelo didáctico”  que han asimilado durante la fase teórica del CCP a un 
ejercicio profesional en ciernes. Se pretende que durante el desarrollo del “ Practicum”  
el futuro profesor se vea en la necesidad de resolver los problemas que va a encontrarse 
durante el ejercicio de su profesión. 

Además, se hace un desarrollo detallado de las prácticas de enseñanza y su 
organización como “ Practicum” : cuáles son sus funciones, su organización, qué 
estructura presenta, el desarrollo de las prácticas en los Centros de Secundaria, así como 
la dinámica seguida para la evaluación. 

La concepción de las prácticas de enseñanza viene determinada por la idea que 
se tenga de modelo didáctico y sobre el  desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, 
así como la tipología de formación de profesores tanto inicial como en ejercicio. Se 
hace un planteamiento en sintonía con la concepción de averiguar qué modelo se 
defiende implícita o explícitamente para evolucionar a partir de él, siguiendo un 
esquema de perfeccionamiento del profesorado según el "modelo profesional", detallado 
en otros trabajos (Fernández, Elortegui y otros, 1996, 2001). Desde esta posición, la 
propuesta de Practicum pretende que el profesor novel "viva el aula real" y tenga que 
resolver los problemas con los que va a encontrarse durante el ejercicio de su profesión, 
contando en este caso con la ayuda experimentada del profesor tutor. Se considera que 
las Prácticas de enseñanza y la Formación inicial del profesorado, deben ser reflexivas 
de tal manera que presenten una doble perspectiva: una “ reflexión en la acción”  y una 
“ reflexión sobre la acción” . 

�
�
�
�
�
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Hasta el curso 1994-95, la Formación inicial del Profesorado de Secundaria se ha 
sustentado en una licenciatura y un curso de formación pedagógica, dependiendo del ICE, 
en cuyo marco se realizaba el denominado Curso de Adaptación Pedagógica (CAP). 

Con la aprobación de la Ley Orgánica  de Ordenación General del Sistema 
Educativo (LOGSE), aparece la nueva exigencia de estar en posesión de un título 
profesional de especialización didáctica. Este título se habrá de obtener mediante la 
realización de un Curso de Cualificación Pedagógica, y será necesario para impartir las 
enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y de la Formación 
Profesional Específica. 

Para la organización de estos estudios se estableció un marco legal desde el curso 
1995-96, para que las Comunidades Autónomas organizaran las enseñanzas del citado 
Curso de Cualificación Pedagógica. El curso debe proporcionar al futuro profesorado de la 
Educación Secundaria la formación psicopedagógica y didáctica inicial necesaria, para 
acometer las tareas  propias de la función docente de acuerdo con los principios y fines 
establecidos en la LOGSE. En este sentido, constituye el punto de partida para dotar al 
sistema educativo con un profesorado altamente cualificado, debiendo garantizar una 
formación inicial amplia, sólida y rigurosa sobre la cual vendrá a articularse, 
posteriormente, la formación permanente y la actualización científica, técnica y didáctica 
del profesorado. 

Hay que resaltar la doble vinculación del Curso de Cualificación  Pedagógica: 

1.- A las Universidades, a fin de asegurar el contacto permanente de la formación 
inicial del profesorado con el progreso en los diferentes campos y áreas del conocimiento 
científico y técnico, y garantizar su necesaria articulación con los avances de la 
investigación psicopedagógica y didáctica.�

2.- A las instituciones docentes, es decir, a los Institutos de Educación Secundaria, 
con el doble fin de facilitar que el “practicum” pueda cumplir la función de componente 
formativo vertebrador del Curso de Cualificación Pedagógica y, al mismo tiempo, 
aprovechar los conocimientos y la experiencia de los profesores y profesoras en activo 
con niveles contrastados de calidad en el ejercicio de la función docente en los procesos 
formativos de los futuros docentes.  

�
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Las enseñanzas incluidas en el Curso de Cualificación Pedagógica 

proporcionan la formación teórica y práctica necesaria para la atención educativa a 
los alumnos y alumnas de la educación secundaria obligatoria, del bachillerato y, en 
su caso, de los ciclos formativos de formación profesional, integrando a tal efecto los 
conocimientos psicopedagógicos y didácticos con los conocimientos propios de las 
disciplinas, materias y módulos correspondientes a las diferentes especialidades. 

Se fija en el Plan de Estudios la carga lectiva total del Curso de Cualificación 
Pedagógica, que en ningún caso puede ser inferior a sesenta créditos ni superior a 
setenta y cinco, sobre la base de una correspondencia de diez horas lectivas por 
crédito. 

El tiempo previsto para impartir el conjunto de las enseñanzas incluidas en el 
plan de estudios del Curso de Cualificación Pedagógica es de un curso académico. 

El plan de estudios se organiza en dos bloques de enseñanzas:  

1. Teórico – prácticas: formado por tres tipos de materias: 

í Materias obligatorias generales, tales como Sociología de la 
Educación, Teoría e Instituciones Contemporáneas de la 
Educación, Psicología Evolutiva y de la Educación, Diseño y 
Desarrollo del Currículo y Organización Escolar, las cuales 
son  comunes a todos los alumnos que realicen el Curso de 
Cualificación Pedagógica.  

í Materias obligatorias específicas, propias del alumnado de 
Ciencias de la Naturaleza y que tratará fundamentalmente del 
análisis del Currículo de Secundaria, aspectos básicos de la 
Didáctica del área de Ciencias de la Naturaleza, 
programaciones, recursos para la enseñanza, evaluación, etc. 

í Materias optativas específicas que tratan de completar la 
formación de los contenidos científicos y técnicos de las 
distintas disciplinas incluidas en el área de Ciencias de la 
Naturaleza, tales como Didácticas de la Geología, de Medio 
Natural Canario, etc. 

2. Práctica profesional docente o “practicum”: Este bloque está destinado 
fundamentalmente a practicar la docencia tutorizada en Centros de 
Educación Secundaria Obligatoria, de Bachillerato y, en su caso, de 
Formación Profesional, completándose con el análisis, reflexión y 
valoración de las prácticas docentes realizadas. También forman parte 
del practicum el Taller de Habilidades Docentes que va sirve de apoyo 
para las prácticas en el centro de secundaria ya que aborda diferentes 
técnicas docentes. Así como el Seminario de Prácticas en el seno del 
cual se reflexiona sobre las prácticas realizadas analizando y valorando 
las diferentes actividades realizadas durante la permanencia de los 
profesores noveles en el centro de secundaria. 
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Como resumen exponemos en el cuadro IV. 1, las materias que constituyen 
cada bloque e indicamos, además, el número de créditos de dedicación de cada una de 
ellas. 

&XDGUR�,9����
BLOQUES MATERIAS CRÉDITOS TOTAL 

 

ENSEÑANZAS  

TEÓRICO  

PRÁCTICAS 

 
MATERIAS OBLIGATORIAS 

GENERALES 
(Aspectos sociológicos, pedagógicos y 

psicológicos  relevantes en la docencia de 
la Educación  Secundaria). 

 
MATERIAS OBLIGATORIAS 

ESPECÍFICAS 
(Aspectos didácticos de la enseñanza de 

las disciplinas correspondientes a la 
especialidad). 

 
MATERIAS OPTATIVAS 

ESPECÍFICAS 
(Completar los contenidos  científicos y 

técnicos de las disciplinas 
correspondientes a la especialidad). 

 

 

23-25 

 

 

 

14-16 

 

 

 

6-9 

 

43-50 

 

ENSEÑANZAS 

PRÁCTICA  

PROFESIONAL  

DOCENTE  

TUTORIZADA 

 
PRÁCTICAS EN CENTROS DE 

SECUNDARIA 
(Practicar la docencia activa tutelada, 

asistencia y participación en las reuniones 
de trabajo de los órganos de coordinación 

docente de los centros, preparación de 
clases  y elaboración del informe del 

“practicum”). 
 

TALLER DE HABILIDADES 
DOCENTES 

(Apoyo específico para el desarrollo de 
habilidades docentes). 

 
SEMINARIO DE PRÁCTICAS 

(Reflexión sobre problemas de la práctica 
docente y educativa y  análisis y 

valoración de las prácticas realizadas). 
 

 

6-17 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

3-4 

 

22-25 
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Tal como se ha dicho en el bloque de enseñanzas teórico-prácticas, hay materias 
obligatorias específicas y ésta se denomina  Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza 
con una duración de 15 créditos en este curso. 

Realizan el Curso de Cualificación Pedagógica por la especialidad de Ciencias 
de la Naturaleza y por lo tanto cursan la asignatura los licenciados/as en Ciencias 
Físicas, Ciencias Biológicas, Ciencias Químicas, Veterinaria, Farmacia, Ingenierías, 
etc. 

 La asignatura pretende que el alumnado pueda establecer una relación directa 
con el trabajo docente.  Para� ello se trabaja sobre el efecto que las diferentes 
metodologías de la Ciencia tienen sobre la docencia, así como los aspectos 
epistemológicos, sociológicos y psicológicos que afectan al diseño curricular de las 
Ciencias en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato. Se abordan, 
asimismo, las estrategias de resolución de problemas unidas al trabajo experimental y 
las diferentes concepciones de la evaluación de las asignaturas experimentales. 

Se puede sintetizar lo que se pretende del alumnado que curse la asignatura de 
Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza en los siguientes aspectos: 

1. Familiarizarse con el trabajo docente en Ciencias Experimentales, 
analizando diversas estrategias docentes alternativas y su fundamentación. 

2. Valorar las principales dificultades que afectan a la educación en Ciencias 
Experimentales, adquiriendo conciencia de los conocimientos que los 
docentes precisamos en el terreno de la Didáctica. 

3. Conocer los procesos de la enseñanza/aprendizaje en las Ciencias 
Experimentales y diseñar acciones educativas coherentes con estos procesos 
que apliquen al aula los recursos materiales y personales más apropiados 
para cada situación. 

Esta materia obligatoria específica del bloque de enseñanzas teórico-prácticas 
versa sobre los aspectos didácticos de la enseñanza de las áreas, materias y asignaturas 
relacionadas con las Ciencias de la Naturaleza en Secundaria. La asignatura (definida 
por la Orden de 13 de junio de 1996 - BOC 74 de 19/jun/96, de la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias), se constituye como eje fundamental del curso. 
Según la citada Orden la organización de las enseñanzas correspondientes se debe 
ajustar a los núcleos formativos siguientes: 

a) Análisis del currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato 
relacionado con las Ciencias de la Naturaleza: objetivos, contenidos y 
orientaciones didácticas. 



Capítulo IV 
Curso de Formación Inicial de Profesores de Secundaria, en Ciencias, en la Universidad de La Laguna. 

 123 

 

b) Aspectos básicos de la Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza. Principales 
líneas  de  innovación e investigación didáctica. Fuentes y centros  
documentales. Revistas especializadas. 

c) El proceso de elaboración, aplicación, seguimiento, evaluación y revisión de 
proyectos curriculares y de programaciones en la especialidad de Ciencias de la 
Naturaleza. Análisis de proyectos curriculares y de programaciones. Estudio del 
contexto canario desde la perspectiva de su integración en unidades didácticas y 
programaciones de aula. 

d) Recursos para la enseñanza de Ciencias de la Naturaleza. Materiales didácticos 
y curriculares. Equipamientos. Instalaciones. Otros recursos didácticos. 

e) Evaluación en Ciencias de la Naturaleza. Tipos e instrumentos de evaluación. 
Evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje y del rendimiento del 
alumnado. Criterios de promoción. 

�
,9��������2UJDQL]DFLyQ�GH�OD�DVLJQDWXUD GH�'LGiFWLFD�GH�ODV�&LHQFLDV�GH�
OD�1DWXUDOH]D��
 

 La organización de los contenidos que exponemos a continuación ha sido 
elaborada teniendo en cuenta los puntos establecidos anteriormente: 

 

%/248(� 81,'$'(6� ���������
	��� 1��)��
1.- Aspectos 
básicos de la 

Didáctica de las 
Ciencias 

Experimentales.�

1.1.- Metodología didáctica en Ciencias 
Experimentales. Diversas formas de enseñar 
Ciencias Experimentales. Introducción a los 
Modelos didácticos. 

1.2.- Epistemología de las Ciencias y su efecto 
sobre  la enseñanza. 

1.3.- La enseñanza mediante la resolución de 
dificultades. Resolución de ejercicios y trabajo 
experimental. 

1.4.- Instrumentos psicológicos en la didáctica 
de las Ciencias Experimentales. Mapas 
conceptuales, ideas previas, conflictos 
cognitivos, dificultades de aprendizaje. 

1.5.- Investigación didáctica e innovación. 
Recursos para la investigación. 

 

 

5 

 

b 

�
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�
%/248(� 81,'$'(6� &5e',726� 1��)��

�
2.-Diseño 

curricular en 
Ciencias 

Experimentales. 

2.1- Fundamentos de diseño curricular, niveles 
de concreción, fuentes del currículo. 

2.2.-El primer nivel de concreción. Análisis del 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria 
y de Bachillerato. El Currículo en Canarias. 

2.3.-El segundo nivel de concreción. Proyecto 
de Centro. Proyecto Educativo. Proyecto 
Curricular. Objetivos de etapa. Objetivos de 
área. Promoción. 

2.4.-El tercer nivel de concreción. 
Programaciones de aula. Elaboración de  
unidades didácticas: características, diseño, 
elaboración y evaluación de unidades didácticas. 

 

3 

 

a, e 

 

%/248(� 81,'$'(6� &5e',726� 1��)��
3.��Recursos para 
la enseñanza de 

las Ciencias 
Experimentales�

3.1.�Utilización de los recursos materiales 
en Ciencias Experimentales. Tipos, 
obtención y evaluación de recursos. 
Materiales didácticos y curriculares. 
Equipamientos e instalaciones. 

 

2 

 

d 

 

%/248(� 81,'$'(6� &5e',726� 1��)��
4.- La 

evaluación en 
Ciencias 

Experimentales.�

4.1.-La evaluación de los alumnos: conceptos, 
procedimientos y actitudes. Tipos e instrumentos 
de evaluación. La evaluación del profesor. La 
evaluación del diseño del curso. 

 

4 

 

e 

 

%/248( 81,'$'(6 &5e',726 1��)� 
5.- Un marco de 

referencia 
general: Los 

modelos 
didácticos. 

 
5.1.- Los modelos didácticos: transmisor, 
tecnológico, artesano, descubridor y constructor. 

�
1�

 

b 

(1�)�= Núcleos Formativos) 
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Con la asignatura pretendemos que el alumnado pueda disponer de habilidades 
y conocimientos docentes cuyo mejor vehículo de transmisión es la práctica en el aula.  
Partiendo de que "el medio es el mensaje", se pretende que los acontecimientos del aula 
sean el mejor ejemplo de lo enseñado, premisa que determina la metodología de la 
asignatura. 

La  asignatura  se  trabaja  mediante  puestas  en situación cercanas a las que 
ocurren en el aula, propuestas por el profesor para su análisis por los alumnos. Con ello 
se busca el estudio de las diferentes alternativas ante cada situación, su fundamentación 
y la planificación de su efecto probable sobre el trabajo en el aula. 

Para lograr esas puestas en situación, se utilizan diversas estrategias, que 
permiten al alumno tener una visión de los diversos recursos docentes disponibles: 
utilización de grabaciones en vídeo, exposiciones magistrales, planteamiento de 
problemas abiertos, iniciación mediante trabajo experimental, creación de un conflicto 
cognitivo, trabajo por grupos y puesta en común, triangulaciones, juegos de rol, etc. 

 

9��������(O�³SUDFWLFXP´�  

En el Curso de Cualificación Pedagógica, el “Practicum” tiene una gran 
importancia, sobre todo, el aprendizaje en la práctica en Centros de Secundaria. Se ha 
trabajado sobre un modelo que pretende fomentar la investigación, la reflexión y la 
deliberación con el fin que el alumnado desarrolle sus propios puntos de vista partiendo 
de sus teorías educativas, valores, actitudes, etc.  

Se ha intentado, por tanto, una formación inicial basada en una formación 
global en la profesión docente que permita al alumnado (futuros profesionales) tomar 
sus propias decisiones. 

El Practicum se estructura según la orden de 13 de junio de 1996, de la siguiente 
forma:  

 

$&7,9,'$' //(9$'2�$�&$%2�325� &5e',726�
Prácticas en los Centros de 

Secundaria. 
Profesores/as de Secundaria que ejercen de 

tutores y alumnos/as. 

 

16 

Taller de habilidades 
docentes. 

Profesorado de didácticas generales de la 
Universidad y alumnos/as. 

 

3 

Seminario de prácticas. Profesor/a de diseño del desarrollo del 
currículum de la Universidad, profesor/a del 

seminario de Prácticas de Ciencias de la 
Naturaleza y el Coordinador/a de Ciencias de 

la Naturaleza y alumnos/as. 

 

3 
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 Como se puede deducir de lo anterior, la intervención desde la Didáctica de las 
Ciencias de la Naturaleza es doble: 

1. En el seminario de Prácticas cuyo objeto es crear un espacio interdisciplinar 
para provocar la reflexión sobre los problemas de la práctica docente y 
educativa. Tanto la reconstrucción teórica de la práctica como el análisis 
práctico de la teoría tienen cabida en el seminario. Busca en, definitiva 
capacitarse para enfrentarse a situaciones abiertas que no tienen una única 
solución o respuesta. 

2. En las Prácticas en Centros, en las que el alumnado permanecerá durante 
aproximadamente dos meses realizando las funciones propias de un profesional 
docente. En este contexto es fundamental el trabajo conjunto del coordinador de 
Ciencias  de la Naturaleza, los tutores y alumnos, tanto en el Curso orientativo 
realizado como preparación, como en el seguimiento realizado en el tiempo en 
que los alumnos/as realicen sus  prácticas en el Centro. 

�
,9��������(YDOXDFLyQ�
 Para la evaluación se establecen los siguientes criterios: 

 

2%-(72�'(�(9$/8$&,Ï1� ,1',&$'25(6�(�,167580(1726�
 1. Conocimiento de los contenidos 
pedagógicos, psicológicos, sociológicos e 
históricos. 

 

Materias obligatorias generales. 

Materias obligatorias optativas. 

2. Capacidad para tomar decisiones prácticas 
pedagógicas, para el análisis e interpretación 
de las situaciones de enseñanza y aprendizaje 
y para la comunicación interpersonal. 

 

Seminarios de Prácticas.  

Taller de Habilidades Docentes  

Prácticas en Centros. 

Informe final del practicum.  

 

3. Conocimiento pedagógico de la materia y 
técnicas de enseñanza de su especialidad. 

 

Materia obligatoria específica. 

Materias obligatorias generales. 

Informe final del practicum. 

�
4. Capacidad para la comprensión crítica del 
ejercicio de la función docente, y motivación 
para asumir la profesión docente. 

 

Informe final del Seminario de Prácticas.  

Prácticas en Centros. 
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,9�� ��� �� &RQFOXVLRQHV� DFHUFD� GH� OD� 'LGiFWLFD� GH� ODV� &LHQFLDV� GH� OD�
1DWXUDOH]D�HQ�HO�&XUVR�GH�&XDOLILFDFLyQ�3HGDJyJLFD��
�

1.- Se propone una organización para la asignatura de Didáctica de las Ciencias 
de la Naturaleza en el Curso de Cualificación Pedagógica. 

2.- Esta organización es la consecuencia de la experimentación en los cursos 
1996-97, 1997-98 y 1998-99. 

3.- La asignatura está organizada para servir de base al practicum. Para ello, la 
metodología de trabajo se orienta a la creación de situaciones de interés didáctico 
presentadas como problemas sin solución evidente, de manera que la reflexión sobre el 
caso permite ampliar la visión de la didáctica y los recursos del alumno en el aula. 
 
�
,9�����/$6�35È&7,&$6�'(�(16(f$1=$�'(�/26�352)(625(6�
129(/(6� '(� &,(1&,$6� '(� /$� 1$785$/(=$� (1� /$�
(16(f$1=$�6(&81'$5,$�
�
,9���������/DV�SUiFWLFDV�GH�HQVHxDQ]D��
 

En lo que respecta a la formación inicial de profesores de Secundaria de 
Ciencias de la Naturaleza, constituye una parte importante la Didáctica de Ciencias de 
la Naturaleza, insertada en el Curso de Cualificación Pedagógica (Real Decreto 
1692/95, BOE de 19 de diciembre de 1995), cuyas características y organización han 
sido analizadas con detalle en el apartado IV.2 de este capítulo. 

En trabajos recientes (Tejera, Elortegui y Fernández, 1998), se ha presentado 
una propuesta de organización de esta materia. Tal como allí indicamos, la formación 
recibida a través de la Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza debe estar coordinada 
constantemente con  las “prácticas de enseñanza”. Estas pueden considerarse como el 
eje vertebral de la formación de estos profesores noveles de secundaria.  

En este apartado, hacemos un desarrollo detallado de las prácticas de enseñanza, 
su organización como “Practicum”, cuáles son sus funciones, su organización, qué 
estructura presenta, el desarrollo de las prácticas en los Centros de Secundaria, así 
como la dinámica seguida para la evaluación. 

Comenzamos exponiendo que, según nuestro punto de vista, las Prácticas de 
enseñanza en la Formación inicial del profesorado deben ser reflexivas, de tal manera 
que presenten una doble perspectiva: Una “reflexión en la acción” y una “reflexión 
sobre la acción”. 

A continuación resaltamos la importancia del “Practicum” en la formación 
inicial del profesorado, ya que, es el momento en que los profesores noveles pasan del 
“modelo didáctico” que han asimilado durante la fase teórica  del CCP a un ejercicio 
profesional en ciernes. Lo que se pretende es que, durante el desarrollo del 
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“ Practicum” , el futuro profesor se vea en la necesidad de resolver los problemas que va 
a encontrarse durante el ejercicio de su profesión. 

Después de hacer una relación de las funciones y finalidades del “ Practicum” , 
describimos la organización del Curso de Cualificación Pedagógica, indicando cual es 
la distribución de materias y créditos en los dos bloques que lo constituyen: 

- Enseñanzas teórico-prácticas. 

- Enseñanzas de la práctica profesional docente tutorizada. 

Luego hacemos una descripción de la estructura del “ Prácticum y un análisis 
detallado de los contenidos, los créditos y quienes participan en las distintas actividades 
que lo conforman es decir: 

- Prácticas de Enseñanza en Centros de Secundaria. 

- Seminario de Prácticas. 

- Taller de Habilidades Docentes. 

Termina este apartado analizando la dinámica seguida para la evaluación. �
�
,9��������)XQGDPHQWRV� 

Las prácticas de enseñanza en la formación inicial del profesorado, desde 
nuestro punto de vista deben ser reflexivas de tal manera que presenten una doble 
perspectiva: 

a) Una "reflexión en la acción" (que, de alguna manera, siempre está presente), 
que participa de elementos intuitivos (emocionales, creativos, etc.) y racionales 
(selección y análisis de información) íntimamente relacionados que pueden modificar, 
en el transcurso de la acción, la respuesta prevista por el profesor (Zeichner, 1987; 
Pérez Gómez, 1987; Porlán, 1989). 

El aprendiz de profesor, cuando interviene en el aula, manifiesta sus 
concepciones científicas y didácticas a modo de impronta, durante la acción (Schön, 
1983). Improvisa procesos reflexivos inmediatos como consecuencia de la 
problemática particular de cada situación didáctica concreta. 

b) Una "reflexión sobre la acción", en la que el profesor en formación puede 
valorar, evaluar y considerar sobre la acción pasada, estableciendo consecuencias para 
su acción futura y para su aprendizaje profesional. En este proceso de reflexión crítica 
sobre y para la acción, el profesor, individualmente o en equipo, puede tomar 
conciencia de sus creencias y modelos pedagógicos y, al mismo tiempo, someterlos a 
contraste con las teorías y modelos más formalizados de la Didáctica de las Ciencias 
(Kemmis, 1984; Carr y Kemmis, 1986; Porlán y col., 1988; Fernández y col. 1996).  

La reflexión en la acción es una reflexión sesgada hacia la intuición y determina 
mayor inmediatez e improvisación. La reflexión sobre la acción es una reflexión 
tendente hacia la razón con mayor tranquilidad y sosiego (Porlán, 1989). 
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La praxis o la práctica no debe ser sinónimo de la mera y simple acción. Por la 
práctica se entiende aquella actividad reflexiva y cuestionadora del quehacer, que es 
mediadora entre la acción y la teoría. Una formación inicial que no tenga en cuenta que  
la praxis es donde realmente se configuran los rasgos básicos del saber hacer 
profesional, estará incapacitada para ser motor del cambio, reforma e innovación 
escolar (Day, 1985). 
�
,9�� ��� ��� (O� SUDFWLFXP� � HQ� OD� IRUPDFLyQ� LQLFLDO� GHO� SURIHVRUDGR� GH�
VHFXQGDULD��

El Practicum es el momento en el que se pasa del "modelo didáctico" practicado 
por los preparadores (debido a la diversidad de los docentes que intervienen en la parte 
teórica del CCP, los denominaremos en lo sucesivo preparadores) en el curriculum de 
formación inicial, a un ejercicio profesional en ciernes, guiado por un "modelo de 
Formación y Perfeccionamiento del profesorado". 

Hemos de ser conscientes que el modelo didáctico utilizado por los 
preparadores de la parte teórica tiende a ser repetido por los aprendices de profesor, y 
que el modelo didáctico en el practicum del CCP puede ser diferente. Es decir, se ha 
practicado con los profesores noveles, en la docencia del curriculum, un determinado 
esquema didáctico, consciente o inconscientemente, y ahora al pasar el practicum 
también se ejercita una tipología de formación y desarrollo profesional específico 
(aunque sea de forma implícita) diferente al anterior.  

La importancia de las Prácticas de Enseñanza dentro del bagaje científico y 
pedagógico del futuro docente, es destacada por todos los estudios sobre el tema de la 
formación inicial del profesorado. 

La organización de las Prácticas de Enseñanza viene determinada por la idea 
que tengamos de modelo didáctico y sobre el  desarrollo del proceso 
enseñanza/aprendizaje, así como la tipología de formación de profesores, tanto inicial 
como en ejercicio. Es por lo que este  planteamiento está en sintonía con nuestra 
concepción de averiguar qué modelo se defiende implícita o explícitamente para 
evolucionar a partir de él, siguiendo un esquema de perfeccionamiento del profesorado 
según el "modelo profesional", detallado en otros trabajos (Fernández, Elortegui y col., 
1996, 2001).  

Durante las actividades del Practicum el alumno se introduce en el mundo de la 
docencia, puede comprobar sus aptitudes personales y puede intuir los problemas más 
acuciantes con los que se deberá enfrentar como profesional responsable, consciente y 
eficaz (Benejam, 1986). 

Hemos de considerar que los futuros profesores aspiran a ser profesionales de la 
enseñanza y la profesionalidad supone la doble dimensión de saberse manejar en 
situaciones complejas y saber aplicar el conocimiento teórico a la resolución de 
problemas prácticos (Zabalza, 1987). 
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Por otro lado, en las prácticas de enseñanza debe esperarse que se adquieran 
ciertas capacidades básicas, familiarizarse con la forma en que los conocimientos 
científicos de la materia se convierten en conocimiento escolar, llegar a dominar el 
ambiente de aprendizaje y de las actividades de enseñanza, de tal manera que se 
dominen una serie de competencias en la resolución de problemas de aula.  

Para que la formación docente adquiera carácter profesional tienen que aunarse 
la teoría y la práctica educativa. Es por ello que las prácticas deben concebirse como el 
eje del curriculum de la formación del profesor y no como un complemento de dicha 
formación. 

Lo que se pretende con el desarrollo del Practicum es precisamente que el 
alumno "viva la escuela real" y tenga que resolver los problemas con los que va a 
encontrarse durante el ejercicio de su profesión, aunque en este caso pueda contar con 
la ayuda experimentada del profesor tutor.  

Por  lo tanto es necesaria la intervención en el proceso de: 

a) Profesorado del Centro Superior de Educación,  preparador y 
supervisor de las prácticas por especialidad, cuya misión es ayudar al 
futuro profesor en sus prácticas docentes, tanto en la preparación 
previa como durante el transcurso de las mismas. 

b) Profesorado tutor con destino y trabajo en el Centro de Educación 
Secundaria que facilitaría la inserción del alumno en la vida del 
centro, le ayudaría a reflexionar en la práctica y sobre la práctica 
diaria, orientaría al alumno sobre los aspectos organizativos y 
contactaría con el preparador de cara a la mejora y evaluación de las 
prácticas. 

  
Todo ello, debiendo existir siempre una estrecha colaboración entre los tutores y 

los preparadores  para poder hacer efectiva la indispensable coordinación. 
��
,9���� ����/DV�IXQFLRQHV�GHO�SUDFWLFXP���

 
Estas funciones están estudiadas por diversos autores (Gimeno y Fernández, 

1980; Benejam, 1986), y se pueden sintetizar de la siguiente manera: 
 

í Comprobar el interés del futuro profesor por la profesión. 

í Introducir al profesor/alumno en la realidad educativa para que pueda 
adquirir un conocimiento crítico del sistema educativo y del entorno 
social, así como de los modelos metodológicos que se  aplican en el 
aula. 

í Aplicar técnicas y recursos para diagnosticar el  contexto donde se 
desarrolla el proceso enseñanza aprendizaje. 
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í Integrar la teoría con la práctica, lo que implica llevar a la práctica los 
conocimientos adquiridos en las diversas materias. 

í Aprender desde la práctica aspectos no estudiados teóricamente, es 
decir, construir conocimientos pedagógicos a través de la práctica. 

í Potenciar una educación integral donde se aúnen los conocimientos 
teóricos y la práctica. 

í Crear en el futuro profesor una actitud investigadora que lo prepare para 
su adaptación profesional a las  diferentes situaciones escolares. 

í Desarrollar actitudes y valores que vayan configurando un estilo en el 
futuro profesor. 

í Desarrollar la reflexión en la práctica y sobre la práctica. 

í Ayudar a la innovación y renovación escolar. 

í Aprender de profesionales con mayor experiencia. 
 

 
Entre las finalidades de las prácticas de enseñanza del Practicum, podemos destacar: 

 
í Observar y analizar críticamente la realidad escolar. 

í Conocer y valorar los diferentes modelos didácticos que se encuentran 
en los centros. 

í Observar las diferencias individuales entre los alumnos y tratar de 
descubrir sus intereses. 

í Saber apreciar el entorno social del aula. 

í Establecer conexión entre la teoría y la práctica. 

í Poner en práctica el planificar, experimentar, evaluar, resolver 
problemas, etc., dentro de un contexto. 

í Conocer en la realidad los diferentes ciclos, niveles educativos, áreas, 
materias, etc. 

�
�
,9�� �� ��� � 2UJDQL]DFLyQ� GHO� SUDFWLFXP� HQ� HO� &XUVR� GH� &XDOLILFDFLyQ�
3HGDJyJLFD��
 

Uno de los cambios que queda establecido en el nuevo sistema educativo se 
refiere a la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. La creación de 
las nuevas Facultades de Educación y el desarrollo de la normativa que detalla las 
características de la formación inicial del futuro profesorado, hacen que se pase 
actualmente por un periodo de transición desde la conocida estructura del Curso de 
Aptitud Pedagógica (C. A. P.) hasta el nuevo sistema.  
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La nueva estructura ha sido diseñada en acuerdo por todas las Autonomías con 
competencias educativas, y se refleja en el Real Decreto 1692/95, (BOE de 19 de 
diciembre de l995) que regula el título profesional de Especialización Didáctica (Curso 
de Cualificación Pedagógica) y que ha sido desarrollado posteriormente por la 
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias por la Orden que regula el Plan de 
Estudios y la impartición del Curso de Cualificación  Pedagógica para profesores de 
Secundaria. (BOC 19/6/96)   

El plan de estudios del C. C. P. se organiza en dos bloques de enseñanzas tal y 
como se expone en el apartado IV. 1. 2:  

1.- Teórico – prácticas.  

Este bloque está formado por materias generales, comunes a todos los 
alumnos que realicen el Curso de Cualificación Pedagógica, materias 
específicas, propias de la especialidad elegida y materias optativas 
relacionadas con la modalidad elegida. 

2.- Práctica profesional docente o “ practicum” . 

Tal y como se describió en el apartado IV. 3. 1, en el C. C. P. hay una 
práctica profesional docente o practicum, destinado fundamentalmente 
a practicar la docencia tutorada en Centros de Educación Secundaria 
Obligatoria, de Bachillerato y, en su caso, de Formación Profesional, 
completándose con el análisis, reflexión y valoración de las prácticas 
docentes realizadas. 

En el C. C. P., el “ practicum”  tiene una gran importancia, sobre todo, el 
aprendizaje en las Prácticas en Centros de Secundaria, dado que en esta 
propuesta se pretende fomentar la investigación, la reflexión y la 
deliberación, con el fin de que el profesor novel desarrolle sus propios 
puntos de vista partiendo de sus valores, actitudes, teoría educativa, 
etc. 

En definitiva, se intenta una formación inicial basada en la visión globalizada de 
la profesión docente que permita a los futuros profesionales tomar responsablemente 
sus decisiones. 
�
�
,9���������(VWUXFWXUD�GHO�SUDFWLFXP��
 

El Practicum (seminario, taller, etc.) no tiene la configuración tradicional de una 
asignatura sino que: 

 
a) Se consigna en el plan docente para tener horas dedicadas a ello por el 

preparador y los futuros profesores además de disponer de una dotación 
de recursos adecuada: materiales, aula o sitio de reunión, etc. 
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b) Sólo es un lugar y momento de reflexión-propuesta de lo que sucede en 
las prácticas, pero nunca sustituye a aquellas. 
 

c) Se imparte por los preparadores en un doble sentido  

í Para los futuros profesores. 
í Para los tutores, docentes en ejercicio. 

Se debe garantizar la homogeneidad del grupo de trabajo preparador-profesores 
y preparador-tutores, para lo cual el preparador de la especialidad debe ser el mismo 
tanto para los futuros profesores como para los tutores. Esto requiere crear una 
estructura administrativa de incentivos para los tutores: de curriculum y económicos.  
 
El practicum estará a cargo de: 

 
í Un Coordinador de materias obligatorias generales. 

í Un Coordinador de materias obligatorias específicas designado por la 
Consejería entre el profesorado de Ciencias de la Naturaleza de 
Secundaria. 

í Un tutor por cada grupo de alumnos, perteneciente al Centro de 
Secundaria donde se realizan las prácticas. 

La carga lectiva de las enseñanzas de práctica profesional docente tutelada o 
practicum es de 22 a 25 créditos, según viene reflejada por la Orden de Organización 
del C. C. P. “ punto séptimo: practicum” , en la cual se estipula la distribución del 
número de créditos totales. 

Del total de créditos, al menos 16 se realizarán como 3UiFWLFDV�HQ�&HQWURV�GH�
6HFXQGDULD, y de ellos al menos diez se dedicarán a impartir docencia activa, tres en 
asistir y participar en las reuniones de los Órganos de Coordinación Docente y otros 
tres para preparar las clases y elaborar el informe final del practicum. En este contexto 
es fundamental el trabajo conjunto del Coordinador de Ciencias de la Naturaleza, los 
tutores en los Centros y los profesores noveles, tanto en el curso orientativo realizado 
como preparación de tutores como en el seguimiento realizado en el tiempo durante el 
cual, los nuevos profesores realicen sus prácticas en el Centro. 

Los seis créditos restantes se distribuirán en partes iguales entre el Seminario de 
Prácticas en el que se analizarán y valorarán las prácticas y el Taller de Habilidades 
docentes. 

En el 6HPLQDULR�GH�3UiFWLFDV, es muy importante el trabajo conjunto entre el 
profesor preparador del diseño del desarrollo del currículum de la Universidad, el 
coordinador de Ciencias de la Naturaleza y los profesores noveles para intentar que 
éstos se capaciten para enfrentarse a situaciones abiertas. 

En el 7DOOHU�GH�+DELOLGDGHV�'RFHQWHV se realiza un apoyo específico para el 
desarrollo de habilidades y técnicas a utilizar en el aula 

La estructura descrita se expone en el cuadro IV. 2. 
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,9�� ��� ��� � 'HVDUUROOR� H� LQWHUSUHWDFLyQ� GH� ODV� SUiFWLFDV� HQ� FHQWURV� GH�
VHFXQGDULD��

El objetivo de esta fase de Prácticas en Centros de Secundaria (16  créditos) se 
orientará a que los profesores noveles se familiaricen con las actividades habituales del 
profesorado de Secundaria, tanto las puramente docentes como aquellas de ámbito 
administrativo.  

Hacemos una interpretación de la propuesta oficial para las Prácticas en el 
Centro de Secundaria que figura esquematizada en el cuadro siguiente: 

 

FASE ACTIVIDADES A REALIZAR CRÉDITOS 

De aproximación. 

 

• Presentación  de los Órganos de 
Coordinación y personal. 

3 

De iniciación. • Asistencia a 20 horas de clase lectivas 
como observador. 

• Organización del Centro: órganos 
unipersonales y órganos colegiados. 

• Departamentos didácticos. 

• Función tutorial. 

• Organización de guardias. 

• Organización de bibliotecas. 

 

4 

De profundización. 

 

• Impartir 35 horas de clase. 

• 5 horas para asistencia a reuniones. 

• 8 horas para realizar actividades de 
tutoría y orientación. 

• 8 horas para estudiar la Programación 
del Seminario. 

• 5 horas para analizar la Programación de 
los proyectos de coordinación del 
Centro. 

• 3 horas para elaborar tareas académicas. 

• 4 horas para reuniones. 

• 7 horas para preparar el diario de clase. 

• 15 horas para preparar la Memoria. 

 

9 
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$���)DVH�GH�DSUR[LPDFLyQ��
La propia toma de contacto con el Centro lleva a conocer sus medios, 

infraestructuras, tipología sociológica, personal de todo tipo e incluso, presentación a 
los distintos órganos de coordinación. Esta fase de aproximación no se puede realizar 
cuando el profesor en prácticas quiere sino cuando las condiciones son propicias, y 
suele requerir un tiempo considerable. 

%���)DVH�GH�LQLFLDFLyQ���
En esta fase se dedican cuarenta horas a realizar diversas actividades 

encaminadas a que los profesores noveles conozcan los elementos de funcionamiento, 
es decir, las tareas administrativas que el  docente va a realizar en el centro de 
secundaria y se distribuye en: 

%��.- Observación de clases.  

Asistencia a 20 horas de clase lectivas como observador en distintos niveles y 
materias. Se procurará que el alumno pueda asistir a clases de varios niveles diferentes 
de todas las especialidades de Ciencias, e incluso de otras especialidades.  

En la fase teórica, estos alumnos han visto varios métodos de trabajo respecto a 
formas de explicar del profesor, resolución de ejercicios, trabajos de laboratorio o 
evaluación; por tanto, en estas sesiones deben observar y analizar las situaciones de 
aula que se dan en la práctica y como se resuelven, para comentarlas posteriormente 
con el tutor. Previamente se deberá preparar un documento donde el profesor novel 
anote las observaciones de las clases. Este documento será preparado por el tutor y el 
profesor novel y en él se establecerá el “ que observar” . Una vez cumplimentado será 
analizado conjuntamente, proponiéndose conclusiones y mejoras (Anexo I). 

%���� Organización del Centro. 

a) Órganos unipersonales. Se busca que los profesores noveles entren en 
contacto con los aspectos del trabajo de los directivos más estrechamente relacionado 
con la actividad diaria del profesor: petición de permisos, justificación de faltas, 
expedición de certificados, problemas de disciplina, modificación permanente o 
circunstancial de horarios, actividades extraescolares, etc. 

Para ello se deberá preparar una entrevista de los profesores en prácticas con 
cada uno de los cargos más representativos como son: Director, Vicedirector, Jefe de 
Estudios, Secretario, Vicesecretario, Jefes de Departamento, Tutores de grupo, Tutores 
especiales, Coordinadores de nivel y Coordinadores de Equipos de Centro. 

b) Órganos Colegiados. Los Profesores deberán conocer los aspectos 
fundamentales de los Órganos Colegiados como son: 

Claustro: cómo se convoca, temas que se tratan, competencias (aprobación de 
horarios, criterios pedagógicos, elección de representantes, etc.). Incluso puede ser 
interesante la asistencia a un Claustro previa solicitud a la Dirección del Centro. 

Consejo Escolar: composición, representación de cada uno de los sectores de la 
Comunidad Educativa, competencias (decisiones generales sobre el Centro, asuntos de 
disciplina, asuntos económicos, organización del Centro, etc.). Para completar esta 
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información puede ser interesante ponerse en contacto con algunos de los 
representantes de los profesores, alumnos y padres, en el Consejo Escolar. 

Comisión de Coordinación Pedagógica. Competencias, constitución según el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Secundaria. Por su pertenencia al mismo, el 
Jefe de Departamento es quién mejor puede informar sobre este órgano. 

%���� Departamentos Didácticos. 

Competencias y funcionamiento de los Departamentos Didácticos. 
Características de las programaciones del Departamento según el tipo de enseñanza: 
E.S.O., Bachillerato, Ciclos Formativos. 

%���� Función tutorial. 

El profesor novel debe familiarizarse con las tareas administrativas propias de la 
tutoría y con las facetas de orientación y de relación más directa con los alumnos, que 
ésta conlleva. Para ello debe asistir a las sesiones de tutoría con los alumnos, gestionar 
las calificaciones, faltas de asistencia y problemas de disciplina. Asistir a las sesiones 
de evaluación y su preparación. Intervenir en las relaciones con el Departamento de 
Orientación. 

%���� Organización de guardias. 

Conocer las situaciones más frecuentes en las guardias y las medidas que se 
deben adoptar en cada caso: grupos sin profesor, alumnos fuera de clase, accidentes o 
enfermedad, etc. 

%���� Organización de Bibliotecas. 

Tareas más habituales en las bibliotecas, como son los préstamos  y recogida de 
libros, control de la sala de lectura, etc. 

&���)DVH�GH�SURIXQGL]DFLyQ�
&���� Impartición de clases. 

Se han de impartir clases de teoría, prácticas, refuerzo, repaso, desdoble, 
ordenar el material, clases de cooperación, tutorías en las horas libres del alumno. 

Se ha de considerar parte de las clases la preparación en el Centro, la corrección 
y la evaluación administrativa y con los alumnos (tipo entrevista) tanto en teoría, 
prácticas, etc. 

La preparación del laboratorio para hacer alguna actividad suele llevar mucho 
tiempo, la mayoría de las veces no contabilizado para el profesorado ejecutor (lo que 
conlleva a que progresivamente se vayan abandonando los programas de prácticas). No 
se debe cometer el mismo error con los profesores noveles. 

Las clases a impartir se deben seleccionar de común acuerdo con el tutor, de 
manera que el profesor novel tenga tiempo de prepararlas lo mejor posible. Una vez 
preparadas, las deben contrastar con el tutor para su corrección, tras lo que serán 
impartidas por el profesor novel con la presencia del tutor. Así mismo el profesor novel 
debe preparar alguna propuesta de evaluación de lo trabajado en las clases por él 
impartidas. 
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Estos diseños se deben incorporar al diario del profesor y al apéndice de la 
memoria. 

Se sugiere preparar distintas estrategias para ver su aplicación en el aula: 

− Debate. 

− Provocación de conflicto (dialéctico y cognitivo). 

− Organizar salidas al entorno. 

Se debe tener en cuenta la posibilidad de: 

í Realizar una grabación de una clase en audio y su transcripción con 
posterior análisis con el tutor. 

í Grabar en vídeo cualquiera de las situaciones anteriores tanto del 
profesor novel como del tutor. El posterior análisis de estos vídeos es 
una herramienta de gran potencial formativo. 

− Realizar una triangulación. 

− Reflexión sobre la práctica. 

− Aplicar técnicas de análisis sobre lo que piensan los profesores. 

− Poner en práctica una Terapia de Knoll. 

&����� Asistencia a reuniones. 

Es conveniente que el profesor novel asista al menos a dos reuniones de 
Departamento, una sesión de evaluación, alguna reunión de coordinación nivelar y si 
fuera posible a un Claustro. 

&����� Actividades de tutoría y evaluación. 

Es necesario ejercitar la acción tutorial individualizada así como la orientación 
profesional a algunos alumnos, en colaboración con el Departamento de Orientación. 

&����� Programación del Departamento. 

Es conveniente dedicar suficiente tiempo al estudio de las programaciones de 
todas las materias sobre las que tiene ocupación docente el Departamento. 

Este estudio puede dar al profesor novel una visión de cómo se concretan las 
disposiciones oficiales en cada Centro y como se ponen en práctica. 

&�����Proyectos de Coordinación del Centro. 

También debe hacerse un análisis detallado de la Programación de los proyectos 
de Coordinación del Centro, así como un estudio comparado de la Programación actual 
con la que se proponía hace una década en el mismo Centro.  

Además, se sugiere hacer un estudio comparativo de los programas reales y de 
las disposiciones oficiales. 

&����� Tareas académicas. 

El profesor novel debe acometer la preparación de tareas académicas muy 
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variadas que surgen en todo momento durante la práctica docente: elaboración de 
material didáctico, adecuación del laboratorio, preparación de prácticas, colaboración 
en actividades complementarias, adaptar vídeos, etc. 

&����� Se debe asistir a reuniones encaminadas a la coordinación entre los diferentes 
profesores noveles y sus tutores en las que se intercambien las experiencias realizadas. 
Servirán de foro para la exposición, debate y reflexión de las que se obtengan 
conclusiones que se apliquen en la mejora de la práctica docente. 

&����� Diario de clase. 

Se dedicará el tiempo necesario para preparar el diario de clase. En él se irán 
comentando las diferentes actividades que se realizan: organización del aula, medios y 
recursos didácticos utilizados, clases teóricas y prácticas, problemas presentados, etc. 

&����� Preparación de la Memoria. 

En la preparación de los documentos necesarios de las distintas fases que luego 
conformarán la Memoria se dedicarán 15 horas. 

Para ello es de primordial importancia la labor del Coordinador de Ciencias de 
la Naturaleza del CCP en una triple acción:  

− Coordinando a los tutores. 
− Coordinando al profesorado universitario con los tutores. 
− Haciendo el seguimiento, evaluación y orientaciones para la 

memoria de los profesores noveles. 

La Memoria debe contener las siguientes partes: 

− Una introducción en la que se realice una descripción del Centro de 
Secundaria y de su entorno socioeconómico, así como la secuencia 
del trabajo realizado durante las prácticas. 

− Informe sobre las reuniones a las que se ha asistido: temas tratados, 
importancia en la organización del Centro, etc. 

− Comentario sobre las actividades de observación realizadas.  

− Descripción de las clases impartidas, (sería conveniente presentar 
una ejemplificación  con alguna de ellas). 

− Una valoración general del Practicum en la que se incluyan las 
conclusiones a las que se ha llegado por parte del profesor novel, así 
como las posibles sugerencias. 

�
,9���������(YDOXDFLyQ�GH�OD�IDVH�SUiFWLFD�GHO�&&3��³3UiFWLFXP´��

La evaluación del “ Practicum”  o fase práctica del CCP, es el resultado de las 
evaluaciones de los tres elementos que lo conforman: el Seminario de Prácticas, el 
Taller de Habilidades Docentes y  las Prácticas en Centros de Secundaria.  
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La correspondiente a los dos primeros se lleva a cabo por  el profesorado que 
los imparten, es decir, la del Seminario de Prácticas se comparte entre el profesor 
preparador de Diseño y Desarrollo del Currículum de la Universidad, el profesor 
preparador de Ciencias de la Naturaleza y el cordinador de Ciencias de la Naturaleza. 
La del Taller de Habilidades Docentes está a cargo del profesor preparador de 
Didácticas Generales de la Universidad. 

La evaluación de las Prácticas en Centros de Secundaria del CCP, de acuerdo 
con la Orden del Plan de Estudios (BOC 19/6/96), en su punto décimo, recae sobre el 
coordinador de las materias obligatorias específicas y del “ practicum” . 

Para emitir la valoración el coordinador a su vez tendrán en cuenta los informes 
emitidos por el profesor tutor: 

 
a) Informe individual emitido por el tutor sobre la práctica de cada profesor 
novel (Tabla IV. 2) donde se explicitará: 

− La descripción de las actividades realizadas en el practicum: 
asistencia y observación a reuniones, asistencia y observación de 
clases, práctica docente desarrollada, entrevistas y cualquier otra 
actividad que se haya realizado durante el curso. De todas ellas se 
indicará el grado de cumplimiento. 

− Un informe cualitativo del progreso del profesor novel en relación a 
su cualificación profesional para la docencia. 

− Una propuesta razonada de calificación donde se tenga en cuenta las 
capacidades demostradas en la elaboración de las programaciones de 
las unidades didácticas, la impartición de clases, integración con el 
grupo de profesores del Centro y otros profesores noveles en 
prácticas, etc. 

 
 
b) Informe emitido por el tutor sobre la “ Memoria final de prácticas” : que ha 
sido elaborada por los profesores noveles en coordinación con el Tutor, 
Coordinador de Ciencias de la Naturaleza y Profesorado Universitario. Ésta 
deberá reflejar los diferentes aspectos de la práctica docente realizada. 

�
�
,9�� ��� ��� � &RQFOXVLRQHV� DFHUFD� GH� ODV� 3UiFWLFDV� GH� (QVHxDQ]D� HQ�
6HFXQGDULD��

 

1.- Se propone una organización para el practicum en el Curso de Cualificación 
Pedagógica. Estructurada en tres fases:  

a) De aproximación, durante la que se realiza la primera toma contacto 
con el Centro para conocer sus medios, infraestructuras, tipología 
sociológica, personal de todo tipo e incluso, presentación a los 
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distintos órganos de coordinación.  

b) De  iniciación, en la que de realizan diversas actividades 
encaminadas a que los profesores noveles conozcan los elementos de 
funcionamiento, es decir, las tareas administrativas que el  docente 
va a realizar en el centro de secundaria. 

c) De profundización, que comprende actuación docente y  académica, 
con la impartición de clases, actividades de tutoría, programaciones, 
asistencia a reuniones y finaliza con la elaboración de la Memoria 
final. 

2.- Esta organización es la consecuencia de la experimentación en los cursos 
1996-97, 1997-98 y 1998-99. 

3.- La asignatura del “ Practicum”  está organizada de tal manera que el profesor 
novel puede adquirir las capacidades básicas, el dominio de la materia que va a 
enseñar, el conocimiento del ambiente de aprendizaje y de las actividades de 
enseñanza, de forma que se domine una serie de competencias para la resolución de los 
problemas del aula. 

4.- Se propone un documento para la realización de las observaciones en el aula 
(Tabla IV. 1), el cual ha sido utilizado por los profesores noveles durante la  fase de 
iniciación. En él se plasman algunos de los observables posibles como son la actividad 
desarrollada, el funcionamiento del aula, la organización del profesor, la participación 
de los alumnos y un comentario general sobre la clase observada. 

5.- Se elabora un documento para la evaluación (Tabla IV. 2), válido para el 
informe de los tutores sobre las prácticas en el centro, en el que además de reflejar el 
grado de consecución de las actividades realizadas se realiza un informe cualitativo 
individual de cada profesor novel y una justificación de la calificación que han 
obtenido. 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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7DEOD�,9����
�

En el documento elaborado para la observación se ha tratado de plasmar algunos 
de los observables posibles durante la fase de iniciación. 

Evidentemente cada grupo y cada clase son diferentes y por lo tanto en cada 
momento debe ser el tutor quien elija los más adecuados para cada ocasión, sin necesidad 
de utilizarlos todos. El documento está constituido por las siguientes partes las cuales se 
desarrollarán durante la observación: 

��� Actividad desarrollada: clases teóricas, prácticas, asignatura, nivel, etc. 

��� El funcionamiento en el aula:  

− Organización del aula: si el trabajo se hace en grandes grupos, pequeños 
grupos, individualmente. En que situaciones se adopta cada tipo de 
agrupamiento. 

− Comunicación entre los distintos componentes de la clase: profesor-
alumno, entre los alumnos individualmente, alumno-grupo, etc. 

− ¿Cuáles son las relaciones que se establecen entre ellos?: diferentes 
circunstancias que se presentan durante la clase como consecuencia de la 
interacción entre sus componentes y como se resuelven. 

��� La organización del profesor:  

− La planificación de la clase:diseño de los diferentes tipos de actividades, 
tratamiento de la diversidad de los alumnos. 

− Recursos didácticos que se utilizan:libros, vídeo, fotocopias, etc. ¿Cómo 
se utilizan y en que momento? ¿De dónde se han obtenido? 

− Resolución de situaciones no previstas, incidentes, nuevos focos de 
atención, nuevas propuestas, etc. 

��� Participación de los alumnos: 

− El interés y la actitud por la asignatura, nivel de participación en las 
actividades, integración en los grupos de trabajo, etc. 

��� Comentario general sobre la clase observada: 

− El profesor novel a partir de las observaciones realizadas elaborará un 
informe general  con su opinión sobre la clase. 

Por otra parte también consideramos muy positivo que se compare lo previsto en 
la programación y lo que realmente se ha realizado durante la puesta en práctica de la 
actividad. Para ello se propone realizar una doble acción: 

A. Una entrevista previa donde el profesor  que va a impartir la clase explique lo que 
piensa hacer exponiendo los objetivos y el plan general que piensa llevar durante 
la sesión. 

B. Una entrevista posterior donde se detecten las discrepancias entre la entrevista 
previa y la observación. Además sería positivo estudiar las desviaciones debidas 
al profesor, debidas a los alumnos y como se aprovecharon didácticamente las 
desviaciones, etc.  
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&&3���&,(1&,$6�'(�/$�1$785$/(=$�
+2-$�'(�2%6(59$&,Ï1�

Observador/a :............................................................................................................ 

Centro................................................Curso..................Grupo.............Fecha............ 

�
���$&7,9,'$'��'(6$552//$'$���

 

 

 

 

����)81&,21$0,(172�'(/�$8/$�� 
¢&yPR�VH�RUJDQL]D�HO�DXOD�" 

Agrupamiento  Existe   ¿Cuándo se adopta?   Ventajoso / perjudicial 

Individual 

 

   

Gran grupo 

 

   

Pequeño grupo 

 

   

Parejas 

 

   

¢&yPR�HV�OD�FRPXQLFDFLyQ"�
Profesor / alumno 

(Uno a uno) 

 

Profesor / alumnos 

(Uno a varios) 

 

Alumno / alumnos 

(Uno a varios) 

 

Alumnos / alumnos 

(Varios a varios) 

 

�
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¢&yPR�VH�HVWDEOHFHQ�ODV�UHODFLRQHV�HQ�HO�DXOD"�
 (Métodos de control de la actividad, elementos, calificación, penalización 
disciplinaria, llamadas de atención, alabanzas, recompensa.) 

 

 

�
����/$�25*$1,=$&,Ï1�'(/�352)(625 

¢&yPR�VH�SODQLILFD�OD�FODVH"�
(Las actividades, estrategias de aula utilizadas, diversidad, evaluación, 
distribución del tiempo...) 

 

 

�
¢4Xp�UHFXUVRV�GLGiFWLFRV�VH�XWLOL]DQ"�
(Libros, fotocopias, pizarra, apuntes, material de laboratorio, pizarra, vídeo, 
diapositivas...) 

 

 

 

�
����3$57,&,3$&,Ï1�'(�/26�$/80126���
(Actitud, interés por la asignatura, participación...) 

 

 

 

�
����&20(17$5,2�*(1(5$/�62%5(�/$�&/$6(�2%6(59$'$���

�
�
�

��
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�
7DEOD�,9����

�
�

Mediante el informe final del Practicum de Ciencias de la Naturaleza, se 
trata de realizar una evaluación de los profesores noveles en la que se haga no solo 
una valoración de las actividades realizadas sino, además, dar una especial 
importancia a una valoración cualitativa de su práctica docente y de su capacidad 
de análisis y reflexión demostrado durante el Practicum. 

 El informe constará de las siguientes partes:�
,� Hoja de registro con la descripción de las actividades realizadas en el 

Centro de Secundaria y la valoración indicando el grado de consecución de cada 
una de ellas. Para indicar esto último, se utilizan los indicadores siguientes: 

A: Supera lo previsto (Asiste con puntualidad, muestra interés, participa 
activamente). 

B: Coincide con lo previsto (Asiste con puntualidad y muestra interés). 

C: Alcanza parcialmente lo previsto (Asiste con retraso y no muestra 
interés). 

D: No ha conseguido lo previsto (No asiste, asiste con retraso y no muestra 
interés). 

 
,,� Valoración cualitativa del interés y motivación demostrados en su 

actividad docente. 
Aquí se prestará especial atención al interés y motivación por la profesión 

y/o el practicum, la cualificación en la cumplimentación de las tareas docentes 
(tareas de planificación, de desarrollo y gestión de enseñanzas en el aula y de 
evaluación) y la capacidad de análisis y reflexión sobre la práctica. 

 
,,,��  Propuesta razonada de calificación final y justificación de la misma 

emitida por el tutor, el cual puede añadir las observaciones finales que crea 
conveniente sobre el profesor novel o sobre las circunstancias generales que han 
rodeado el Practicum. 

 
,9��Memoria final del profesor novel sobre su práctica docente, que deberá 

contener los apartados que se indican en el IV.3.7, apartado C.9. 

�
�
�
�
�
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�
�

�
5(*,6752�'(�(9$/8$&,Ï1�'(/�$/801$'2�'(/�&&3 ��Alumno/a.......................................................................................................................................... 

  Cursoescolar..................................................................................................................................... 
  Tutor/a.............................................................................................................................................. 
  Centro educativo.............................................................................................................................. 
  Especialidad.....................................................................................................................................�

 
$��'(6&53&,Ï1�'(�/$6�$&7,9,'$'(6�5($/,=$'$6�(1�(/�35$&7,&80��

�
Actividad Tipo SI NO Valoración 
Asistencia y 
observación de 
reuniones 

Departamento didáctico. 
Coordinación pedagógica. 
Claustro. 
Consejo Escolar. 
Sesión de evaluación. 

 

Asistencia y 
observación de 
clases 

Observación de clases del tutor. 
Observación de clases de otros profesores del área. 
Observación de clases de otras áreas. 

 

Práctica docente 
desarrollada 

$FWLYLGDGHV�GH�SODQLILFDFLyQ��
Programación de actividades. 
Programación de unidades didácticas. 
Elaboración y / o selección de materiales. 
Selección y organización de contenidos. 
'HVDUUROOR�GH�OD�HQVHxDQ]D�HQ�HO�DXOD��
Colaboración en las clases del tutor/a. 
Desarrollo de clases junto a compañeros. 
Desarrollo de clases en solitario. 
$FWLYLGDGHV�GH�HYDOXDFLyQ� 
Vigilancia y colaboración en pruebas de evaluación.  
Corrección de pruebas y trabajos. 
Planifica y realiza acciones evaluadoras. 

 

Entrevistas Equipo directivo. 
Orientador. 
Otros profesores del Centro. 
Coordinadores de ámbito. 
Profesores de diversificación. 
Profesores de Garantía Social. 
Encargado de biblioteca. 

 

Otras actividadesColaboración en guardias docentes. 
Participación en actividades extraescolares. 
Biblioteca. 
Actividades de tutoría. 

 

 
Valoración: Indicar el grado de cumplimentación de las actividades anteriores: 
A: Supera lo previsto (Asiste, con puntualidad, muestra interés, participa activamente). 
B: Coincide con lo previsto (Asiste con puntualidad y muestra interés). 
C: Alcanza parcialmente lo previsto (Asiste con retraso y no muestra interés). 
D: No ha conseguido lo previsto (No asiste, asiste con retraso y no muestra interés).�
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�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se prestará especial atención al interés y motivación por la profesión y/o el practicum, 
la cualificación en  la  cumplimentación  de las tareas  docentes (tareas de  
planificación, de desarrollo y gestión  de  enseñanzas en  el  aula  y  de evaluación)  y  la  
capacidad  de  análisis  y  reflexión sobre la práctica. 

 
&��35238(67$�5$=21$'$�'(�&$/,),&$&,Ï1�'(/�35$&7,&80�'(/�$/8012��
�
&DOLILFDFLyQ��

��
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9������3/$17($0,(172��
La LOGSE se aprobó en el Parlamento Nacional en octubre de 1991. Por tanto, 

cuando se presenta esta tesis han pasado catorce años desde su aprobación y hace 
aproximadamente diez que empezó a generalizarse en 1º de ESO. Siendo un tiempo 
corto en términos de sistema educativo y no habiéndose realizado una evaluación 
extensa de la misma, ya se ha propuesto una nueva modificación que traerá cambios 
profundos en esa etapa y una posterior revisión de esa modificación. Tal vez por ello, 
cobra mayor interés volver la vista atrás y revisar cuáles eran las expectativas de 
profesores y ciudadanos ante la LOGSE antes de que se implantara. Si los 
comportamientos anteriores son buenos predictores de los comportamientos futuros, 
revisar lo que entonces se opinaba y el efecto que tuvo la anterior ley sobre esas 
opiniones nos dará una perspectiva de los posibles efectos de los cambios que se 
avecinan. 

Como veremos a lo largo de este capítulo el efecto de la LOGSE sobre el 
pensamiento del profesorado ha sido mucho más profundo de lo que pudiera parecer. 

 
�
9������2%-(7,926��
�
 'HWHFWDU� TXp� HVWHUHRWLSRV� VRFLDOHV� �LGHDV� HUUyQHDV�� VH� GDQ� HQWUH� SURIHVRUHV� \�
FLXGDGDQRV�HQ�JHQHUDO�\�FRQWUDVWDUORV�IUHQWH�D�GDWRV�UHDOHV��

El sistema educativo es un elemento continuo de debate social permanente, 
examinado desde los marcos conceptuales respectivos de cada uno de los grupos 
implicados con argumentos basados mucho más en la experiencia y en el análisis 
superficial que en la investigación y la reflexión. Esta situación supone la aparición de 
estereotipos y mitos de gran persistencia que deforman la percepción que cada cual tiene 
del mundo educativo. Su investigación y detección es el primer paso para adecuar la 
visión social del sistema educativo. 

 (YDOXDU� GLIHUHQFLDV� GH�SHUFHSFLyQ�GH�FDGD�DVSHFWR� HQWUH� ORV� GLIHUHQWHV� JUXSRV�
LQYHVWLJDGRV��

Esos estereotipos y mitos no son uniformes, sino que varían entre distintos 
grupos sociales cercanos al sistema educativo. Es conveniente investigar esas diferencias 
que, además de provocar roces entre los grupos, pueden ser usadas como elemento de 
debate que acerque los puntos de vista a la realidad. 

Esta parte de la investigación se realizó durante los años inmediatamente 
posteriores al inicio de la implantación de la LOGSE entre profesores, alumnos y padres 
de alumnos canarios en todas las islas. 
�
�
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9������0(72'2/2*Ë$��
�
9���������'HVFULSFLyQ�GH�YDULDEOHV��
 
Para estudiar de forma sistemática las opiniones de cada grupo social sobre el sistema 
educativo, se definieron tres grandes grupos de variables: 
 

• La calidad de la enseñanza y su mejora 
 

A. Valoración en Canarias: se examina que valoración hacen ciudadanos y 
profesores de la calidad de la enseñanza en Canarias de forma absoluta y 
en comparación con la del resto de España. 

 
B. La mejora de la calidad: se valora el papel que en esa mejora juegan 

padres, alumnos y profesores, así como el trabajo de la Administración 
pública. 

 
C. El presupuesto para educación: se sondea la visión que del uso del 

presupuesto y sus prioridades tienen ciudadanos y profesores. 
 

D. Enseñanza pública/privada: se valora la calidad en colegio público frente 
al privado 

 
E. La jornada continua: se valora el efecto de la jornada continua sobre la 

calidad de la enseñanza. 
 

• El papel del profesorado 
 

F. El entorno profesional: ciudadanos y profesores valoran la atención del 
Gobierno a los profesores, su remuneración, el papel de los sindicatos y el 
número de profesores. Además, se sondea a los profesores acerca del 
grado de satisfacción con su trabajo y con su destino laboral, sobre su 
actitud ante la función directiva y ante la participación de los padres, 
dándose una valoración general del profesorado de la enseñanza pública y 
de la privada. 

 
G. El reciclaje del profesorado: ciudadanos y profesores valoran la 

preparación del profesorado, su carácter obligatorio o voluntario y el 
horario del reciclaje profesional y la preparación del profesorado público 
frente al privado. 

 
• La implantación de la LOGSE. 

 
H. Estado del conocimiento de la LOGSE: Se sondea a ciudadanos y 

profesores sobre su grado de información sobre la LOGSE, cómo les ha 
llegado esa información y sobre las razones de su implantación. 
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I. Efectos de la implantación de la LOGSE: se consulta a los profesores 

sobre su expectativa de cambios en el trabajo provocados por la LOGSE, 
sobre cómo afectará a la formación de los alumnos en cuanto a su 
adaptabilidad a los cambios, la amplitud y versatilidad de la misma, el 
efecto sobre la autonomía de los centros y en el trabajo en equipo de los 
profesores, sobre la formación permanente y sobre la mejora del sistema. 

 
J. Integración de alumnos: se pregunta al profesorado sobre la forma 

adecuada de integrar a los alumnos con deficiencia psíquica. 
 
9���������0XHVWUD�\�GLVHxR�GH�ODV�HQFXHVWDV�HQWUHYLVWDV��
 

Se realizó un trabajo de campo para profesores y otro para ciudadanos en 
general. 

El trabajo de campo con los profesores se diseñó mediante una estratificación 
territorial por niveles de enseñanza y proporcional al número de centros escolares de 
cada isla y cada municipio. La segmentación atendió al tipo de enseñanza, nivel 
educativo y densidad territorial de profesores en el Archipiélago. 

Se hizo una muestra de 606 entrevistas, que con una población de 19.811 
profesores supone un margen de error del 4%. 

El trabajo de campo para los demás grupos exigió una prueba semántica previa, 
dada la dificultad que pudiera suponer el conocimiento adecuado de la terminología 
educativa. 

Se partió de una muestra de 2.300 entrevistas, segmentada en intervalos de edad, 
residencia, sexo y actividad, estableciéndose para realizar las entrevistas de cada 
segmento rutas aleatorias con el fin de garantizar la representatividad de la población 
entrevistada. 

 
Reparto de la muestra por islas y margen de error 

 
 

Isla 
 

 
Entrevistas 

  
 50/50 

 
  30/70 

Gran Canaria 600 4,1 3,7 
Lanzarote 250 6,3 5,8 
Fuerteventura 250 6,3 5,8 
Tenerife 600 4,1 3,7 
La Palma 250 6,3 5,8 
Gomera 200 7,1 6,5 
Hierro 150 8,2 7,5 

 
 
�
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9�����75$%$-2�'(�&$032� 
 
La recogida de datos se realizó entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1993. 
Una vez determinado el tamaño muestral, los intervalos de edad y el número de 

sujetos que se debían entrevistar clasificados por residencia, sexo y actividad, se hizo 
una selección aleatoria de secciones territoriales y viviendas por el método de rutas 
aleatorias, adscribiendo a ellas a los entrevistados en función de su representatividad en 
la población de la sección. 
 

Los sujetos se separaron en ciudadanos en general y profesores, diferenciándose 
entre los primeros a aquellos que eran padres/madres de alumnos en edad escolar y 
aquellos que eran estudiantes en el momento de la encuesta. 

 
La distribución de la muestra general fue: 
 

%
Padre, madre con estudiante 27,9
Estudiante 14,2
Otros 57,9

Padre, madre con
estudiante

Estudiante

Otros 

 
En la muestra del profesorado se produjo la siguiente distribución por sexo, 

estado civil y nivel escolar en el que trabajaban: 
 
 
Sexo 

%
Hombre 33,3
Mujer 66,8 Hombre

Mujer

 Estado civil 

%
Casado/a 74,8
Vive en pareja 1,3

Separado/a 2
Viudo/a 2,3
Soltero/a 18,3
NC 1,5

Casado/a

Vive en pareja

Separado/a

Viudo/a

Soltero/a

NC
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Nivel educativo en que imparten clase: 

%
Preescolar/Infantil 9,8
Primaria/Ciclo medio 29,8
2ª etapa 26,5
Bup/Cou 17,8
FP, ESO 15,8
EF, música 0,5

Preescolar/Infantil

Primaria/Ciclo medio

2ª etapa

Bup/Cou

FP, ESO

EF, música

 ��
9�����5(68/7$'26��
 

Agrupamos las variables en tres grandes grupos: 
 9���������/D�FDOLGDG�GH�OD�HQVHxDQ]D�\�VX�PHMRUD��
 
$���9DORUDFLyQ�HQ�&DQDULDV��
 
A.1. De la calidad de la enseñanza en Canarias: “En términos generales, usted diría que 
la calidad de la enseñanza en Canarias es”: 
 

% Ciudadanos Profesores

Muy buena 1,9 0,8
Buena 32,9 26
Regular 49,1 62,8
Mala 11,4 8,5
Muy mala 2,8 1
NS 1,9 0,8
NC 0,1 0,3

0 20 40 60 80
�

Ciudadanos

Profesores

NC

NS

Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muy buena

A.2. De la calidad de la enseñanza en Canarias respecto al resto de España: “¿Usted diría 
que la calidad de la enseñanza en Canarias comparada con la del resto de España es: 
mejor, igual o peor?”. 
 
 

% Ciudadanos Profesores

Mejor 3,9 0,5
Igual 47 61,8
Peor 40,1 21
NS 8,6 15
NC 0,3 1,8

0 10 20 30 40 50 60 70
�

Ciudadanos

Profesores
NC

NS

Peor

Igual

Mejor
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B.  La mejora de la calidad. 
 

B.1. Para conseguir mejor calidad de la enseñanza deben esforzarse (padres, 
alumnos, profesores): “ Para conseguir una mejor calidad de la enseñanza, ¿quién 
cree usted que debe esforzarse más: los padres, los alumnos o los profesores?”  

  
 

% Ciudadanos Profesores

Los padres 20,7 25,3
Los alumnos 32,8 21,3
Los profesores 42,4 30,5
NS 2,2 5,5
NC 1,1 12,3
Los tres 0,7 5,3

0 10 20 30 40 50
�

Ciudadanos

Profesores

Los tres

NC

NS

Los profesores

Los alumnos

Los padres

 
B.2. El trabajo de la Administración Pública para mejorar el servicio educativo: “ En 
términos generales, usted diría que el trabajo que está haciendo la Administración 
Pública por mejorar el servicio educativo es” : 

 
 

Ciudadanos Profesores

Muy bueno 2,7 0,8
Bueno 27,2 17,5
Regular 50,9 55,3
Malo 12,3 17,8
Muy malo 3,4 8,3
NS 3,5 0,5
NC 0,1 0 0 10 20 30 40 50 60

�

Ciudadanos

Profesores

NC
NS
Muy malo
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

 
 

B.3. Utilizando una puntuación del 1 al 5, siendo 1 la nota más baja y 5 la más alta: 
“ ¿qué puntuación le daría a la labor de la Consejería de Educación del Gobierno de 
Canarias?”  
 
 
 

Profesores
Puntuación media 2,34
% NS /NC 2,3

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Profesores

Puntuación media
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C.1. El área a la que destina más presupuesto es: “ ¿a cuál de las siguientes áreas cree 
usted que se destina más dinero del presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Canarias?”  

 

% Ciudadanos Profesores

Vivienda 9,2 4,5
Transporte 4,9 3,5
Sanidad 16,7 10,5
Turismo 36,8 18,8
Educación 13,5 43
Trabajo 3,6 2,3
Otra 4,7 5
NS 10,3 11,8
NC 0,3 0,8

0 10 20 30 40 50�

Ciudadanos

Profesores

NC
NS
Otra
Trabajo
Educación
Turismo
Sanidad
Transporte
Vivienda

 
C.2. El área que debe recibir más presupuesto es: “ ¿Y cuál cree usted que debe ser la que 
más dinero reciba?”  

 

% Ciudadanos Profesores

Vivienda 11,1 2,8
Transporte 1,3 0,1
Sanidad 27,1 20,5
Turismo 5,3 3,5
Educación 30,5 60,3
Trabajo 21,9 8,3
Otra 0,6 1,8
NS 2,1 2,0
NC 0,1 1,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

�

Ciudadanos

Profesores

NC
NS
Otra
Trabajo
Educación
Turismo
Sanidad
Transporte
Vivienda

 
C.3. Reparto del presupuesto: “ De cada 100 pesetas del presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, 47 pesetas se destinan a educación ¿Cuánto cree usted que se 
debería destinar?”  
 

 

% Ciudadanos Profesores

Más dinero a  
Educación

60,6 68

Misma cantidad 33,1 27,5
Menos dinero 3,2 0,8
NS 2,5 2
NC 0,5 1,8

0 10 20 30 40 50 60 70�

Ciudadanos

Profesores

NC

NS

Menos dinero

Misma cantidad

Más dinero a 
Educación
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C.4. Usted cree que va más dinero a la enseñanza universitaria o a básica y media: “ ¿A 
que enseñanza cree usted que se destina más dinero del presupuesto de educación: a la 
enseñanza universitaria o a la enseñanza básica y media?”  

 
 

% Ciudadanos Profesores

Enseñanza 
Universitaria

49,2 38,8

Enseñanza básica 
y media

36,6 42,3

NS 14 18,3
NC 0,1 0,8

0 10 20 30 40 50�

Ciudadanos

Profesores

NC

NS

Enseñanza básica
y media

Enseñanza
Universitaria

 
C.5. Si hay menos dinero, se debería reducir a universitaria o a básica y media: “ En el 
caso de que hubiese menos dinero para educación, ¿a cuál de esas enseñanzas cree 
usted que habría que recortarle el presupuesto: a la enseñanza universitaria o a la básica 
y media?”  

 

% Ciudadanos Profesores

Enseñanza 
Universitaria

57,1 72,5

Enseñanza básica 
y media

29,1 9,8

NS 11,9 11,8
NC 1,8 6

0 20 40 60 80�

Ciudadanos

Profesores

NC

NS

Enseñanza básica
y media

Enseñanza
Universitaria

 
C.6. La Consejería debe hacer un mayor esfuerzo en: “ En cuál de los siguientes 
apartados cree usted que la Consejería de Educación debe hacer un mayor esfuerzo” : 

 

% Ciudadanos Profesores

Mantenimiento 
instalaciones

21,5 16,0

Comedores 4,6 2,3
Transporte escolar 4,7 0,5
Perfeccionamiento 
profesorado

53,7 66,8

Material didáctico 12,8 11,5
NS 2,3 2,0
NC 0,4 1,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0	

Ciudadanos

Profesores

NC

NS

Material didáctico

Perfeccionamiento profesorado

Transporte escolar

Comedores escolares

Mantenimiento instalaciones
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'�� (QVHxDQ]D� S~EOLFD�SULYDGD�� 6H� YDORUD� OD� FDOLGDG� HQ� FROHJLR� S~EOLFR� IUHQWH� DO�
SULYDGR��

 
D.1.Calidad en colegio público frente al privado: “ En términos generales, ¿a usted le 
parece que la calidad de la enseñanza que recibe el alumnado en un colegio público es 
mejor, igual o peor que la que podría recibir en un colegio privado?”  

 
 

% Ciudadanos Profesores

Mejor 11,3 12,5
Igual 49,3 59,8
Peor 36,8 24,0
NS 2,4 3,0
NC 0,2 0,8

0,0 20,0 40,0 60,0


Ciudadanos

Profesores
NC

NS

Peor

Igual

Mejor

 
D.2. Calificación a los profesores de la enseñanza pública y privada: “ Utilizando una 
puntuación del 1 al 5, siendo 1 la nota más baja y 5 la más alta, ¿qué puntuación les 
daría a los profesores de la enseñanza pública en función del interés y dedicación que 
ponen en su trabajo? Y a los profesores de la enseñanza privada, ¿qué puntuación les 
daría?”  
 

 ������ ������� ����������� �
Ciudadanos Profesores

Enseñanza pública 3,2 3,8
% NS /NC 2,1 6,6

Enseñanza privada 3,5 3,9

% NS /NC 7,7 18,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Ciudadanos

Profesores
Enseñanza
pública

Enseñanza
privada

 
 

D.3. Preparación de profesorado público frente a privado: “ ¿Cree usted que el nivel de 
preparación de los profesores de los colegios públicos es mejor, igual o peor que el de 
los profesores de los colegios privados?”  
 

% Ciudadanos Profesores
Mejor 11,9 18
Igual 66,9 72,5
Peor 18,5 5
NS 2,6 3,3
NC 0,1 1,3
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E.1. El beneficio de la jornada continua es para padres, alumnos o profesores: “ Desde su 
punto de vista, ¿la jornada continua a quién beneficia más?”  
 
 

% Ciudadano
s

Profesores

A los alumnos 38,1 58,0
A los profesores 46,1 19,5
A los padres 10,5 5,8
NS 4,2 5,5
NC 1,0 8,8
A los tres 0,2 2,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0�

Ciudadanos

Profesores
A los tres

NC

NS

A los padres

A los profesores

A los alumnos

 
9���������(O�SDSHO�GHO�SURIHVRUDGR��
 )���(O�HQWRUQR�SURIHVLRQDO��
 
F.1. Atención del Gobierno a los profesores: “ Con respecto a los profesores y maestros, 
usted cree que el Gobierno de Canarias les presta una atención...”  

 
 

% Ciudadano
s

Profesores

Más de la necesaria 6,8 1,0
La necesaria 36,1 16,5
Menos de la necesaria 51,4 81,5
NS 5,5 0,5
NC 0,1 0,5

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0�

Ciudadanos

Profesores

NC

NS

Menos de la necesaria

La necesaria

Más de la necesaria

  
 

F.2. Cuántos profesores hacen falta: “ ¿con cuál de las siguientes frases está usted más de 
acuerdo en Canarias: sobran profesores, faltan profesores o están los justos?”  

% Ciudadanos Profesores
Sobran profesores 6,0 2,5
Faltan profesores 66,6 80,5
Los profesores justos 23,6 14,0
NS 3,8 2,5
NC 0,0 0,5

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
�

Ciudadanos

Profesores
NC

NS

Los profesores justos

Faltan profesores

Sobran profesores
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F.3. La remuneración: “ ¿Cree usted que en Canarias se paga a los profesores más de lo 
que merecen, menos de lo que merecen o lo que merecen?”  

 

% Ciudadanos Profesores
Más de lo que merecen 18,5 1,5

Menos de lo que 24,4 47,5
Lo que merecen 50,9 44,5

NS 5,9 2,8
NC 0,3 3,8

0,0 20,0 40,0 60,0
 

Ciudadanos

Profesores

NC

NS

Lo que merecen

Menos de lo que
merecen

Más de lo que
merecen

 
 
 
F.4. La contribución de los sindicatos: “ En la tarea de conseguir mejorar la calidad de la 
enseñanza en Canarias, usted diría que los sindicatos están contribuyendo: mucho, 
bastante, poco o nada”  

 

% Ciudadanos Profesores

Mucho 6,9 8,3
Bastante 19,2 33,5

Poco 42,6 44,3
Nada 18,9 10,3
NS 11,7 1,8
NC 0,7 2,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
!

Ciudadanos

Profesores

NC

NS

Nada

Poco

Bastante

Mucho

 
 
F.5. “ ¿Cree usted que la política que están llevando a cabo los sindicatos en materia de 
educación responde a las expectativas y demandas del cuerpo docente?”  
 

% Profesores
Sí 40,0
No 49,3
NS 5,5
NC 5,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Profesores

NC

NS

No

Sí
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F. 6. Satisfacción con el trabajo: “ Con respecto a su trabajo en la enseñanza, usted diría 
que está”  

 
 

% Profesores
Muy satisfecho 19,5
Bastante satisfecho 60,3
Poco satisfecho 17,8
Nada satisfecho 2,0
NS 0,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0"

Profesores

NS

Nada satisfecho

Poco satisfecho

Bastante satisfecho

Muy satisfecho

 
 
F.7. Satisfacción con el destino: “ El destino laboral asignado, ¿es voluntario o forzoso?”  
 

% Profesores
Voluntario 79,8
Forzoso 19,5
NS 0,5
NC 0,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
#

Profesores

NC

NS

Forzoso

Voluntario

 
 
F.8. “ En general, ¿está satisfecho con el lugar geográfico en el que está impartiendo 
clase?”  
 

% Profesores
Sí 94,3
No 5,0
NC 0,8

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
$

Profesores
NC

No

Sí
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F.9. La función directiva: “ ¿Estaría usted dispuesto a presentarse a unas elecciones para 
un cargo en el equipo directivo del centro escolar?”  
 
 

% Profesores
Sí 23,8
No 73,3
NC 1,5

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0
%

Profesores

NC

No

Sí

 
 
F.10. “ De las razones que le mostramos, ¿cuál se ajusta más al principal motivo por el 
que usted rechazaría presentarse?”  
 

% Profesores
Producen enfrentamiento 15,1
No hay apoyo de la Administración 20,7
No compensa económicamente 6,2
Demasiada responsabilidad 30,5
NS 23,0
NC 1,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0
&

Profesores

NC

NS

Demasiada
responsabilidad

No compensa
económicamente

No hay apoyo de la
Administración

Producen
enfrentamiento

 
 
 
F.11. La participación de los padres: “ en el nivel en el que imparte clase, ¿usted diría que 
los padres participan activamente en la educación de su hijo...?”  

 
 

% Profesores
Mucho 6,0
Bastante 18,5
Poco 46,8
Nada 28,5
NC 0,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
'

Profesores

NC

Nada

Poco

Bastante

Mucho
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G.1. Nivel de preparación del profesorado en Canarias: “ En general, usted diría que el 
nivel de preparación que tiene el profesorado en Canarias es” : 

 
 

% Ciudadanos Profesores
Muy bueno 4,3 4
Bueno 41,6 59
Regular 44,5 34
Malo 6,7 1,8
Muy malo 1,2 0,3
NS 1,7 0,5
NC 0 0,5

0 10 20 30 40 50 60
(

Ciudadanos

Profesores

NC

NS

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

 
G.2. Obligatoriedad del reciclaje profesional de profesores: “ ¿Cree usted que debería ser 
obligatorio que los profesores realizaran un mínimo de horas al año en actividades o 
seminarios de reciclaje profesional?”  

 
 

% Ciudadanos Profesores
Sí 91,2 95,5
No 6,0 3,8
NS 2,8 0,8
NC 0,0 0,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
)

Ciudadanos

Profesores

NC

NS

No

Sí

 
 
G.3. Horario de reciclaje del profesorado: “ En su opinión, ¿esas actividades deben 
hacerlas fuera del horario de trabajo o durante el horario de trabajo, pero sin que afecte 
al horario de clase de los alumnos?”  

% Ciudadanos Profesores
Fuera del horario 56,8 14
Dentro del horario 40,1 83,9
NS 2,8 0,5
NC 0,3 1,6

0 20 40 60 80 100*

Ciudadanos

Profesores

NC

NS
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Capítulo V 
                  Ideas de la Comunidad Educativa Canaria sobre sÍ misma ante la LOGSE. 

 169 

9���������/D�LPSODQWDFLyQ�GH�OD�/2*6(�
�

+��(VWDGR�GHO�FRQRFLPLHQWR�GH�OD�/2*6(��
�

H.1. Se ha leído la LOGSE: “ En octubre de 1990 se aprobó la ley de ordenación general 
del sistema educativo: la LOGSE ¿ha tenido ocasión de leerla?”  

 
 

% Ciudadanos Profesores
Si, la ha leído 17,2 79,8
No, no la ha leído 81,3 19,0
NS 1,4 0,8
NC 0,0 0,5

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
+

Ciudadanos

Profesores
NC

NS

No, no la ha leído

Si, la ha leído

 
H.2. Escuchar o ver algo sobre la LOGSE: “ En cualquier caso, ¿ha tenido ocasión de 
escuchar, ver o leer algo sobre ella?”  

 
 

% Ciudadanos Profesores

Sí 50,2 88,9
No 47,9 6,2
NS 1,4 3,7
NC 0,5 1,2

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
,

Ciudadanos

Profesores

NC

NS

No

Sí

 
H.3. Grado de información sobre la LOGSE: “ Sobre la LOGSE, (ley de ordenación 
general del sistema educativo) usted diría que está”  

 

% Ciudadanos Profesores

Muy informado 2,5 6,3
Bastante informado 8,3 33,8
Poco Informado 44,3 56,5
Nada Informado 42,5 3,3
NS 2,2 0,3
NC  0 ,1  0,0

0,0 20,0 40,0 60,0
-

Ciudadanos

Profesores

NC

NS

Nada Informado

Poco Informado

Bastante informado

Muy informado
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H.4. Responsable del “ canal de información”  sobre la LOGSE: “ ¿Quién es el principal 
responsable del grado de información, poca o mucha, que usted tiene sobre la 
LOGSE?”  

% Ciudadanos Profesores

Ud. mismo 37,2 42,8
Medios de 17,2 1,8
Consejería 15,1 38,5
Sindicatos 0,6 0,5
El colegio 8,8 5,0
Ministerio 12,8 9,8
Otro 1,0 1,5
NS 6,4 0,3
NC 0,9 0,0

-5,0 5,0 15,0 25,0 35,0 45,0.

Ciudadanos

Profesores

NC

NS

Otro

Ministerio

El colegio

Sindicatos

Consejería

Medios de comunicación

Ud. mismo

H.5. Razones de implantar la LOGSE: “ ¿Por cuál de las siguientes razones cree usted 
que se va a implantar la LOGSE?”  

% Ciudadanos Profesores

Adecuar los estudios 
al trabajo

13,4 20,3

Equiparar España con 
Europa

19,9 18,3

Mejorar calidad 
enseñanza

38,3 36

Ninguna, cambio de 
nombre

9,3 22

Otra 1,7 2,3
NS 16,8 0,5
NC 0,7 0,8

0 10 20 30 40
/

Ciudadanos

Profesores

NC

NS

Otra

Ninguna, cambio de
nombre
Mejorar calidad
enseñanza
Equiparar España con
Europa
Adecuar los estudios al
trabajo

 ,��(IHFWRV�GH�OD�LPSODQWDFLyQ�GH�OD�/2*6(��
 
I.1. Mejora del sistema: “ La LOGSE supone una mejora sustancial del sistema 

educativo.”  
 

% Profesores
De acuerdo 44,5
En desacuerdo 38,5
NS 13,0
NC 4,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
0

Profesores

NC

NS

En desacuerdo

De acuerdo
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I.2. Cambios en el trabajo del profesorado: “ Personalmente, ¿cree usted que la LOGSE 
le va a suponer cambios significativos en su forma de trabajar?”  
 

% Profesores
Si 44,8
No 50,5
NS 3,5
NC 1,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
1

Profesores

NC

NS

No

Si

 
 

 
I.3. Estimulación del trabajo en equipo de los profesores: “ La LOGSE favorece y 
estimula el trabajo en equipo de los profesores.”   

 
 

% Profesores
De acuerdo 77,5
En 14,8
NS 6,3
NC 1,5

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0
2

Profesores

NC

NS

En desacuerdo

De acuerdo

 
 
 
I.4. Sobre la formación permanente del profesorado: “ La LOGSE favorece la formación 
permanente del profesorado”   

 
 

% Profesores
De acuerdo 57,3
En desacuerdo 27,8
NS 12,3
NC 2,8

0,0 20,0 40,0 60,0
3

Profesores

NC

NS

En desacuerdo

De acuerdo
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I.5. Mejora de la autonomía pedagógica y organizativa: “ La LOGSE fomenta la 
autonomía pedagógica y organizativa de los centros.”  

 
 

% Profesores
De acuerdo 75,8
En desacuerdo 14,8
NS 7,0
NC 2,5

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0
4

Profesores

NC

NS

En desacuerdo

De acuerdo

 
 
I.6. Mejora en la adaptación a los cambios: “ La LOGSE adapta la educación a los 
cambios tecnológicos y culturales de la sociedad.”  

 
 

% Profesores
De acuerdo 71,0
En desacuerdo 21,5
NS 5,8
NC 1,8

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0
5

Profesores

NC

NS

En desacuerdo

De acuerdo

 
I.7. Mejora de la amplitud de la formación y versatilidad: “ La LOGSE proporciona una 
formación más amplia, más general y más versátil.”  
 
 

% Profesores
De acuerdo 59,0
En desacuerdo 30,3
NS 7,8
NC 3,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
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Profesores

NC

NS

En desacuerdo

De acuerdo
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J. 1. Integración de alumnos con retraso mental: “ En el caso de un alumno con algún tipo 
de retraso mental, ¿usted es partidario de que asista a un colegio de educación especial o 
que asista a un colegio normal?”  

 
 
 

% Ciudadanos Profesores
Educación especial 60,1 54,0
Colegio normal 37,8 36,8
NS 1,5 4,3
NC 0,7 4,8
 Depende grado déficit 0,0 0,3

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0
7

Ciudadanos

Profesores

 Depende grado
déficit
NC

NS

Colegio normal

Educación
especial

 
 
9�����,17(535(7$&,Ï1�<�&255(/$&,Ï1�'(�5(68/7$'26��
 

La interpretación que se hace de los resultados, por variables, se refleja a 
continuación. 
 
 
9��������5HVSHFWR�D�OD�FDOLGDG�GH�OD�HQVHxDQ]D�\�VX�PHMRUD��
 
 $��9DORUDFLyQ�HQ�&DQDULDV��

 
Al examinar la valoración que hacen ciudadanos y profesores de la calidad de la 

enseñanza en Canarias de forma absoluta y en comparación con la del resto de España, 
se puede observar que la opinión mayoritaria es que es regular o buena, teniendo mejor 
opinión los ciudadanos que los propios docentes. 
 
 
 
 

% Ciudadanos Profesores

Muy buena o buena 34,8 26,8
Regular 49,1 62,8
Muy mala o mala 14,2 9,5

0 10 20 30 40 50 60 708

Ciudadanos

Profesores

Muy buena o
buena
Regular

Muy mala o mala
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Y al comparar la educación canaria con la del resto del país, son los profesores 

los que tienen una mejor opinión de la educación canaria. 
 
 
 

% Ciudadanos Profesores

Mejor 3,9 0,5
Igual 47 61,8
Peor 40,1 21

0 10 20 30 40 50 60 70
9

Ciudadanos

Profesores
Peor

Igual

Mejor

 
 
 

Los resultados parecen indicar que la imagen que tienen los ciudadanos es la de 
una educación canaria de calidad razonablemente buena, pero peor que la del resto del 
país, mientras que los profesores son más críticos con la educación canaria, aunque la 
ven semejante a la nacional. 
 
 

 

%��/D�PHMRUD�GH�OD�FDOLGDG���
 

Se valora el papel que en esa mejora juegan padres, alumnos y profesores, así 
como el trabajo de la Administración pública. 
 

Mientras que los ciudadanos no parecen tener duda de que el principal papel lo 
tienen los profesores y luego los alumnos, los docentes reparten las cargas con más 
igualdad, dejando a los alumnos en el último lugar, lo que parece indicar una concepción 
más amplia del sistema educativo, que los padres restringen más a los docentes. Es 
llamativo el alto porcentaje de docentes que dicen no saber quién debe esforzarse. 
 
 
 
 

% Ciudadanos Profesores

Los padres 20,7 25,3
Los alumnos 32,8 21,3
Los profesores 42,4 30,5
Los tres 0,7 5,3
NS 2,2 5,5
NC 1,1 12,3 0 10 20 30 40 50
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Los profesores

Los alumnos
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En cuanto al trabajo de la Administración pública por mejorar el sistema 
educativo, los ciudadanos tienen una opinión media-alta, mejor que la de los profesores, 
que mantienen una opinión media-baja. 

 
 

Ciudadanos Profesores

Muy bueno o bueno 29,9 18,3
Regular 50,9 55,3
Muy malo o malo 15,7 26,1

0 10 20 30 40 50 60;
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Profesores Muy malo o malo

Regular

Muy bueno o bueno

 
 
 

Finalmente, la puntuación que los profesores dan a la Consejería de Educación 
no llega al aprobado.  Una visión de conjunto nos lleva a que el profesorado tiene una 
visión del trabajo de la Consejería algo peor que los ciudadanos, mientras que ve al 
sistema educativo canario como semejante al del resto del estado. Por su parte, los 
ciudadanos en general tienen mejor opinión tanto del sistema como de la Consejería, 
pero perciben una situación de inferioridad respecto al resto del país. 

 

 
&��(O�SUHVXSXHVWR�SDUD�(GXFDFLyQ��
�

Se sondea la visión que del uso del presupuesto y sus prioridades tienen 
ciudadanos y profesores. 

Si combinamos las opiniones de ciudadanos y profesores sobre cuál es su 
percepción del reparto del presupuesto por consejerías y de cuál debiera ser ese reparto, 
es relevante que: 

a. Tanto profesores como ciudadanos opinan que Educación y Sanidad deberían 
recibir más fondos, con mucha mayor extensión en el caso de los profesores 
respecto a la educación: el 60% de los ciudadanos y el 68% de los profesores 
opinan a favor de ese aumento. 

b. Mientras que el profesorado pretende volcar el presupuesto en Educación, los 
ciudadanos tienen una visión mucho más equilibrada entre Educación, 
Sanidad y Trabajo. 

c. A título de curiosidad, los ciudadanos parecen creer que Turismo recibe una 
cantidad muy alta, muy superior a la que debiera. 
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% Ciud. 
recibe

Ciud. 
debe 

recibir

Prof.  
recibe

Prof.   
debe 

recibir

Vivienda 9,2 11,1 4,5 2,8
Transporte 4,9 1,3 3,5 0,1
Sanidad 16,7 27,1 10,5 20,5
Turismo 36,8 5,3 18,8 3,5
Educación 13,5 30,5 43 60,3
Trabajo 3,6 21,9 2,3 8,3
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Prof.  recibe
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Transporte
Vivienda

 
 

El reparto presupuestario entre la enseñanza obligatoria y la universitaria es 
percibido de diferente manera entre profesores y ciudadanos: los profesores perciben un 
mayor coste en la enseñanza obligatoria, mientras que los ciudadanos lo ven en la 
universitaria. Sin embargo, hay consenso en recortar la enseñanza universitaria a favor de 
la obligatoria en caso de necesidad. 

% Ciudadanos Profesores

Se destina a Enseñanza básica 
y medias

36,6 42,3

Se destina a Enseñanza 
Universitaria

49,2 38,8

Se debe recortar a Enseñanza 
básica y medias

29,1 9,8

Se debe recortar a Enseñanza 
Universitaria

57,1 72,5
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0=

Ciudadanos

Profesores

Se destina a Enseñanza
básica y medias

Se destina a Enseñanza
Universitaria

Se debe recortar a
Enseñanza básica y
medias
Se debe recortar a
Enseñanza Universitaria

 
Al pedir opinión sobre qué aspectos debieran recibir un mayor esfuerzo, se 

observa consenso en la necesidad de mayor esfuerzo en el perfeccionamiento del 
profesorado, seguido del mantenimiento de las instalaciones a bastante distancia, 
quedando transportes y comedores fuera de las preocupaciones de ambos colectivos. 
 

% Ciudadanos Profesores

Mantenimiento 
instalaciones

21,5 16,0

Comedores 4,6 2,3
Transporte escolar 4,7 0,5
Perfeccionamiento 
profesorado

53,7 66,8

Material didáctico 12,8 11,5

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
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Al valorar la calidad de la enseñanza en colegio público frente a la de uno 
privado, la opinión mayoritaria es de igualdad entre ambos con un porcentaje 
significativo de los que opinan que el colegio privado da más calidad. Los ciudadanos 
tienen mejor concepto de los colegios privados que los profesores, pero no olvidemos 
que la mayor parte del profesorado canario es público, lo que claramente pesa en esta 
opinión. 
 

Al puntuar al profesorado público o privado, ambas visiones se mantienen 
coherentemente con el anterior resultado, pero al evaluar su calidad la opinión 
mayoritaria es de igualdad, incluso con alguna ventaja para el profesorado público por 
parte de los ciudadanos. 

 
 

% Ciudadanos Profesores

Mejor 11,3 12,5
Igual 49,3 59,8
Peor 36,8 24,0
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Ciud. Prof.
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% NS /NC 2,1 6,6
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(��/D�MRUQDGD�FRQWLQXD���
 

Al valorar a quién beneficia la jornada continua hay una clara discrepancia: 
mientras que los profesores dan a los alumnos como beneficiarios, los ciudadanos ven 
como beneficiarios a los profesores y todos ven a los padres como menos beneficiados. 
Es muy relevante el alto número de profesores que no sabe o no contesta a esta pregunta: 
¿mala conciencia? 

 
 

% Ciudadanos Profesores
A los alumnos 38,1 58,0
A los profesores 46,1 19,5
A los padres 10,5 5,8
A los tres 0,2 2,5
NS 4,2 5,5
NC 1,0 8,8
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 9��������5HVSHFWR�DO�SDSHO�GHO�SURIHVRUDGR��
 )��(O�HQWRUQR�SURIHVLRQDO��
 

Ciudadanos y profesores valoran la atención del Gobierno a los profesores, su 
remuneración, el papel de los sindicatos y el número de profesores. Además, se sondea a 
los profesores acerca de sus satisfacción con el trabajo y con su destino, sobre su actitud 
ante la función directiva y su opinión sobre la participación de los padres. 

 
La atención y la remuneración que los profesores reciben del Gobierno, se 

perciben como escasos por parte de los profesores, mientras que los ciudadanos 
consideran que la remuneración es adecuada, aunque no la atención. En cuanto a su 
número, hay consenso en su escasez. 
 
 

% Ciudadanos Profesores

Más de la necesaria 6,8 1,0
La necesaria 36,1 16,5
Menos de la necesaria 51,4 81,5
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% Ciudadanos Profesores
Sobran profesores 6,0 2,5
Los profesores justos 23,6 14,0
Faltan profesores 66,6 80,5
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% Ciudadanos Profesores
Más de lo que 
merecen

18,5 1,5

Menos de lo que 
merecen

24,4 47,5

Lo que merecen 50,9 44,5
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 En cuanto al papel de los sindicatos, ni unos ni otros están satisfechos, con peor 
opinión por parte de los ciudadanos, habiendo entre los profesores una clara división de 
opiniones en partes casi iguales. 

 
 
 

% Ciudadanos Profesores

Mucho o bastante 26,1 41,8

Poco o nada 61,5 54,6
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% Profesores
No 49,3
Sí 40,0
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La satisfacción de los profesores con su trabajo, destino laboral y destino 
geográfico es bastante elevada, mucho mayor de la que cabría esperar. 

 

% Profesores
Muy o bastante satisfecho 79,8
Poco o nada satisfecho 19,8
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% Profesores
Voluntario 79,8
Forzoso 19,5
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Respecto a la disposición a ser cargo directivo, es llamativamente negativa, tanto 
como la gran cantidad de profesorado que no contesta a las razones para no ser directivo. 
Entre quienes la dan, la gran responsabilidad y la falta de apoyo son las principales 
razones. 

 
 

% Profesores
Sí 23,8
No 73,3
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% Profesores
Producen enfrentamiento 15,1
No hay apoyo de la Administración 20,7
No compensa económicamente 6,2
Demasiada responsabilidad 30,5
NS 23,0
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La participación de los padres, vista por los profesores, es escasa. 
 
 
 

 

% Profesores
Mucho o bastante 24,5
Poco o nada 75,3
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Cuando ciudadanos y profesores valoran el nivel de preparación del 
profesorado, aquellos tienen una opinión más pobre de la que los profesores tienen sobre 
sí mismos,  aunque en términos generales la opinión no es mala, con una mayoría de 
opiniones bueno-muy bueno, que en el caso de los ciudadanos se igualan al regular. 

 

% Ciudadanos Profesores

Muy bueno o bueno 45,9 63,0

Regular 44,5 34,0
Malo o muy malo 7,9 2,1
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  En lo que se refiere a la obligatoriedad del reciclaje, hay una clara coincidencia 
entre ciudadanos y profesores en que lo sea, pero esa unanimidad se rompe claramente al 
definir el horario que debe dedicarse a la misma: la amplísima mayoría que entre los 
profesores quiere el reciclaje dentro del horario lectivo, lo que se contrapone a la 
división de opiniones que hay entre los ciudadanos al respecto. 
 
 

% Ciudadanos Profesores
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% Ciudadanos Profesores

Fuera del horario 56,8 14
Dentro del horario 40,1 83,9
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Al  sondear a los ciudadanos y profesores sobre su grado de información sobre 

la LOGSE, hay una clara división entre ciudadanos y profesores; mientras que éstos 
dicen haber leído o haber estado en contacto con la LOGSE en amplio porcentaje, los 
ciudadanos en general confiesan un gran desconocimiento de la ley antes de su 
implantación. 

 

% Ciudadanos Profesores

Sí, la ha leído 17,2 79,8
Sí ha escuchado, 
leído o visto algo

50,2 88,9

No, no la ha leído 81,3 19,0
No ha escuchado, 
leído o visto algo

47,9 6,2
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Al contrastar estos datos con la percepción de la calidad de la información sobre 
la LOGSE que tienen unos y otros, se observa que ésta es muy inferior a la extensión de 
la información, es decir, bastantes ciudadanos y muchos profesores se consideran mal 
informados a pesar de haber leído o haber tenido contacto con la LOGSE. 
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Al estudiar el canal por el que les ha llegado esa información se observa que los 
profesores han buscado la información por ellos mismos o mediante la Consejería, con 
muy poca relevancia de los medios de comunicación. En el caso de los ciudadanos, los 
medios ganan importancia en detrimento de la Consejería. 

 
% Ciudadanos Profesores

Ud. mismo 37,2 42,8
Medios de 
comunicación

17,2 1,8

Consejería 15,1 38,5
Sindicatos 0,6 0,5
El colegio 8,8 5,0
Ministerio 12,8 9,8
Otro 1,0 1,5

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0¡
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Y sobre las razones de su implantación, las opiniones de ambos colectivos son 

muy próximas: la adecuación de estudios al trabajo, equiparación con Europa y la 
mejora de la calidad dan amplia mayoría a las visiones optimistas de la implantación, 
mientras los escépticos quedan en un 10% para los ciudadanos y un 22% entre los 
profesores. 

% Ciudadanos Profesores

Adecuar los 
estudios al trabajo

13,4 20,3

Equiparar España 
con Europa

19,9 18,3

Mejorar calidad 38,3 36,0
Ninguna, cambio 
de nombre

9,3 22,0

Otra 1,7 2,3
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Al estudiar la visión que tienen los profesores del efecto que tendrá la 
implantación de la LOGSE, se percibe división de opiniones en cuanto a su efecto 
global, con un porcentaje muy significativo de escépticos. 

% Profesores
De acuerdo 44,5
En desacuerdo 38,5
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Al profundizar en las causas que provocan esta visión, observamos que se esperan 
muchos más cambios en lo que se refiere al trabajo en equipo que respecto al trabajo 
individual, aún teniendo siempre mayoría las posiciones escépticas. 
 

Supondrá cambios significativos 
en la forma de trabajar

% Profesores

Sí 44,8
No 50,5

Estimula el trabajo en equipo de profesores
% Profesores

De acuerdo 77,5
En desacuerdo 14,8 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0
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En cuanto a la formación permanente del profesorado y a la autonomía 

pedagógica y organizativa de los centros, hay bastante acuerdo en considerar que la 
LOGSE tendrá un efecto amplio.   

 

Favorece formación 
permanente del profesorado

% Profesores
De acuerdo 57,3
En desacuerdo 27,8

Fomenta autonomía pedagógica 
y organizativa de los centros

% Profesores
De acuerdo 75,8
En desacuerdo 14,8
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Los profesores consideran que la LOGSE mejorará la capacidad de adaptación 

de los alumnos a los cambios tecnológicos, pero no es tan amplia la mayoría de los que 
consideran que la formación que recibirán los alumnos será amplia, general y versátil. 

 
 

Mejorará la capacidad de adaptación
% Profesores

De acuerdo 71,0
En desacuerdo 21,5

Dará una formación más 
amplia, general y versátil
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En este aspecto, tanto ciudadanos como profesores desconfían de la propuesta de 
integración de los alumnos con deficiencias psíquicas, decantándose mayoritariamente 
por los colegios especiales. 

 
 

% Ciudadanos Profesores

Educación especial 60,1 54,0
Colegio normal 37,8 36,8
 Depende grado 
déficit

0,0 0,3

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0ã

Ciudadanos

Profesores

ä å�æ ç�è�é ê�ë+ì í�åïî+çïê(ð ñ+ò$å�ó�ô$ë%ó�åïî�ç%õ ì ë+ì ç(å�ë+ì ê%ô

Educación especial

Colegio normal

 Depende grado déficit
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 En el presente capítulo se analiza lo que piensa el profesorado sobre diferentes 
aspectos relacionados con su formación. 

 La Formación del Profesorado con anterioridad a la implantación de la LOGSE 
estaba establecida por la Ley General de Educación (Ley nº 14/1970 de Jefatura del 
Estado: Enseñanza General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa), en 
la que la responsabilidad de la formación pedagógica recaía en los Institutos de 
Ciencias de la Educación. 

En 1983 se inicia, como experimentación previa a la LOGSE, la reforma en la 
Enseñanza Secundaria (etapa 12 a 16 años) de nuestro país. En el momento de iniciarse 
esta Reforma del Sistema Educativo Español existe una opinión generalizada en que 
un factor determinante para que se alcance la calidad deseada radica en el profesorado. 
Ya en el Proyecto para la Reforma de la Enseñanza (Libro Blanco), se expresa con 
claridad: “Una sólida formación académica y profesional, una elevada capacidad de 
reflexión sobre la práctica educativa, una profunda convicción de la validez del trabajo 
colectivo, capacitan al profesor para adaptar su quehacer docente a los avances del 
conocimiento científico, técnico y pedagógico. Todo ello garantiza, además, una 
actuación rigurosa, sistemática, reflexiva y coherente tanto en el centro educativo 
como en la propia aula”. 

En esta situación la Formación y Perfeccionamiento del Profesorado (FPP) se 
convertía en un instrumento esencial para alcanzar los objetivos que se proponía la 
nueva ley, estableciéndose una estrecha correlación entre la calidad de la implantación 
de la LOGSE y la calidad de la FPP. 

Puesto que la implantación de la LOGSE tuvo lugar entre los años 1992 y 
2002, esta etapa, más la etapa previa de experimentación, constituyen el lapso temporal 
de nuestra investigación. 

 A lo largo de este capítulo se van a analizar cuáles han sido las directrices 
generales sobre la Formación del Profesorado en la Ley General de Educación y 
posteriormente las que aparecían en el “Libro blanco” en 1987, en la etapa consultiva 
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antes de desarrollar la normativa, así como las que quedaron plasmadas posteriormente 
en la LOGSE. 

Los objetivos de la investigación son: 

-  Conocer la situación en la Formación y Perfeccionamiento de Profesorado 
(FPP) convencional, en los proyectos de Reforma, antes de iniciarse la 
LOGSE a través de los testigos documentales y de trabajos experimentales 
con este cometido. 

-  Detectar el estado de la FPP después de implantada la LOGSE. 

-  Comparar ambas escenas: antes de la LOGSE y después de la LOGSE, por 
su posible utilidad en el futuro. 

 
La metodología que vamos a seguir consta de las siguientes etapas:  
 
 
1. Observacional, analizando: 

-  La formación convencional del profesorado (VI.1.1), es decir, la formación 
mediante cursos o actividades semejantes ofertadas al profesorado en 
general. 

-  La formación del profesorado en proyectos de reforma y pre-LOGSE 
(VI.1.2), es decir, la formación específica ofertada a profesorado que 
participó en la experimentación previa a la implantación de la LOGSE. 

 
 
2. Hipótesis. (VI.1.3) 

1ª. El profesorado de CCNN antes de la LOGSE se encontraba con poca 
autoestima y con ganas de mejorar didácticamente y dispuesto a superarse.  

2ª. La LOGSE significó una convulsión que ilusionó al profesorado por sus 
planteamientos teóricos. Sin embargo, a medida que se fue introduciendo 
significó un desencanto generalizado. 

3ª. Mediante la Formación y Perfeccionamiento del Profesorado (FPP) no se han 
arbitrado planes apropiados y no parece obvia la solución de la situación. 

4ª. Las carencias que se manifiestan antes de la LOGSE: plantillas, 
comprensibidad, selectividad, formación didáctica..., no se han resuelto sino que 
se han agravado al día de hoy como consecuencia de la implantación incorrecta 
de la LOGSE. 

 
 
3. La experimentación estará basada en: 

- Estudios de investigación de otros investigadores sobre la misma población de 
la Comunidad Canaria, antes de la implantación de la LOGSE, (VI.2). 
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- Investigación actual de cuestiones parecidas, después de implantada la LOGSE, 
(VI.3). 

 

4. Conclusiones. 

- Resultados con relación al periodo previo a la LOGSE, (VI.2.3) 

- Resultados después de implantada la LOGSE, (VI.3.4) 

- Avances y retrocesos como consecuencia de aplicar la LOGSE, (VI.4) 

 

5. Aplicaciones detectadas en planes de FPP y tipologías de desarrollo profesional en 
Canarias. 

��
9,��������/D�)RUPDFLyQ�FRQYHQFLRQDO�GHO�SURIHVRUDGR���

 
� Según se establecía en la Ley General de Educación, la Formación Pedagógica 
adecuada correría a cargo de los Institutos de Ciencias de la Educación, a través de los 
cuales la Universidad “ asumiría una función de orientación y de especial 
responsabilidad en la formación y el perfeccionamiento del personal docente...”  Para 
ello se organizaría de forma sistemática el perfeccionamiento del personal docente en 
ejercicio con las diferentes universidades. 

Básicamente la Formación del Profesorado estaría regulada de la siguiente 
manera: 
 

− Los profesores de Educación Preescolar y de Educación General Básica 
la adquirirían en las Escuelas Universitarias correspondientes con la 
supervisión de los citados Institutos. 

− Los profesores de Bachillerato, de las Escuelas Universitarias y de 
Formación Profesional, la obtendrían después de la titulación científica 
respectiva, mediante los Cursos de Adaptación Pedagógica (CAP) que 
serían cursos intensivos impartidos en los Institutos de Ciencias de la 
Educación. 

  

En el artículo de deberes del profesorado sólo aparece un punto relacionado con 
la formación: “ asegurar de manera permanente su propio perfeccionamiento científico 
y pedagógico” . 

De igual manera, en el artículo de derechos se resalta: “ el profesorado tendrá 
derecho a constituir asociaciones que tengan por finalidad la mejora de la enseñanza y 
el perfeccionamiento profesional...”  

También en el artículo 106 y refiriéndose a la Administración se afirma: “ Se 
establecerá un sistema de estímulos para el perfeccionamiento de la docencia...”  
�
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 En el “ Libro Blanco”  previo a la LOGSE se muestran las directrices 
fundamentales sobre la Formación del Profesorado referentes a la cualificación del 
profesorado, a las bases para una formación inicial y continuada, a la estructura y 
contenidos de la formación inicial, a la formación para la docencia en Educación 
Secundaria, a los programas de formación continuada, a los expertos en formación de 
profesores y al impulso institucional a la formación del profesorado . 

La cualificación del profesional docente se concibe como un proceso de 
formación continuada, en la que se complementen los elementos teóricos con los 
problemas prácticos que surgen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Se refleja, asímismo, que para alcanzar esa “ competencia profesional”  la 
formación del profesor debe incluir un conjunto de conocimientos, de actitudes y de 
capacidades que le permitan una intervención autónoma y eficaz en el aula. Por ello el 
profesorado sería capaz de: 

− Responder a las exigencias del conocimiento disciplinar e interdisciplinar que 
enseña. 

− Diagnosticar la situación de aprendizaje del individuo y del grupo. 

− Concretar y acomodar las propuestas curriculares genéricas a las situaciones  
peculiares y cambiantes del aula. 

− Formular y experimentar estrategias metodológicas y de evaluación. 

− Diseñar y desarrollar instrumentos, técnicas y materiales didácticos. 

− Organizar el espacio y el tiempo en el aula. 

Se establece que la formación inicial y la formación permanente del 
profesorado deben organizarse de forma que exista una continuidad entre ellas, y 
basarse en las necesidades e intereses que surjan desde la propia práctica. Por ello, 
debe potenciarse la participación del profesorado y poner los medios necesarios que 
favorezcan su participación. 

En general, se considera que la formación del docente es función del análisis de 
las cuestiones científico-metodológicas que se plantean en cada nivel educativo y en 
cada área del currículum. Por tanto, el plan de estudios correspondiente debe 
contemplar una rigurosa formación científico-cultural y una sólida formación 
didáctica. Las prácticas docentes deben ser un componente esencial para contrastar el 
aprendizaje teórico, adquirir conocimientos y ensayar la propia actuación profesional.  

En la formación para la docencia en Enseñanza Secundaria se establece en 
primer lugar que el profesorado deberá ser especialista de un área determinada. 

Se plantea cuál deberá ser la formación del profesorado que impartirá el primer 
ciclo de Enseñanza Secundaria (12-14 años) y cuál la del profesorado que impartirá el 
segundo ciclo (14-16).  Con respecto al primer caso se suscita una primera dificultad y 
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se presenta el debate sobre si los profesores que lo impartan deben ser maestros o 
profesores de secundaria.  

El Proyecto del “ Libro Blanco”  previo a la LOGSE se hace eco del problema y 
deja abiertas las dos opciones. De esta forma si fueran maestros, la formación 
correspondería a las Escuelas Universitarias de Formación de Profesorado. Para ello se 
realizarían una serie de adaptaciones de los planes de estudios que tendrían como 
referencia las distintas áreas curriculares que configuren la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

Se piensa que los profesores del segundo ciclo y los del Bachillerato y 
Educación Técnico-Profesional debieran ser licenciados. En ambos casos, el 
profesorado completará su preparación científica con programas de formación 
psicopedagógica y didáctica de carácter teórico-práctico. Como elementos básicos 
deben incluirse, entre otros, el diseño y el desarrollo del curriculum, la Psicología 
evolutiva, los procesos de aprendizaje, la didáctica específica de la propia especialidad 
docente, la organización de los centros y el ejercicio de la función tutorial. 

También se considera de gran importancia la participación de profesorado de 
Secundaria en el proceso de formación de profesores de ese nivel. 

En cuanto a los programas de formación continua del profesorado se propone 
cubrir los siguientes objetivos: 

− Favorecer la reflexión teórica sobre el propio ejercicio profesional para dar 
un mayor rigor científico a la acción educativa.  

− Incidir directamente en la mejora del centro escolar, tanto en lo referente a 
la gestión y a la coordinación pedagógica de los ciclos o departamentos, 
como en lo relativo a la actuación docente en el aula y fuera de ella. Ello 
supone la consideración del propio centro escolar como el primer núcleo de 
formación continua.  

− Potenciar la actualización científica, psicopedagógica y didáctica de todo el 
profesorado, especialmente de aquél que se vea más afectado en su práctica 
docente por el actual proyecto de renovación del sistema educativo.  

− Reciclar al actual profesorado de Formación Profesional hacia aquellas 
ramas con mayor demanda social, con objeto de adecuar la oferta educativa 
a las necesidades del mundo laboral y de los estudiantes.  

− Prestar especial atención a la formación de especialistas que puedan 
orientar, dinamizar e impulsar las actividades de perfeccionamiento que 
surjan del propio profesorado y colaboren en los planes de formación 
propuestos por la Administración educativa.  

También se hace referencia a los Centros de Profesores como los lugares 
preferentes para el intercambio de experiencias, debates, etc., para lo cual deberán ser 
dotados de los recursos materiales y humanos suficientes. 

Además, tanto la formación inicial como el perfeccionamiento y reciclaje del 
profesorado requerirán profesionales, “ profesores de profesores” , en determinadas 
áreas, didácticas especiales, organización y programación escolar, etc. Se impulsa por 
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lo tanto la elaboración de programas de formación de formadores, promovidos por la 
Administración Educativa. 

Como último punto dentro del apartado de Formación de Profesorado del 
Proyecto de Reforma de la Enseñanza, se pone de manifiesto la intención del 
Ministerio de Educación en dar un impulso institucional importante a la formación del 
profesorado, reforzando los medios, propiciando que la formación continua esté 
comprendida en la jornada laboral, facilitar las licencias por estudios a fin de 
completar y actualizar la formación científica y didáctica, materiales didácticos 
suficientes, profesorado de apoyo, evaluación periódica de la calidad del sistema 
educativo, etc. 

 Tomando como base los aspectos que se señalan en el “ Libro Blanco”  y una 
vez superada la fase de discusión y debate durante la etapa consultiva se concretan en 
la LOGSE las principales líneas de Formación del Profesorado. 

  La LOGSE ya disponía que la Educación Secundaria Obligatoria sería 
impartida por licenciados, ingenieros y arquitectos o quienes posean titulación 
equivalente a efectos de docencia. En aquellas áreas o materias que se determinaran en 
virtud de su especial relación con la formación profesional, se establecería la 
equivalencia, a efectos de la función docente, de títulos de Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o Diplomado Universitario. 

Las Administraciones educativas podrían establecer los correspondientes 
convenios con las Universidades para la realización de un curso de cualificación 
pedagógica mediante el cual se obtendría un título profesional de especialización 
didáctica. 

$UWtFXOR� ������ ³3DUD� LPSDUWLU� ODV� HQVHxDQ]DV� GH� HVWD� HWDSD� VHUi� QHFHVDULR��
DGHPiV��HVWDU�HQ�SRVHVLyQ�GH�XQ� WtWXOR�SURIHVLRQDO�GH�HVSHFLDOL]DFLyQ�GLGiFWLFD��(VWH�
WtWXOR� VH� REWHQGUi�PHGLDQWH� OD� UHDOL]DFLyQ�GH� XQ� FXUVR�GH�FXDOLILFDFLyQ�SHGDJyJLFD��
FRQ�XQD�GXUDFLyQ�PtQLPD�GH�XQ�DxR�DFDGpPLFR��TXH�LQFOXLUi��HQ�WRGR�FDVR��XQ�SHUtRGR�
GH�SUiFWLFDV�GRFHQWHV��(O�*RELHUQR�UHJXODUi�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�DFFHVR�D�HVWH�FXUVR�\�
HO� FDUiFWHU� \� HIHFWRV� GH� ORV� FRUUHVSRQGLHQWHV� WtWXORV� SURIHVLRQDOHV�� DVt� FRPR� ODV�
FRQGLFLRQHV� SDUD� VX� REWHQFLyQ�� H[SHGLFLyQ� \� KRPRORJDFLyQ�� /DV� $GPLQLVWUDFLRQHV�
HGXFDWLYDV�SRGUiQ�HVWDEOHFHU�ORV�FRUUHVSRQGLHQWHV�FRQYHQLRV�FRQ�ODV�XQLYHUVLGDGHV�DO�
REMHWR�GH�OD�UHDOL]DFLyQ�GHO�PHQFLRQDGR�FXUVR´.  

Estarían exentos de la exigencia de este título de cualificación pedagógica los 
maestros y los licenciados en Pedagogía. Además, en algunos casos, la experiencia 
previa se podría considerar equivalente. 

La formación inicial se debería ajustar a las necesidades de titulación y 
cualificación del profesorado requeridas por la ordenación general del Sistema 
Educativo.  

La formación permanente se constituye en un derecho y una obligación del 
profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios 
centros: “ Las Administraciones educativas planificarán las actividades necesarias de 
formación permanente del profesorado y garantizarán una oferta diversificada y 
gratuita de estas actividades. Se establecerán las medidas oportunas para favorecer la 
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participación del profesorado en estos programas. Asimismo, dichas Administraciones 
programarán planes especiales mediante acuerdos con las universidades para facilitar 
el acceso de los profesores a titulaciones que permitan la movilidad entre los distintos 
niveles educativos, incluidos los universitarios” . 

Por lo tanto, el profesorado debería realizar actividades de actualización 
científica, didáctica y profesional en los centros docentes, en instituciones formativas 
específicas, en las universidades o en las empresas en el caso del profesorado de 
formación profesional. (Artículo 56,2)  

Las Administraciones educativas por su parte, deberían planificar actividades 
de formación permanente del profesorado, garantizando una oferta diversificada y 
gratuita de esas actividades, estableciendo medidas oportunas para la participación del 
profesorado en esos programas y programando planes especiales (de acuerdo con las 
universidades) para facilitar el acceso a titulaciones que permitan la movilidad de entre 
los distintos niveles educativos, incluidos los universitarios (Artículo 56, 3). 

Además las Administraciones  han de fomentar: 

− Programas de formación permanente.  

− La creación de centros para la formación permanente. 

− La colaboración con las universidades, la Administración local y otras 
instituciones.  

El Gobierno y las Universidades deberían aprobar las directrices generales y los 
planes de estudio correspondientes al título de Maestro, que tendrían la consideración 
de diplomados (Adicional 12.a, punto 2).  

Las Administraciones educativas: 

− Impulsarán la creación de centros superiores de formación del profesorado en 
los que se impartan los estudios conducentes a la obtención de los distintos 
títulos profesionales establecidos en relación con las actividades educativas, así 
como las actuaciones de formación permanente del profesorado que se 
determinen. Asimismo dichos centros podrán organizar los estudios 
correspondientes a aquellas nuevas titulaciones de carácter pedagógico que el 
desarrollo de la presente Ley aconseje crear (Adicional 12.a, punto 3).  

− Proveerán los recursos necesarios para garantizar: 

D�� Una oferta de actividades de formación permanente para que todos los 
profesores puedan aplicar los cambios curriculares y las orientaciones 
psicopedagógicas y didácticas... (Adicional 3.a, punto 3 b).  

E�� La inclusión en los planes institucionales de formación permanente del 
profesorado, de licencias por estudio u otras actividades para asegurar a 
todos los profesores a lo largo de su vida profesional la posibilidad de 
acceder a períodos formativos fuera del centro escolar (Adicional 3.a, 
punto 3 d).  

 
�



Capítulo VI 
      Formación y perfeccionamiento del profesorado de primaria y secundaria, en ejercicio, de Ciencias 

de la Naturaleza, en la Comunidad Canaria, en la etapa 1988-2002 

 196 

�
�
9,��,�����+LSyWHVLV��
 

La experimentación y la implantación de la LOGSE ha afectado al profesorado 
en varios aspectos, que trataremos de mostrar. Para ello en la investigación realizada 
proponemos una serie de hipótesis, a las que trataremos de dar solución a través del 
estudio de un análisis de las opiniones del profesorado antes y después de la 
implantación de la LOGSE. 

 
Hipótesis 1ª:  
 
El profesorado de CCNN antes de la LOGSE se encontraba con poca 
autoestima y con ganas de mejorar didácticamente y dispuesto a superarse.  
 

 
Hipótesis 2ª:  
 
La LOGSE significó una convulsión que ilusionó al profesorado por sus 
planteamientos teóricos. Sin embargo, a medida que se fue introduciendo, 
significó “ un desencanto”  generalizado. 
 

 
Hipótesis 3ª: 
 
Mediante la Formación y Perfeccionamiento del Profesorado (FPP) no se han 
arbitrado planes apropiados y no parece obvia la solución de la situación. 
 

 
Hipótesis 4ª 
 
Las carencias que se manifiestan antes de la LOGSE: plantillas, 
comprensibidad, selectividad, formación didáctica..., no se han resuelto sino 
que se han agravado al día de hoy como consecuencia de la implantación 
incorrecta de la LOGSE. 
 

�
9,�� ��� /2� 48(� 3(16$%$� (/� 352)(625$'2� $17(6� '(�
,1,&,$56(�/$�,03/$17$&,Ï1�'(�/$�/2*6(��

En 1983 se inició, como experimentación previa a la LOGSE, la Reforma de la 
Enseñanza de nuestro país. Como consecuencia, durante los años 1988 y 1990 se 
realizaron los denominados cursos de Formador de Formadores; coincidieron con las 
primeras actuaciones relacionadas con la Reforma del Ciclo Superior de la E. G. B. y 
con la Reforma de las Enseñanzas Medias. Esta Reforma se iniciaba con el 
Bachillerato General, en fase de experimentación, que hacía hincapié en la mejora de 
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la “ calidad de la enseñanza”  como uno de los objetivos prioritarios. Para ello, el 
profesorado, considerado como un pilar básico, necesitaba una preparación idónea. 

Más tarde, en algunos centros se realizó la experimentación del Bachillerato 
General, y una vez promulgada la LOGSE, coexistían estas enseñanzas con las 
tradicionales de E. G. B., B. U. P. y F. P. En la primera parte del capítulo vamos a 
analizar algunas opiniones del profesorado en activo, extraídas fundamentalmente de 
los trabajos de investigación realizados en el marco de los cursos de Formación de 
Formadores. 

Antes de entrar en el análisis detallado de los trabajos citados, creemos 
conveniente, recordar las líneas básicas de la Reforma con respecto a la Formación del 
Profesorado en este periodo.  

En el proyecto de Reforma se establece que es “ necesario plantearse la 
Formación y Perfeccionamiento del Profesorado como uno de los objetivos prioritarios 
de la Reforma educativa”  (MEC 1987, art. 19.4), recogiéndose las razones en que se 
basa la reforma de la “ política de perfeccionamiento”  en el informe sobre la Formación 
Permanente del Profesorado de Enseñanza Básica y Secundaria, redactado por la 
Subdirección General de Perfeccionamiento del profesorado en 1986, del que 
entresacamos los epígrafes siguientes: 

1. La formación de salida es insuficiente. 

2. El sistema educativo se adapta mal y lentamente a una sociedad con cambios 
rápidos. 

3. Los conocimientos pedagógicos cambian, así como las técnicas didácticas que 
de ellos se derivan. 

4. Desde la propia Administración Educativa se inician procesos de cambio, sobre 
todo curriculares y de estructura del sistema educativo. 

5. Los propios docentes exigen una actualización que les permita responder a 
dificultades reales que encuentran en su práctica y para satisfacer sus deseos de 
mejora profesional. 

6. La planificación de los programas oficiales de perfeccionamiento del 
profesorado han adolecido de importantes deficiencias. 

7. Los programas de innovación han presentado también deficiencias de 
planificación. 

8. Los programas oficiales de perfeccionamiento han sido también deficientes en 
la evaluación y aprovechamiento de los resultados. 

9. Finalmente, es necesario un planteamiento de perfeccionamiento que responda 
más decididamente a la unidad que debe tener todo sistema educativo. 
 
La Reforma del Ciclo Superior de la EGB, Reforma de las EEMM, Bachillerato 

General, etc., pone los cimientos para la publicación en 1991 del denominado "Diseño 
Curricular Base" (DCB) que realiza un nuevo ordenamiento de buena parte de nuestro 
sistema educativo. El DCB, pieza clave en este cambio educativo trata de evitar los 
males de la educación en España, ya denunciados por la Ley General de Educación 
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(propuestas curriculares sobrecargadas, marcado sesgo academicista, desconexión 
entre entorno escolar y entorno cotidiano, etc), y además introduce cambios e 
innovaciones de gran alcance mediante la asunción de los siguientes puntos esenciales:  

 
− Consideración de los avances en la psicología del aprendizaje, en especial las 

ideas espontáneas de los alumnos.  

− Contenidos relacionados con intereses sociales y funcionales.  

− Una enseñanza comprensiva y un aprendizaje significativo.  

− Contenidos separados en conceptos, procedimientos y actitudes.  

− Armonización de la comprensividad y diversidad.  

− Currículos abiertos.  

− Obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años.  

Los puntos que acabamos de citar son los pilares principales del DCB. 
Evidentemente hay continuidades y coincidencias con la Ley General de Educación en 
determinados puntos y en otros oposición (así, por ejemplo, en el DCB se hace una 
crítica a la concepción inductivista y deductivista del conocimiento científico que 
aparece en la LGE). 

Todo lo anterior debe conducirnos a tener en cuenta que una Reforma, aunque 
la inspiren muy nobles deseos, no siempre sirve para mejorar la situación existente, ya 
que puede convertirse en un texto de intenciones. El párrafo que sigue es significativo 
sobre las dificultades de las reformas educativas en cualquier país: "La historia 
legislativa de la Educación en cualquier país y también en España, ha sido con 
frecuencia ejemplo de leyes desprovistas de eficacia, despegadas de la realidad, a la 
que intentaban, sin embargo, renovar" (preámbulo de la LGE) .  

Los cursos de Formador de Formadores se convocaron entre años 1988 y 1990, 
llevándose a cabo durante los cursos académicos 1988-89 y 1989-90. En cada uno de 
los cuales participaron cuatro profesores especialistas canarios de ciencias de la 
naturaleza, física y química y biología y geología.  

Mediante los citados cursos se pretendía, partiendo del profesor como punto 
central y agente principal de la exigida calidad de la enseñanza y de la Formación del 
profesorado, buscar unos incitadores de la nueva docencia. Es decir, tender hacia 
profesorado que tuviera, como una vía ineludible, la consecución de esa 
enseñanza/aprendizaje, basada en agilizar y estimular la actividad mental del alumno 
para ejercitar el pensamiento reflexivo y crítico así como su capacidad de observación 
y de inventiva; también se planteaba el qué, el cómo y el cuándo llevar a cabo este 
proceso de formación del profesorado. 

En las fases prácticas de los participantes, en las dos promociones de Formador 
de Formadores, se analizaron las diferentes opiniones de un grupo de profesores 
(distintas en cada promoción), sobre su grado de satisfacción con respecto a la práctica 
docente y sus demandas o necesidades con respecto al perfeccionamiento en la 
Didáctica de las Ciencias. 
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9,�� ��� ��� 7UDEDMR� GH� OD� SULPHUD� SURPRFLyQ� GH� )RUPDGRU� GH�
)RUPDGRUHV���������
 

Analizamos a continuación el trabajo correspondiente a la memoria del curso 
de formador de formadores realizada por los profesores Dª. Teresita Fernández, D. 
Carlos Silva, Dr. José Fernández. y D. Ginés Delgado en el curso académico 1988-89. 

 
9,�����������&HQWURV�\�SURIHVRUDGR��
 

Durante la investigación intervinieron 138 profesores pertenecientes a 12 
centros asignados por la Consejería de Educación y a otros elegidos por los 
componentes del grupo. Sin embargo la participación del profesorado en la 
cumplimentación de la encuesta fue de un 76,7 %. 

El profesorado elegido pertenecía a centros de diferentes modalidades: seis de 
Bachillerato (BUP-COU), dos con cursos de anticipación de la Reforma, uno de 
Formación Profesional (FP), un Centro de Enseñanzas Integradas (CEI) y cuatro de 
Educación General Básica (EGB).  

 
 
Tipo de centro 
 

 
EGB 

 
BUP 

 
FP 

 
CEI 

 
Nº de centros 
 

 
4 

 
6 

 
1 

 
1 

 
Nº de profesores 
 

 
9 

 
85 

 
3 

 
12 

 

A pesar de ello la interpretación de los resultados se hace de forma global, ya 
que la muestra de centros en los que se imparte la Reforma, FP y EGB, así como el 
número de profesores, es lo suficiente pequeña para que pueda proporcionar datos 
comparables con los del Instituto de Bachillerato. Además, al ser mínima la 
representación, podrían personalizarse los resultados. 

Profesionalmente el profesorado que participó en la investigación formaba un 
grupo heterogéneo, la mayoría eran funcionarios (89,4%), el número de años de 
docencia era variado; el 44,2% son químicos, el 31,7% biólogos, completando el grupo 
1,9 % físicos, 2,9% geólogos, 6,7% profesores de EGB y 1,9% industriales. 

 
�9,�����������&DUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�HQFXHVWD��
�

El profesorado que participa en la experiencia pertenece a los departamentos de 
Física y Química, Biología y Geología y Ciencias de la Naturaleza. Como guía de 
trabajo se realizó la entrevista semiestructurada (Doc. VI.1).  
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Como consecuencia de su ejecución se obtuvieron opiniones y criterios 
dispersos lo cual planteó la necesidad de hacer la encuesta general que se muestra en 
Doc. VI. 2, en la que: 

− Se sistematizaron las opiniones dándole una serie de matices. 
− Se cuantificó el número de profesores que coincidían en determinadas 

posturas. 
− La distinta temática que sugirió el profesorado fue la causa de que la encuesta 

fuera larga y costosa. Con este hecho se consiguió que todo el profesorado 
viera reflejados sus posicionamientos. 

− No se formularon preguntas abiertas para que el resultado tuviera valor 
estadístico. 

− La puntuación coincidía con los parámetros: poco coincidente o 
completamente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), valoración media (3), 
más que de acuerdo (4) y muy coincidente, completamente de acuerdo (5). 

− Esta sistemática ralentizaba la contestación, ocasionaba que se tardara más 
tiempo, pero también obligaba al profesorado a estudiar con más 
detenimiento su respuesta y que no lo hiciese mecánicamente. 

 

La encuesta se reestructuró en cuatro bloques: 

I.- ,QIOXHQFLD�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�HVWUXFWXUDOHV�HQ�OD�SUiFWLFD�GRFHQWH 

En él se trataron aspectos de la consideración social del profesor, 
desmasificación de las aulas, utilización de medios didácticos, distribución y volumen 
de las vacaciones escolares, etc.  

II.- 3UiFWLFD�GRFHQWH 

Este segundo bloque se dedicó a la práctica docente; es decir, a considerar 
temas como: el grado de formación de los alumnos, si se hacían programaciones, cómo 
se programaba, si se hacía autocrítica de los distintos aspectos de la programación, 
quién debía seleccionar los objetivos y contenidos, cómo se preparaban los materiales 
didácticos, la forma de actuar en clase, qué recursos utilizaban, valoración de las clases 
prácticas, modelo de enseñanza que practicaba, qué se entendía por evaluar, su 
posicionamiento por las enseñanzas "integradas", etc. Este bloque ofreció una 
radiografía de lo que el profesor hace o piensa acerca de lo que debe hacer en su clase.  

III.- )RUPDFLyQ�\�SHUIHFFLRQDPLHQWR�GHO�SURIHVRUDGR 

En el tercer bloque se analizó el tema de la Formación y Perfeccionamiento del 
Profesorado, eje central del estudio. No obstante, para abordarlo, nos era 
absolutamente necesario conocer cuál era la práctica docente del profesorado, ya que 
esta situación era un indicativo aún más idóneo para diseñar unas líneas generales de 
Formación y Perfeccionamiento que aquellas opiniones directas del profesorado sobre 
esta actividad. Es decir, resultó más interesante y significativo detectar qué pensaba el 
profesorado sobre las concepciones de la enseñanza que practicaba o debía practicar, 
puesto que se entendía que, en coherencia con ellas, aceptarían en mayor o menor 
grado modelos de perfeccionamiento acordes con sus concepciones. Así, en este grupo 
se preguntó a los encuestados por: su nivel de formación, participación en proyectos, 
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cursos, jornadas y la utilidad del Perfeccionamiento del Profesorado atendiendo a su 
organización, carácter discontinuo o permanente, momento de realizarse, estructura 
que debía tener, capacidad de modificar su hábito profesional, etc. 

IV.- &RQGLFLRQHV�DGPLQLVWUDWLYDV 
Por último, en el bloque cuarto se pretendió obtener datos sobre las condiciones 

administrativas de los participantes, agrupándolos en años de docencia, categoría 
administrativa, especialidad, nivel de ejercicio, etc. Esto serviría en su día, para tener 
datos y poder comparar valores de respuesta de determinados colectivos.  

Para la elaboración de la encuesta se tuvo en cuenta: 

• La opinión y sugerencias del colectivo de los propios profesores, 
obtenidas de las encuestas semiestructuradas utilizadas en las reuniones 
con los Seminarios/Departamentos. 

• La encuesta elaborada por el grupo de Formación de Formadores en 
Didáctica de las Ciencias Sociales. La Laguna, Marzo de 1988. 

• La Encuesta sobre Perfeccionamiento del Profesorado de la 
Subdirección General de Perfeccionamiento del Profesorado del M.E.C. 
Abril de 1985. 

• La Encuesta elaborada por el “ Grupo 4”  del Curso de Formación de 
Formadores en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Sevilla. 
Marzo de 1988. 

�
9,�����������&RQFOXVLRQHV�GHO�WUDEDMR�GH�OD����SURPRFLyQ�GH�)RUPDGRU�
GH�)RUPDGRUHV���

Realizado el análisis de los resultados de la encuesta por parte de los profesores 
investigadores, se obtuvo una idea del pensamiento del profesorado en activo durante 
el curso 1988-89 que pasamos a exponer: 

I. ,QIOXHQFLD�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�HVWUXFWXUDOHV�HQ�OD�SUiFWLFD�GRFHQWH:  

− La consideración que sobre el trabajo de los docentes hace la sociedad, era 
entendida por éstos como baja, especialmente por parte de las Instituciones.  

− La masificación de las aulas era el factor que, según el profesorado, dificultaba en 
mayor grado la labor docente.  

− Había una clara predisposición y demanda de la Formación y Perfeccionamiento 
del Profesorado.  

− La necesidad de una política educativa que potenciara y prestigiara socialmente al 
profesorado, desde las Autoridades autonómicas y del M. E. C., era ampliamente 
demandada y con una estimación muy alta y bastante diferenciada de los intereses 
estrictamente personales, como son la superación laboral y los incentivos 
económicos.  
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− Los docentes daban más valor a centros dotados en capacidad, instalaciones y 
equipamiento, que facilitaban un marco en el que se fomentaran las relaciones 
entre los diferentes sectores de la comunidad escolar, que la adecuación del 
mobiliario en el aula, donde los alumnos pasaban más de cinco horas diarias 
sentados en su pupitre.  

− Llamaba la atención la diferente valoración que los profesionales daban a la 
reducción y racionalización de la jornada lectiva, que entendían que debía 
abordarse, mientras que apreciaban como normal la distribución de las vacaciones 
de los alumnos. Si a éstas se les aplicaba, igualmente, criterios de racionalización y 
distribución a lo largo del año, pudiera resultar incluso que globalmente 
aumentasen si se eliminaba la barrera de inactividad de los tres o cuatro meses 
estivales.  

 
II. 3UiFWLFD�GRFHQWH:  

− La formación de los alumnos era entendida por debajo de lo que sería un valor 
medio.  

− La mayoría del profesorado hacía las programaciones conjuntamente con su 
Seminario/Departamento Didácticos.  

− En los criterios para programar la materia, prevalecían los valores relacionados con 
la  formación académica de los alumnos.  

− Sobre quién debía hacer la selección de los contenidos de la enseñanza, eran más 
de la mitad de los docentes los que pensaban que debían ser los profesores del 
Centro y/o� los estamentos implicados en él, que los que creían que debería ser el 
M.E.C. y/o�la Consejería de Educación.  

− Era importante el sector del profesorado que elaboraba los materiales didácticos en 
equipo, lo que facilitaba actuaciones en esta línea. 

− Se manifestaba una interrelación entre las demandas de Formación y 
Perfeccionamiento del Profesorado por medio de talleres prácticos y la 
insatisfacción que tenían los profesionales por la realización de actividades y/o�
prácticas en las programaciones de sus respectivas asignaturas.  

− El profesorado estaba casi absolutamente de acuerdo en que la enseñanza de las 
Ciencias debía aproximar al alumno a la comprensión del mundo que le rodea.  

− Consideraban que la profesión docente tenía un gran carácter de servicio social y, 
como tal, la enseñanza debía tener como fin prioritario "el formar ciudadanos". 

− El profesorado consideraba que la mejor forma de contribuir y favorecer a la 
sociedad no era precisamente dedicando la enseñanza a servir de sistema de 
selección para que triunfaran los mejores. 

− No había un posicionamiento claro del profesorado en cuanto a destacar 
sobremanera un aspecto por encima del otro en lo concerniente a la enseñanza 
conceptual e intelectiva, frente a aquella que potenciaba destrezas y habilidades, 
dándose a ambas bastante importancia. 
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− El profesorado atribuía a la enseñanza un carácter complejo, señalando que cada 
clase era un problema distinto y diferente; por ello, el profesor debía tener libertad 
suficiente para interpretar las directrices oficiales y adaptarlas a su realidad. 

− Casi todos defendían que se debía seguir una programación establecida con 
anterioridad por el mismo profesorado que la ejecutaba, pero que se iba aplicando 
con flexibilidad, adaptándola a la realidad cambiante por el mismo equipo que la 
diseñó. 

− Se reconocía de forma absoluta la validez del laboratorio, entendido éste en un 
sentido amplio y no cerrado, como lugar de ensayo, prueba y experimentación, 
como podía ser la Naturaleza misma o el entorno del centro escolar. 

− Se observaba un auge en cuanto al posicionamiento del profesorado en favor de la 
biblioteca del aula y las guías de trabajo del alumno. 

− Se defendía como distribución apropiada un 35% de teoría, 30% de cuestiones y/o�
problemas y un 35% de prácticas para las enseñanzas de las Ciencias 
Experimentales. Pocos eran los que no veían la separación de estos aspectos, en 
cuanto que, como recomendaban las líneas más recientes de investigación, 
abogaban por un tratamiento único y en bloque.  

− Los modelos didácticos utilizados parecían responder en general a la tipología de 
un esquema "transmisión-recepción". Alrededor de un 30 % del profesorado 
utilizaba un modelo didáctico artesanal y/o� constructivista por cuanto 
habitualmente encargaban actividades de clase y experiencias de laboratorio a sus 
alumnos durante las clases, dirigiendo a éstos en su realización. 

− Todavía eran muchos los profesores que pensaban que evaluar era calificar a los 
alumnos y normalmente no asociaban la evaluación como un trabajo diario sino 
con los exámenes. La idea que tenían de evaluación la mitad de los profesores era 
de la determinación del alcance o logro de unos objetivos propuestos a los alumnos 
más que una valoración del grado de avance en la consecución de los objetivos. 
Aunque se detectaba que una cantidad considerable de profesores sabían que la 
evaluación debía ser una tarea destinada a descubrir cómo se desarrollaba el 
proceso educativo, parecía que no lo practicaban. 

− La mayoría de los profesores pensaban que la enseñanza de las Ciencias no debía 
ser disciplinar sino "integrada" durante toda la E.G.B. y, ya en las Enseñanzas 
Medias, el posicionamiento en este sentido era de un 62% en la etapa de enseñanza 
obligatoria y de un 30 % en los cursos finales de enseñanzas medias. En la 
enseñanza universitaria bajaba un poco la defensa de la línea "integrada" a un 25%, 
pero este valor parecía bastante alto teniendo en cuenta el colectivo que la 
defendía, que eran los profesionales formados en nuestras Facultades. 

− Eran muchos los profesores que pensaban que era necesario renovar la enseñanza 
con urgencia, llamaban algunos la atención sobre las limitaciones que imprimía 
cualquier cambio. Sólo un 2% de los profesores pensaban que los intentos eran 
estériles, que por la magnitud de la opinión, estadísticamente era poco 
significativa.  
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III. )RUPDFLyQ�\�3HUIHFFLRQDPLHQWR�GHO�3URIHVRUDGR:  

− Se apreciaba una gran apertura, predisposición del profesorado y necesidad de 
Formación y Perfeccionamiento, ya que, en general, esto facilitaría la práctica 
educativa de los docentes.  

− La Formación y el Perfeccionamiento del Profesorado debía tener carácter 
institucional y ser  preferentemente voluntaria para el profesor.  

− Las actividades de perfeccionamiento debían ser permanentes y no esporádicas.  

− Opinaban que las actividades de perfeccionamiento estaban incidiendo poco en el 
trabajo diario del docente.  

− Las actividades de Formación y Perfeccionamiento, para un 60% de la muestra, 
debían llevarse a cabo durante el ejercicio de la profesión y, según opinaba algo 
más de la mitad del profesorado, en periodos distribuidos a lo largo del curso 
escolar, o bien en cualquier tiempo dentro del horario del profesor con reducción 
de horas (lectivas y/o�complementarias) o bien en periodos del curso en los que al 
profesor se le asignara un sustituto.  

− Los docentes, que acusaban su necesidad respecto a la formación y renovación en 
Didáctica de las Ciencias, demandaban, fundamentalmente, una "metodología 
especifica de la materia" que impartía, una profundización en los "aspectos 
psicopedagógicos" relativos a la enseñanza/aprendizaje y una "actualización en 
materia científica", pues calificaban aceptablemente su "formación científica 
inicial". No tenían, sin embargo, mucho interés en temas relativos a la "teoría 
curricular", "proyecto de reforma" y "contenidos de la materia" que impartían.  

− Casi la mitad de los profesores habían llevado a cabo experiencias de compartir el 
aula con otros compañeros; experiencia que, decían, había sido, para la mayor parte 
del profesorado, positiva. 

− La gran receptibilidad del profesorado se manifiestaba en el hecho de que casi 
todos los encuestados admitirían sugerencias en su labor diaria.  

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Doc. VI.1: Entrevista semiestructurada�

�
En el primer contacto que se tuvo con los profesores de los centros, se intentó crear un 

clima de cordialidad y colaboración, para ello se pensó en la siguiente estructura: 
1. Presentación  
En esta introducción se trataba de exponer la idea del Formador y del Curso de 

Formador de Formadores (CFF) en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Se les comentó 
como fue la parte intensiva del Curso en torno a la "resolución de problemas", enumerándose 
para ello los siete problemas tratados. Se explicó por qué el Curso contemplaba las Ciencias 
Experimentales de una forma global sin tratar en particular las disciplinas, todo ello porque 
objetivos, metodología, estructuración de las experiencias y las prácticas, organización del 
laboratorio, evaluación, etc., eran comunes, por lo que el proyecto de Formación de Profesores 
podía ser el mismo. Se dio una visión de Práctica en la que se comparten puntos de interés de 
nuestra Consejería de Educación y la Dirección del Curso desde la Universidad de Sevilla.  

2. Ofrecimiento 
- Acceso a todo material e información recibida en Sevilla mediante reuniones 

informativas. 
- Formación de posibles grupos de trabajo.  
- Material de apoyo, líneas de investigación didáctica, etc.  
- Apoyo directo en el aula (reflexión de la actividad práctica docente).  
- Intercambio de experiencias: cursos, debates, talleres, seminarios, etc.  
- Información sobre la Reforma.  

3. Detección de las necesidades de Formación y Perfeccionamiento del Profesorado en 
los Seminarios de Ciencias Experimentales (Ciencias Naturales y Física-Química).  

Para ello se investigó cómo creían los profesores que se podían averiguar sus 
intenciones, qué debíamos hacer y cómo llevaríamos a cabo esa detección.  

En el caso de que no contestaran se podía iniciar la discusión sobre aspectos como:  
- Importancia de los objetivos a la hora de evaluar.  
- ¿Cuándo se debe elaborar la programación del curso? ¿en septiembre?  
- ¿Se deben tener en cuenta los intereses de los alumnos?  
- ¿Qué es más importante los productos o los procesos? 
- ¿Qué opinan de las formas de trabajar en grupo de los alumnos?  
- Visión cambiante de la Ciencia.  

Ante el presunto torbellino de ideas que afloraron, se hizo necesaria la sistematización 
de los datos en una encuesta anónima individual para todos los profesores, cuyos resultados 
serían de interés para todos: profesores, Administración, asistentes al CFF de Didáctica en las 
Ciencias Experimentales, ya que ello permitiría hacer un estudio analítico de la situación del 
profesorado de Ciencias Experimentales de los centros de la Comunidad Canaria que haríamos 
llegar a la Consejería de Educación. A su vez, este documento serviría como informe para el 
profesorado y como memoria final necesaria  para la evaluación de la fase práctica a los 
componentes del “ grupo investigador” , por la Universidad de Sevilla. 
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Doc VI.2 
 

ENCUESTA 1988-89 
 
 

 
CURSO DE “ FORMACIÓN DE FORMADORES EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 

EXPERIMENTALES” . UNIVERSIDAD DE SEVILLA, 1988-89 
 
 
I. INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES EN LA PÁCTICA 
DOCENTE 
 

1. ¿Crees que está valorado el trabajo docente? (Puntúa de 1 a 5) 
− socialmente   ............................................................................................................ 
− institucionalmente   ................................................................................................. 
− económicamente   ................................................................................................... 
− en el medio intelectual   .......................................................................................... 
− por parte de otros profesores  ................................................................................. 

��
��
��
��
��

 
2. ¿En qué grado cada uno de los siguientes supuestos dificultan tu trabajo docente? 

(Puntúa de 1 a 5) 
− el número de alumnos por grupo de clase ............................................................... 
− el número de horas lectivas en tu horario ............................................................... 
− los horarios que no permiten iniciativas didácticas variadas .................................. 
− el contar con más de dos niveles de enseñanza por profesor .................................. 
− la falta de instalaciones específicas de las asignaturas (aulas, aulas laboratorio, 

laboratorios, sala de proyecciones, etc) .................................................................. 
− los medios didácticos adecuados (material fungible e inventariable, vídeo, 

biblioteca de aula, etc.) ............................................................................................ 
− la existencia de varios turnos de funcionamiento del centro ................................... 
− el poco trabajo en equipo de mi seminario o departamento ..................................... 

 

��
��
��
���
���
��
��
��

3. Respecto de las vacaciones (Puntúa de 1 a 5) 
− El volumen total de las mismas es adecuado  ......................................................... 
− ¿Te parece que están bien distribuidas? ................................................................. 

��
� 

 
4. Valora de 1 a 5 cada uno de los siguientes aspectos que podrían incidir positivamente 

en tu práctica docente 
− Desmasificación de las aulas .................................................................................... 
− Centros escolares bien dotados en capacidad, instalaciones y equipamiento............  
− Adecuación del mobiliario del aula .......................................................................... 
− Equipamiento satisfactorio de material didáctico y de laboratorio .......................... 
− Incentivación económica en el sueldo ...................................................................... 
− Una política educativa de potenciar y prestigiar socialmente al profesorado desde 

las autoridades de la Consejería de Educación y el M.E.C....................................... 
− Posibilidad de superación laboral a lo largo de la vida profesional.......................... 
− Mejor distribución de los periodos vacacionales a lo largo del curso escolar........... 
− Formación y perfeccionamiento del profesorado ..................................................... 
− Reducción y racionalización de la jornada lectiva..................................................... 
− Otras____________________________________________________ 

��
��
��
��
���
��
��
��
��
��
�
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II. PRÁCTICA DOCENTE 
 
1. Valora de 1 a 5 el grado global de formación de los alumnos con los que actualmente 

trabajas: 
− En conocimientos..................................................................................................... 
− En capacidades y destrezas...................................................................................... 
− En actitudes y valores.............................................................................................. 

��
��
� 

 
2. Las programaciones de tus cursos: 

 
− ¿Las haces conjuntamente con tu Seminario o Departamento?................................. 
− Si efectúas programaciones personales, ¿están conectadas con las del Seminario o 

Departamento?.......................................................................................................... 
− ¿Confeccionas la programación de manera individual?............................................ 

SI   NO 
�������
������
����� 

 
3. ¿Qué te parece más adecuado para programar tu materia? (Puntúa de 1 a 5) 

− Seguimiento de un libro de texto con eliminación de ciertos contenidos bajo 
consenso del seminario o departamento................................................................... 

− Reestructuración de los contenidos del texto con inclusión de otras 
actividades................................................................................................................. 

− Dar prioridad a las necesidades y carencias que presentan los alumnos................... 
− Adecuación a los intereses de los alumnos................................................................ 
− Organización del trabajo aprovechando los temas de actualidad y las posibilidades 

del entorno................................................................................................................. 
− Planificación de un trabajo interdisciplinar o multidisciplinar.................................. 

 
���
��
��
���
��
� 

 
4. En el presente curso, ¿qué autoevaluación haces de las programaciones de tus 

asignaturas? (Puntúa de 1 a 5) 
− al diagnóstico inicial.................................................................................................. 
− en objetivos................................................................................................................ 
− selección de contenidos............................................................................................. 
− realización de actividades/prácticas.......................................................................... 
− metodología aplicada................................................................................................. 
− temporalización......................................................................................................... 
− aprendizaje de los alumnos........................................................................................ 

��
��
��
��
��
��
� 

 
5. ¿Crees importante que, al  inicio de una unidad, se comunique a los alumnos la 

planificación de esa unidad (objetivos, actividades...)? (Puntúa de 1 a 5)        � 
                    
6. ¿Quién crees que debe seleccionar los contenidos de la enseñanza? 

− El M.E.C................................................................................................................... 
− La Consejería de Educación..................................................................................... 
− Los profesores del Centro......................................................................................... 
− Los profesores conjuntamente con los alumnos y padres......................................... 
− Otros____________________________________________ 

��
��
��
��
� 

 
7. Los materiales didácticos con los que trabajas en el aula: 

− ¿los extraes del libro de texto?.................................................................................. 
− ¿los elaboras en equipo?........................................................................................... 
− ¿los confeccionas individualmente?.......................................................................... 

��
��
� 



Capítulo VI 
      Formación y perfeccionamiento del profesorado de primaria y secundaria, en ejercicio, de Ciencias 

de la Naturaleza, en la Comunidad Canaria, en la etapa 1988-2002 

 208 

8. Nos interesa conocer tu opinión sobre algunas frases “ de uso corriente” . Puntúa de 1 a 
5 tu grado de concordancia con ellas. 

− “ Es necesaria una planificación rigurosa: hay que formular objetivos concretos, 
explicar métodos precisos y evaluar los resultados con objetividad” ..................... 

− “ Cada clase es un problema distinto, no hay soluciones universales. El profesor 
debería tener formación y libertad suficientes para interpretar las directrices 
oficiales y adaptarlas a su situación particular” ....................................................... 

− “ Hay que disponer de libros de texto más claros y eficaces que puedan ser 
seguidos por el profesor y comprendidos perfectamente por los alumnos” ............ 

− “ Los contenidos de los programas son secundarios. Lo realmente importante es 
que los alumnos disfruten de clases amenas centradas en una metodología 
activa” ...................................................................................................................... 

− “ Como profesor me interesa lo que el alumno aprende de mi materia. Lo demás 
no es de mi competencia” ....................................................................................... 

− “ El trabajo en equipo de los docentes constituye en su mayor parte una pérdida 
de tiempo” ............................................................................................................... 

− “ El mejor modo de favorecer a la sociedad es conseguir que triunfen los 
mejores” ................................................................................................................... 

− “ La disciplina y el orden en las clases y en los centros de enseñanza son valores 
que se deben recuperar” .......................................................................................... 

− “ La verdadera educación debe ser crítica con los valores de nuestra 
sociedad” ................................................................................................................. 

− “ La educación sexual, es un tema que compete exclusivamente a la 
familia” .................................................................................................................... 

− “ Es imposible desvincular la tarea educativa de las convicciones políticas 
personales” ............................................................................................................... 

− “ La enseñanza tiene como finalidad el formar ciudadanos” .................................... 
− “ Los contenidos de la enseñanza tienen como finalidad el dar a conocer el 

patrimonio cultural de la humanidad” ..................................................................... 
− “ Los alumnos han de dominar los fundamentos de las disciplinas 

científicas” ............................................................................................................... 
− “ La enseñanza de las Ciencias debe aproximar al alumno a la comprensión del 

mundo que le rodea” ................................................................................................ 
− “ La enseñanza tiene como objetivo el desarrollo de habilidades 

intelectuales” ............................................................................................................ 

 
���
�
��
��
�
���
���
���
��
��
���
���
��
��
���
���
���
� 

9. ¿Cuál te parece la manera más adecuada para actuar el profesor en el aula? 
− Siguiendo una programación rígida y ajustándose estrictamente a ella.................... 
− Siguiendo una programación previa y aplicándola de una manera flexible.............. 
− Construyendo un currículo progresivo al surgir las actividades en el aula............... 
− Siguiendo la programación que propone el libro de texto......................................... 
− De manera intuitiva.................................................................................................... 

��
��
��
��
� 

 
10. Valora de 1 a 5 la eficacia de los siguientes recursos en la práctica docente: 

− El laboratorio............................................................................................................. 
− El libro de texto......................................................................................................... 
− Las transparencias..................................................................................................... 
− Las cintas de vídeo.................................................................................................... 
− Las guías de trabajo del alumno............................................................................... 
− La biblioteca del aula............................................................................................... 
− Las salidas del centro................................................................................................ 
− El uso de la prensa..................................................................................................... 
− El dossier de textos y gráficos................................................................................... 
− Las diapositivas........................................................................................................ 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
� 
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        11.  ¿Consideras que un horario de prácticas va en detrimento de: 

− ¿La teoría?.............................................................................................................. 
− ¿y de las cuestiones/problemas?............................................................................. 

��
� 

 
12. En el caso hipotético de tener en tu horario 10 horas lectivas para un determinado 

grupo de alumnos, ¿cuántas dedicarías a: 
− La teoría? ....................................................................................................................... 
− Las cuestiones/problemas?............................................................................................. 
− Las prácticas?................................................................................................................. 

��
��
� 

 
13. ¿Qué forma de colocación de las mesas de los alumnos en el aula crees que es la más 

adecuada? 
− Filas paralelas de una o varias mesas............................................................................... 
− En forma de “ U”  o circular.............................................................................................. 
− En grupos de hasta seis alumnos...................................................................................... 
− Variable en función de la actividad que se esté realizando............................................. 

��
��
��
� 

 
14. Durante este curso, ¿a qué tipo de los señalados a continuación responden tus clases 

con mayor frecuencia? 
− El profesor explica lo que debe aprenderse y, luego, los alumnos lo estudian............... 
− El profesor explica lo que debe aprenderse y, luego, los alumnos lo comprueban en el 

laboratorio....................................................................................................................... 
− Unido a las exposiciones del profesor se intercalan experiencias de laboratorio que 

éste dirige........................................................................................................................ 
− El profesor habitualmente encarga actividades de clase y experiencias de laboratorio 

y dirige a los alumnos en su realización........................................................................ 
− Mediante pequeños grupos y/o individualmente se buscan y seleccionan los datos, así 

como las soluciones a temas, cuestiones, problemas y experiencias que deben 
resolverse........................................................................................................................ 

���
���
��
���
�
� 

 
15. ¿Qué supone para tí la evaluación? 

− Una calificación de los alumnos...................................................................................... 
− Una tarea rutinaria que demanda la sociedad.................................................................. 
− La determinación de los objetivos conseguidos por los alumnos.................................... 
− Un instrumento para adecuar la programación................................................................ 
− Una tarea destinada a descubrir cómo se desarrolla el proceso educativo...................... 

��
��
��
��
� 

 
16. ¿Qué instrumentos de evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos te parecen 

más idóneos? Puntúa de 1 a 5: 
− Los exámenes................................................................................................................ 
− Las pruebas objetivas multi-items................................................................................ 
− Los trabajos sobre determinados temas........................................................................ 
− El cuaderno del alumno................................................................................................ 
− La observación diaria.................................................................................................... 
− Las entrevistas de los alumnos...................................................................................... 
− Los trabajos de laboratorio............................................................................................ 
− Los trabajos en grupo.................................................................................................... 
− La autoevaluación de los alumnos................................................................................ 

��
��
��
��
��
��
��
��
� 
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17. ¿Crees que es apropiado que nuestra enseñanza tenga carácter “ integrado”  frente a que 

sea puramente “ disciplinar” : 
− En E.G.B.:    Hasta el ciclo medio inclusive.................................................................. 

                     Durante el ciclo superior........................................................................... 
− En EE.MM.: En los primeros cursos............................................................................. 

                     En los últimos cursos................................................................................ 
− En la Universidad.......................................................................................................... 

��
��
��
��
� 

 
18. En la situación actual, “ renovar la enseñanza” : 

− No tiene sentido............................................................................................................. 
− Merece la pena intentarlo............................................................................................... 
− Se debe hacer pero siendo consciente de sus limitaciones............................................. 
− Es necesario hacerlo ya.................................................................................................. 

��
��
��
� 

 
 

III. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO 
 
1. Puntúa de 1 a 5 cada una de las siguientes cuestiones relativas a la Formación y/o 

perfeccionamiento del profesorado. 
− El nivel de tu formación científica inicial..................................................................... 
− El nivel de tu formación didáctica inicial...................................................................... 
− El grado de satisfacción como docente hoy.................................................................. 
− El grado de preparación profesional de tus compañeros, en general............................ 
− Tu necesidad de actualización en materia científica..................................................... 
− Tu exigencia de profundización en aspectos psicopedagógicos.................................... 
− Tu necesidad de perfeccionamiento en Didáctica de las Ciencias................................ 

��
��
��
��
��
��
� 

 
2. Tu participación en Proyectos Educativos o Actividades Innovadoras 
 

− Desde hace tres años..................................................................................................... 
− Hace dos años............................................................................................................... 
− El año pasado................................................................................................................ 
− En el presente curso...................................................................................................... 

6,��12�
�����
�����
�����
���� 

 
       3.    Tu asistencia a cursos, cursillos, jornadas, etc:                                                      �

 
− Desde hace tres años..................................................................................................... 
− Hace dos años............................................................................................................... 
− El año pasado................................................................................................................ 
− En el presente curso...................................................................................................... 

6,��12�
�����
�����
�����
���� 

 
4.     ¿Qué piensas sobre la Formación y el Perfeccionamiento del Profesorado? 

− Que facilita la práctica educativa................................................................................. 
− Que sólo es un medio para ponerse al día en la profesión........................................... 
− Que realmente sirve para poco..................................................................................... 
− Que sólo sirve para el currículo profesional................................................................ 

��
��
��
� 
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5. ¿Consideras que las acciones en Formación Permanente o en Renovación Pedagógica 
que has conocido han tenido influencia en la práctica educativa que se lleva a cabo en 
las aulas: 

− No, ya que son utópicas........................................................................................... 
− No, ya que la realidad es muy distinta...................................................................... 
− Algo, pero encuentro dificultades por mi formación............................................... 
− Sí, están cambiando la realidad escolar.................................................................... 

��
��
��
� 

 
6. ¿Cómo crees que debe estar organizada la Formación y/o el Perfeccionamiento del 

Profesorado? 
− De forma institucionalizada 
                Voluntario para el profesor.............................................................................. 
                 Obligatoriamente............................................................................................. 
− A través de grupos no institucionalizados................................................................. 
− Individualmente........................................................................................................ 

 
��
��
��
� 

 
7. La Formación y el Perfeccionamiento del Profesorado tendría carácter: 

− Permanente................................................................................................................ 
− Esporádico................................................................................................................. 
− Otros____________________________________________ 

��
��
� 

. 
8. La Formación y/o el Perfeccionamiento del Profesorado debería llevarse a cabo: 

− Antes de ejercer como profesional............................................................................ 
− Durante el ejercicio de la profesión: 

. Exclusivamente en los meses de verano (incluido septiembre)................. 

. En cualquier tiempo pero fuera del horario del profesor........................... 

. En cualquier tiempo dentro del horario del profesor pero con reducción 
de horas      complementarias..................................................................... 

. Cualquier tiempo dentro del horario del profesor pero con reducción de 
horas lectivas.............................................................................................. 

. Durante determinados periodos del curso en el que al profesor se le 
asigne un sustituto...................................................................................... 

. Otros____________________________________________ 
− En periodos largos intensivos.................................................................................... 
− En periodos distribuidos a lo largo de un curso escolar............................................ 

��
 
��
��
���
���
��
��
� 

 
9.  De las diferentes modalidades, valora de 1 a 5 las que consideres más eficaces: 

− Cursos....................................................................................................................... 
− Cursillos sobre temas puntuales............................................................................... 
− Talleres prácticos...................................................................................................... 
− Escuelas de verano................................................................................................... 
− Seminarios permanentes.......................................................................................... 
− Grupos de centro...................................................................................................... 
− Grupos intercentro.................................................................................................... 
− Grupos de Renovación Pedagógica.......................................................................... 
− Jornadas de encuentro de Profesores....................................................................... 
− Congresos, Simposios, etc....................................................................................... 
− Ampliación de estudios en Instituciones.................................................................. 
− Otros______________________________________............................................. 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
� 
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10. La Formación y/o el Perfeccionamiento del profesorado debería abarcar (Puntúa de 1 a 5) 
− Contenidos de la materia.......................................................................................... 
− Temas de actualidad científica no incorporados a los programas............................ 
− Experiencias de laboratorio...................................................................................... 
− Metodología específica de la materia....................................................................... 
− Aspectos de Didáctica General................................................................................. 
− Metodología de investigación didáctica................................................................... 
− Temas de Psicología del aprendizaje........................................................................ 
− Teoría curricular........................................................................................................ 
− Temas sobre el trabajo real en el aula....................................................................... 
− Discusión sobre el proyecto de reforma.................................................................... 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
� 

 
11.  Si has tenido la experiencia de trabajar conjuntamente con otro compañero en una misma 
aula:                                                                                                                                      6,��12�

− ¿Ha tenido aceptación en los alumnos?.............................................................. 
− ¿Te ha resultado positivo?................................................................................... 
− ¿Te has sentido observado?................................................................................. 
− La observación que tú has hecho ¿ha repercutido positivamente?..................... 
− ¿Te importaría que otro compañero entrase en tu clase?.................................... 

������
�����
������
�����
�����

 
12.  ¿Admitirías sugerencias en tu labor profesional?                                                    �����
       En caso positivo, ¿en qué aspectos? 

− Acerca de concepciones pedagógicas de tu enseñanza............................................... 
− Sobre conceptos previos de los alumnos.................................................................... 
− Trabajo que desarrollas en el aula.............................................................................. 
− Material de apoyo para tus clases............................................................................... 
− Sobre tu programación................................................................................................ 
− Problemática general de tu clase................................................................................. 
− Dinámica de grupos.................................................................................................... 
− Otros____________________________________ 

��
��
��
��
��
��
��
 

 
IV. EXPERIENCIA DOCENTE DEL PROFESORADO 

 
1.- Años de docencia 
2.- Años de docencia en situación administrativa de: 

− Interino...................................................................................................................... 
− En expectativa de destino.......................................................................................... 
− Profesores de EGB.................................................................................................... 
− Profesor de Escuela de Maestría Industrial............................................................... 
− Profesor agregado..................................................................................................... 
− Catedrático................................................................................................................ 

3.- Especialidad:__________________________________________________________ 
     Licenciatura:__________________________________________________________ 
     Asignatura (s) que imparte: ______________________________________________ 
4.- Actualmente ejerce la docencia en : 

− E.G.B......................................................................................................................... 
− F.P………………………………………………………………………………….. 
− Bachillerato……………………………………………............................................ 
− Centros de Reforma................................................................................................... 

5.- El número de turnos que tiene tu Centro es..................................................................................... 
Y trabajas por:     La mañana.................................................................................................. 
                             La tarde....................................................................................................... 
                             La noche..................................................................................................... 

___ 

___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
 
 
 
�
��
��
��
��
___�
��
��
� 
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A continuación analizamos los resultados de la investigación realizada en el 
seno del curso de FFP por los profesores Don Nicolás Elortegui Escartin, Don Marcelo 
Padrón Padrón, Don Fructuoso Polo Conde y Don José Fernando Rodríguez García.  

Los autores investigaron los puntos en los que el profesorado de Ciencias de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, entraban en conflicto ante la propuesta del Área de 
Ciencias del Diseño Curricular Base (D. C. B.) de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
Para conseguirlo, se diseñó una encuesta sobre las principales cuestiones contenidas en 
el DCB. A continuación, y cuando ya se había procesado la encuesta, se seleccionaron 
aquellos aspectos que ocasionaron un cierto conflicto e incluso rechazo, centrando 
posteriormente en esta conflictividad o rechazo una reflexión colectiva; la cual se llevó 
a la práctica a través de un diseño abierto de 12 actividades. 
 
9,�����������&HQWURV�\�SURIHVRUDGR��

Para la realización de la encuesta mencionada (Doc. V.3) las muestras fueron 
elegidas al azar, procurando que fuesen, en todo momento, lo más significativas 
posible y distribuidas entre los ámbitos que a continuación detallamos:  

− Profesores asistentes a las Jornadas de la Asociación Viera y Clavijo celebradas en 
San Sebastián de la Gomera.  

− Profesores asistentes a las Jornadas de Ciencias Experimentales del Ciclo Superior 
de EGB y Bachillerato General, celebradas en Las Palmas de Gran Canaria.  

− Profesores asistentes a las Jornadas de la Reforma de Ciencias Experimentales del 
Bachillerato Superior, celebradas en el CEP de La Laguna.  

− Los 29 profesores de Centros con los que posteriormente se realizarían las 
actividades.  

− Profesores de Centros de EGB, FP y BUP de las dos provincias de la Comunidad e 
incluso profesores de Centros privados o no dependientes de la Consejería de 
Educación.  

Este conjunto de profesores lo hemos incluido en los siguientes estratos en 
relación a las etapas y disciplinas: 12 Profesores de EGB, 22 Profesores de FP y 32 
Profesores de BUP.  

Los dos últimos estratos los hemos agrupado a su vez en dos subgrupos: 
profesores de Física y Química y profesores de Ciencias Naturales.  

Estos tres estratos incluyen a todos los posibles profesores de Ciencias de la 
Naturaleza potenciales enseñantes en la etapa 12/16 años, motivo de la investigación.  
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Ante todo, el objetivo del grupo investigador fue el de “ situarse en la realidad” , 

que había sido el modelo de perfeccionamiento del profesorado implícito en el trabajo 
realizado durante la fase intensiva del curso de Formador de Formadores.  

Este objetivo general llevaba a otros más específicos a la hora de ejecutar la 
investigación de la fase práctica, consecuencia natural del anterior, como fueron:  

− Observar y analizar los métodos y tipos de organización y actuación de diferentes 
seminarios de profesores de ciencias, como equipos de trabajo, cuya importancia 
estaba llamada a aumentar en el futuro. 

− Observar y analizar los tipos de profesores presentes en el sistema educativo, 
introduciéndonos en el problema de “ lo que los profesores pensábamos en relación 
con lo que hacíamos realmente” .  

− Observar y analizar la  relación de los profesores investigadores con los demás 
profesores, utilizando las situaciones que se han producido como punto de 
referencia de lo que se debía hacer y evitar en situaciones futuras.  

− Detectar aquellos puntos de la propuesta contenida en el DCB que provocaban un 
mayor conflicto o rechazo entre el profesorado.  

− Utilizar las perspectivas de cambio del sistema educativo y la propuesta contenida 
en el DCB como impulso para una reflexión sobre la práctica docente.  

− A partir de esta reflexión y de la propuesta contenida en el DCB, concretar la 
demanda de perfeccionamiento a que llevaba su puesta en práctica.  

La investigación realizada siguió las pautas siguientes: 

− Comenzó con la presentación de las líneas básicas del trabajo que se iba a 
desarrollar, así como de toda la información de que se disponía sobre el DCB.  

− Se entregó una “ encuesta al profesorado”  de EGB y EEMM sobre las principales 
cuestiones contenidas en el DCB. (Doc. VI.3) 

− Se procesó la encuesta. 

− Se seleccionaron aquellos aspectos que ocasionan un cierto conflicto o incluso 
rechazo, centrando posteriormente una reflexión colectiva sobre esta conflictividad 
o rechazo. 

− La reflexión colectiva se llevó a la práctica a través de un diseño abierto de “ 12 
actividades” .  

La puesta en práctica de estas actividades entre el profesorado se desarrolló de 
la siguiente forma: 

a. Los profesores de EEMM se reunían por Seminarios, en su propio centro, y en 
diferentes días de la semana.  
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b. Los profesores de EGB lo hacían conjuntamente, en un mismo día de la 
semana, celebrando cada reunión en distintos centros de una misma zona 
geográfica.  

c. Estas sesiones tuvieron lugar por espacio de seis semanas en las horas 
complementarias o de dedicación exclusiva del profesorado.  

d. Las primeras sesiones se dedicaron a explicar a los profesores asistentes el plan 
de trabajo y a la entrega de los materiales correspondientes (ejemplar del DCB 
para cada centro, dossier resumido del DCB para cada profesor y cuestionario 
personal). 

e. En las siguientes reuniones se realizó el análisis de las distintas actividades.  

f. El proceso de reflexión fue colectivo, realizándose en pequeños grupos, con 
una puesta en común final.  

g. Las doce actividades presentadas al profesorado fueron desarrolladas en 
bloques de tres. Con ello, se facilitó un tratamiento distendido de las mismas.  

h. En cada sesión se recogía el trabajo de la anterior.  

i. Aparte de las actividades propiamente dichas, se ofreció a los profesores 
diversos materiales de apoyo, en forma de octavillas, cuadros resumidos del 
DCB, transparencias, etc, con la intención de aclarar algunos aspectos que 
planteaban dudas entre el profesorado.  

j. El papel del grupo investigador en el desarrollo de estas actividades consistió 
en dinamizar el trabajo de los compañeros, ayudarles en las dudas que iban 
surgiendo y moderar las puestas en común. En todo momento se intentó 
mantener una postura aséptica respecto al DCB, ya que los puntos de vista de 
los componentes del grupo investigador podían interferir en el proceso de 
reflexión de los profesores participantes.  

�9,�����������&DUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�HQFXHVWD��
En la encuesta referida en el Doc. VI.3, se utilizó un cuestionario de tipo 

individual, con un total de 77 preguntas que pretendían cubrir e informar los puntos 
básicos de la Reforma Educativa en Ciencias Experimentales, el cual estaba diseñado 
según variables específicas que pretendían medir aspectos muy concretos del DCB.  

Las preguntas se formularon sobre frases textuales del Diseño Curricular, o 
parcialmente modificadas en aquellos casos que se requería dar mayor claridad a la 
cuestión planteada, con lo cual se evitó cualquier tipo de aporte externo o subjetivo a 
los planteamientos originales expuestos por el MEC.  

Las variables empleadas giraban en torno a las líneas básicas del DCB en 
relación a las Ciencias de la Naturaleza y que se eligieron con la intención de que 
cubrieran el más amplio espectro de los planteamientos inherentes a la actual Reforma 
Educativa. Estos puntos básicos fueron:  
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1.- Estructura curricular.  

2.-Objetivos (generales y del área de 

ciencias)  

3.- Actividades.  

4.-Contenidos (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales) 

 

5.- Evaluación.  

6.- Recursos Didácticos.  

7.- Enseñanza-aprendizaje.  

8.- Metodología.  

 
 
En torno a estos ocho grandes temas se definieron las variables de la encuesta, 

desglosadas de la manera presentada en la tabla VI.1. 
 
 
 

Tabla VI.1 
 

 
1.- Estructura curricular.  
1.1.- Currículo.  
1.2.- Etapa.  
1.3.- Ciclos.  
1.4.- Áreas.  
 
2.- Objetivos.  
2.1.- Medios de comunicación.  
2.2.- Enseñanza-aprendizaje.  
2.3.- Realidad del alumno.  
2.4.- Ciencia y salud.  
2.5.- Ciencia y tecnología.  
2.6.- Trabajo cooperativo.  
2.7.- Expresión y grafismo.  
 
3.- Actividades.  
3.1.- De aprendizaje.  
3.2.- Diseños.  
 
4.- Contenidos.  
4.1.- Aspectos generales.  
4.2.- Curriculares.  
4.3.- Estructuración.  

 

 
5.- Recursos. 
5.1.- Aula 
5.2.- Laboratorio 
 
6.- Enseñanza-aprendizaje. 
6.1.- Educación comprensiva 
6.2.- Pensamiento reflexivo 
6.3.- Significatividad 
 
7.- Evaluación. 
7.1.- Método deductivo 
7.2.- Actividades 
7.3.- Recogida de información 
 
8.- Metodología. 
8.1.- Método deductivo. 
8.2.- Método transmisivo. 
8.3.- Método inductivo. 
8.4.- Método constructivo. 

 
 
 



Capítulo VI 
      Formación y perfeccionamiento del profesorado de primaria y secundaria, en ejercicio, de Ciencias 

de la Naturaleza, en la Comunidad Canaria, en la etapa 1988-2002 

 217 

9,�����������&RQFOXVLRQHV�GHO�WUDEDMR�GH�OD����SURPRFLyQ�GH�)RUPDGRU�
GH�)RUPDGRUHV��

D�� &RQFOXVLRQHV�GH�OD�HQFXHVWD��
Tras analizar los resultados de la encuesta se observó la presencia de una serie 

de cuestiones en las que aparecía un desacuerdo entre los profesores o un rechazo a la 
propuesta del DCB. Estas cuestiones estaban referidas a las siguientes variables:  

1. Respecto a la variable HVWUXFWXUD�FXUULFXODU�surgieron desacuerdos en cuanto a 
situar la Educación Secundaria en uno o en varios centros, en cuanto a impartir 
las Ciencias de la Naturaleza de la etapa 12/16 como área o como disciplina y 
en cuanto a la naturaleza del profesorado que ha de impartir esta etapa. 
Conviene resaltar que el profesorado de Física y Química de EEMM y el de 
EGB mostraron su descuerdo a que existiera un solo centro en el que se 
impartiera toda la Educación Secundaria; sin embargo aproximadamente la 
mitad del profesorado de CCNN de EEMM estaba a favor de la existencia de 
este tipo de centros. 

2. Respecto a la variable REMHWLYRV� (generales y del área de ciencias) se 
presentaron desacuerdos en lo referente al desarrollo de estrategias de 
razonamiento del alumno, en relación con la psicología evolutiva y los 
procesos de aprendizaje y en lo referente a la dicotomía conocimiento 
cotidiano/conocimiento escolar.  

3. Respecto a la variable DFWLYLGDGHV�� se observaron desacuerdos en lo que se 
refiere a la conveniencia de negociar con los alumnos los objetivos al 
diseñarlas.  

4. Respecto a la variable FRQWHQLGRV� surgieron desacuerdos respecto a la 
consideración como tales de procedimientos y actitudes y respecto a dotar a los 
contenidos de una estructura integrada.  

5. Respecto a la variable HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH� surgió el desacuerdo al 
considerar la aplicación del principio de comprensividad a la etapa 14/16. Así 
mismo, aparece un desacuerdo en cuanto a las estrategias adecuadas para lograr 
que el alumno utilice el pensamiento reflexivo y para lograr un aprendizaje 
significativo.  

6. Respecto a la variable PHWRGRORJtD�no�hubo acuerdo al plantear la elección de 
un único método didáctico para la enseñanza de las ciencias.  

Los cuestionarios pasados a los profesores aportaron unos primeros datos 
acerca de su grado de acuerdo con las propuestas contenidas en el DCB. 

Una de las hipótesis, confirmada posteriormente, era que ante un grupo tan 
heterogéneo de docentes (EGB, FP y BUP) y a la vista de las cuestiones que se 
planteaban, el grado de acuerdo en algunas de ellas se caracterizaría por una clara 
división de opiniones. En efecto, así sucedió. En otros apartados, sin embargo, la 
unanimidad en la aceptación o rechazo de la propuesta fue la nota más destacada.  

En los casos en que el acuerdo fue mayoritario, se optó por reflejar los 
correspondientes resultados sin tratar de ahondar más en el tema.  
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Fue en el conjunto de preguntas en desacuerdo y en aquellas en que el rechazo 
era bastante alto, donde se vio la conveniencia de diseñar algunas actividades que 
propiciaran en el profesorado un análisis más detallado del estado de la cuestión. Este 
planteamiento originó, en el seno de los distintos Seminarios, un debate muy fructífero 
del que salieron sugerencias y argumentos en pro o en contra de las propuestas del 
DCB.  

De los 77 items que componían el cuestionario, se seleccionaron 12 en los que 
las opiniones de los profesores estaban más claramente divididas. Estas cuestiones 
correspondían a las señaladas en las conclusiones de la encuesta y se muestran en la 
tabla VI. 2. 

 
 
 

Tabla VI.2 
 

ACTIVIDAD ASPECTOS QUE SE DESARROLLAN 
1º.- Como puede comprobarse a través de la 
encuesta realizada, existe desacuerdo entre el 
profesorado respecto a la existencia de un solo 
centro para el ciclo 12/18. 
Se pretende analizar las ventajas e 
inconvenientes de este asunto. 

Ventajas –inconvenientes: 
Programas. 
Profesores. 
Recursos. 
Adaptación de los alumnos. 
Conexión Primaria/Secundaria. 
Convivencia de los alumnos. 
Infraestructura. 

2ª.- En la valoración entre Área o Disciplina 
(Asignatura) los profesores encuestados no se 
ponen de acuerdo de cómo sería mejor llevar las 
enseñanzas de las Ciencias de la Naturaleza a 
los alumnos. ¿Qué criterios argumentaría Ud. 
Para apoyar un caso o el otro?  

Criterios para impartir las Ciencias de la Naturaleza: 
Comprensividad. 
Integración. 
Capacidad de abstracción (operaciones formales). 
Capacidad de relación con el medio (operaciones 
concretas). 
Programación. 
Diversidad de los alumnos. 
Especialización académica. 
Interrelación de contenidos. 
Comprensión de la realidad. 
Motivación del alumno. 

3ª.- Un problema “ espinoso”  separa al 
profesorado en relación con su preparación y 
capacitación para impartir el Área de Ciencias 
en la Etapa 12/16. 
¿Qué necesidades o sugerencias plantea Ud. 
sobre este importante aspecto? 
¿Especialistas en el área o licenciados?  

Sugerencias o necesidades para el profesor de Área 
(12/16): 
Preparación disciplinar. 
Preparación pedagógica. 
Capacidad de integración. 
Reciclaje pedagógico. 
Reciclaje disciplinar (científico). 
Preparación en disciplinas incluidas en el Área. 

4ª.- En la propuesta para debate de la Reforma 
se plantea que la formación del profesorado 
incluya, entre otros elementos, la “ Psicología 
Evolutiva”  y los “ Procesos de Aprendizaje” , 
además de conocer nuestra asignatura, 
¿debemos conocer lo necesario para 
comprender y desarrollar las estrategias de 
razonamiento de los alumnos? 

¿Qué debe saber y saber hacer el profesor al 
respecto?: 
Capacidad de abstracción de los alumnos (edad). 
Sentido común de los alumnos en el aprendizaje. 
Formación de conocimiento estable. 
Conocimientos nuevos con los ya adquiridos. 
Conocimientos nuevos y necesidades de los alumnos. 
Conocimientos nuevos y motivación. 
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5ª.- Los alumnos separan claramente 
“ conocimiento escolar”  y “ conocimiento de la 
vida cotidiana” . 
Un amplio sector del profesorado considera que 
la enseñanza academicista no tiene que ver con 
este problema.  
¿Por qué la Ciencia está, aparentemente, tan 
separada de la realidad?  

Ciencia y/o realidad: 
La Ciencia basta para explicar la realidad. 
La Ciencia debe incluir aspectos tecnológicos. 
Los aspectos socioculturales tienen que ver con la 
Ciencia. 
Ciencia – Tecnología – Sociedad unificados para la 
etapa. 

6ª.- La negociación con los alumnos de los 
objetivos concretos del aprendizaje podría 
suponer una mayor implicación de éstos en su 
formación. 
Respecto a este problema tan controvertido en 
la enseñanza: 
¿Qué debe negociarse con los alumnos? 
¿Qué debe decidir el profesor? 

Proceso enseñanza / aprendizaje: 
Objetivos. 
Contenidos. 
Metodología. 
Actividades. 
Prácticas. 
Estrategias. 
Evaluación. 
 

7ª.- Un asunto especialmente interesante el la 
Reforma es la clasificación de los contenidos 
dentro del currículo: conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 
En este caso el desacuerdo es bastante notorio. 
¿Son los procedimientos contenidos? 
¿Son contenidos las actitudes? 

Conceptos – procedimiento – actitudes: 
Conocer conceptos. 
Comprender procesos. 
Aplicarlos. 
Observación. 
Clasificación. 
Experimentación.  
Sinceridad. 
Crítica constructiva. 
Cooperación. 
Tolerancia. 
 

8ª.- En relación con el tema “ área /disciplina” , 
vista anteriormente, se plantea aquí una 
disyuntiva muy parecida.  
La propuesta contenida en el D.C.B. pretende 
abordar los contenidos en forma “ Integrada” .  
¿Qué implicaciones didácticas se derivan de 
este planteamiento? 

Posturas a favor o en contra: 
Se acentúa el carácter comprensivo de esta Etapa. 
Contenidos más funcionales que académicos. 
Desarrollo psicoevolutivo del alumno. 
Carácter propedéutico. 
Carácter orientativo. 
Preparación del profesorado (especialización). 
 

9ª.- La consideración de la Comprensividad en 
la Etapa 12/16 se debe a varios factores, entre 
ellos: el proceso psicoevolutivo en que se 
encuentra el alumno y la escolarización 
obligatoria hasta una edad próxima a su 
integración en el mundo laboral. 
¿Estas dos facetas tienen el peso suficiente para 
justificar ese cambio en la enseñanza? 

Aspectos justificativos en cada caso: 
Etapa terminal. 
Etapa propedéutica. 
Formación básica del ciudadano. 
Disminución del nivel de conocimientos. 
Mantenimiento del nivel de conocimientos. 
Enseñanza para “ todos” . 
Enseñanza para las “ élites”  (estatus sociocultural). 
 

10ª.- Un objetivo, ampliamente aceptado, es el 
de conseguir que los alumnos razonen y actúen 
reflexivamente. Para ello, debemos darles las 
condiciones necesarias para ordenar sus ideas y 
expresarlas. 
No todo el profesorado está de acuerdo en que 
esto se hace así actualmente. 
¿Hacemos razonar a nuestros alumnos? 
¿Actuamos así habitualmente? ¿Por qué?  

Opciones a considerar en cada caso: 
Problemas abiertos (reflexión). 
Problemas cerrados (clásicos). 
Ejercicios extraídos de libros de texto. 
Ejercicios relacionados con la realidad del alumno. 
Experiencias diseñadas por el profesor. 
Experiencias diseñadas por el alumno. 
Preguntas lanzadas en el aula. 
Preguntas planteadas para debate (grupo).   
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11ª.- Es muy corriente en nuestros alumnos 
olvidar, con relativa frecuencia, conceptos de un 
año para otro. Parece razonable pensar que los 
motivos de dichos olvidos y/o errores sea que     
no han comprendido adecuadamente los 
conceptos estudiados (aprendizaje significativo).              
Entre el profesorado no hay acuerdo en que la 
falta de aplicación al estudio sea el único 
motivo de errores y olvidos 
¿Qué otros factores intervienen? 

Aprendizaje significativo / factores a considerar: 
Separación de lo aprendido en la escuela con la vida 
diaria. 
Aprendizaje escolar basado en el entorno del alumno. 
Tomar en información lo que el alumno sabe y opina 
Considerar a los alumnos sin conocimientos (hojas en 
blanco). 
Excesivo volumen  de información. 
Selección de la información que trasmite la escuela. 
Trasmisión de los conocimientos del profesor. 

12ª.- En el D.C.B. se hacen comentarios acerca 
de cuatro métodos de enseñanza en el Área de 
Ciencias: deductivo, transmisivo, inductivo y 
constructivo. El inductivo y el deductivo fueron 
los más aceptados. 
Por otro lado, parece hacer consenso en que un 
aprendizaje correcto y duradero (significativo) 
exige que el alumno forme activamente su 
propio conocimiento.  
Analicemos cada método desde esta 
perspectiva. 

Métodos e implicaciones en la formación del 
conocimiento: 
Transmisivo. 
Deductivo. 
Inductivo. 
Constructivo. 
Combinados. 

�
E�� &RQFOXVLRQHV�GH�ODV�DFWLYLGDGHV���

Haciendo un resumen de las conclusiones de las doce actividades de la tabla 
VI. 2, se tiene: 

Actividad 1.  

(Q�HVWD�DFWLYLGDG�VH� WUDWy�GH�H[DPLQDU� ODV�YHQWDMDV�H� LQFRQYHQLHQWHV�GH�WHQHU�
XQ�VROR�FHQWUR�R�GLVWLQWRV�FHQWURV�SDUD�WRGD�OD�(GXFDFLyQ�6HFXQGDULD���������  

En general, la mayor parte de los profesores entrevistados se decantaron por la 
existencia de un centro para el ciclo 12/16 y otro para el ciclo 16/18.  

Respecto a los profesores y su trabajo, se consideró que mejoraría la relación 
entre la educación primaria y la secundaria respecto a la situación actual, aún cuando la 
colaboración entre profesores de distinta procedencia se vio problemática y dependería 
de las personas implicadas. Se consideró que los perfiles de los profesores de 
secundaria obligatoria y los de postobligatoria son muy diferentes y esto se percibía 
con preocupación más aún ante la posibilidad de tener que compaginar ambos perfiles 
en una sola persona, cambiándolos según con qué grupo se trabaje.  

Respecto a los alumnos se consideró que el choque que se produce al cambiar 
de centro sería menor a los 12 años que a los 14.  No se veía conveniente la 
convivencia entre alumnos de 12 y de 18 años y supondría una gran motivación el 
cambio de centro a los 12 y a los 16 años.  

Respecto a la infraestructura y recursos se consideró que, mientras un sólo 
centro supondría una mayor dotación presupuestaria y un mejor acceso a recursos por 
parte de los niveles que hoy no los tienen, la organización en dos centros sería mucho 
menos compleja, reduciría la masificación y el abanico de edades de los alumnos y 
permitiría disponer de recursos más específicos para cada nivel.  
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Actividades 2 y 8.  

(Q� HVWDV� DFWLYLGDGHV� VH� WUDWy� GH� H[DPLQDU� HO� HVSLQRVR� SUREOHPD� GH� OD�
HQVHxDQ]D� GH� ODV� FLHQFLDV� HQ� IRUPD� LQWHJUDGD� R� HQ� IRUPD� GLVFLSOLQDU� \� ODV�
LPSOLFDFLRQHV�GLGiFWLFDV�TXH�VH�GHULYDQ�� 

El dilema ciencia integrada/ciencia disciplinar planteó un debate intenso, con 
argumentos a favor y en contra, decantándose el profesorado de EGB hacia el área, y el 
de EEMM hacia la disciplina.  

Al analizar el carácter comprensivo de la etapa hubo acuerdo en que el área 
favorecía los aspectos de comprensividad, integración e interrelación de contenidos y 
que una enseñanza disciplinar desarrolla y exigía del alumno unas operaciones 
formales que según la opinión de los profesores de E. G. B., estos alumnos no tienían, 
al menos en el primer ciclo de esta etapa.  

Estaba muy extendida la idea de que la disciplina intensificaba las diferencias 
entre los alumnos, abandonando a los menos dotados, mientras que el área reducía esas 
diferencias, no impulsando a los alumnos mejor dotados.  

Actividad 3.  

6H�EXVFy� HQ� HVWD� DFWLYLGDG�DQDOL]DU� ODV� H[LJHQFLDV� GH� SHUIHFFLRQDPLHQWR� TXH�
SODQWHDED� D� ORV� SURIHVRUHV� OD� SURSXHVWD� GH� HQVHxDQ]D� VHFXQGDULD� REOLJDWRULD�
FRQWHQLGD�HQ�HO�'&%���

Es de señalar que tanto los profesores de EGB como los de EEMM hicieron la 
misma descripción de la situación: el profesorado de EGB necesitaba profundización 
disciplinar y actualización psicopedagógica, mientras que el profesorado de EEMM 
necesitaba ampliación de conocimientos en otras disciplinas del área y formación 
psicopedagógica de base.  

El profesorado de EGB apreció que su formación en el área era correcta, pero 
necesitaban de profundización en las distintas disciplinas y actualización en los 
aspectos psicopedagógicos. Su visión del profesorado de EEMM fue la de que estaba 
bien preparado en su disciplina y que hacía esfuerzos por actualizarse en 
psicopedagogía.  

El profesorado de EEMM fue muy crítico respecto a su propia preparación 
psicopedagógica y hubo inquietud por su falta de formación en algunos de los campos 
integrados en el área. Vio al profesor de EGB con una mayor capacidad de integración 
debido a su práctica en esta forma de trabajo, con una capacidad psicopedagógica 
mejorable y con unos conocimientos disciplinares insuficientes.  

El profesorado de EEMM consideró que el perfil idóneo del profesor de 
Secundaria Obligatoria era el de un licenciado con una formación especial para esta 
etapa, diferente de la del profesor actual. Ante ello, un sector de los profesores 
manifestó su deseo de no impartir este ciclo, sino la etapa Secundaria Postobligatoria, 
y consideraba que el paso de los profesores a la Educación Secundaria Obligatoria 
había de ser voluntario.  
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Actividad 4.  

6H� EXVFy� HQ� HVWD� DFWLYLGDG� VRQGHDU� OD� DFWLWXG� GHO� SURIHVRUDGR� UHVSHFWR� D� OD�
DSOLFDFLyQ�HQ�HO�DXOD�GH�FRQRFLPLHQWRV�GH�SHGDJRJtD�\�SVLFRORJtD�� 

Los profesores entrevistados consideraron que aspectos como motivación del 
alumno, relación de conocimientos nuevos con los ya adquiridos, efecto del sentido 
común de los alumnos en el aprendizaje, capacidad de abstracción en función de la 
edad, etc, eran factores importantes que un profesor debía conocer, pero que por 
diferentes razones, si se conocían, no se aplicaban en el aula.  

Los profesores de EGB consideraron que era importante aplicar estos 
conocimientos, pero que su formación al respecto era incompleta. Además se señaló el 
obstáculo que suponía la existencia de programas escolares cerrados y densos.  

Los profesores de EEMM reconocieron la importancia de los conocimientos 
anteriores, pero raramente los aplicaban, alegando falta de formación y recursos en 
este campo.  

La atención a la formación del conocimiento estable, efecto positivo de las 
estrategias propias del alumno y la influencia de los conocimientos previos, eran 
factores observados por muchos profesores en alguna parte de su práctica habitual. Se 
aplicaban sólo en raras ocasiones, bien por no haberlos detectado en muchos temas, 
bien por el efecto de la presión del sistema educativo.  
 
Actividad 5.  

(Q�HVWD�DFWLYLGDG� VH� DQDOL]y� OD� GLFRWRPtD�FRQRFLPLHQWR� HVFRODU�FRQRFLPLHQWR�
GH� OD� YLGD� FRWLGLDQD� \� ORV� SODQWHDPLHQWRV� GH� ORV� SURIHVRUHV� UHVSHFWR� D� OD� UHODFLyQ�
FLHQFLD���WpFQLFD���VRFLHGDG�� 

Había una opinión, generalizada entre el profesorado, de que la ciencia era 
necesaria para explicar la realidad pero no bastaba, y que era deseable un acercamiento 
de la ciencia a la realidad cotidiana del alumno. Sin embargo, este acercamiento no 
debía implicar el abandono de algunos aspectos académicos que formalizaran y 
estructuraran la ciencia que los alumnos aprenden.  

Entre el profesorado de EGB se detectó una mayor inclinación hacia las 
relaciones ciencia/sociedad, considerando la tecnología por separado, mientras que el 
profesorado de EEMM se acercaba más a los aspectos tecnológicos, rehuyendo las 
consideraciones sociales por las implicaciones de subjetividad e incluso de ideología 
que conllevan.  

El profesorado manifestó su sensación de incapacidad para dominar todos los 
aspectos tecnológicos de la ciencia. También manifestó su temor de que la atención a 
la tecnología en la enseñanza de la ciencia fuera en detrimento de ésta.  
 
Actividad 6. 

(Q� HVWD� DFWLYLGDG� VH� SODQWy� OD� SRVLELOLGDG� GH� QHJRFLDU� FRQ� ORV� DOXPQRV� ORV�
REMHWLYRV�FRQFUHWRV�GHO�DSUHQGL]DMH�� 
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La mayoría de los profesores consideraron que no había una negociación 
explicita, sino más bien un mecanismo de toma de decisiones sobre la marcha, en base 
a la interacción con los alumnos. 

Muy ampliamente se consideró que objetivos, contenidos, metodología, 
estrategias y evaluación eran difícilmente negociables, aceptándose en cambio la 
negociación de actividades y prácticas. Se alegó para ello que contenidos y objetivos 
no eran negociables debido a la falta de criterios de los alumnos en estos campos. 

Las estrategias se consideraron mayoritariamente una decisión del profesor, 
mientras que en la metodología se observó un movimiento en el sentido de tener en 
cuenta la opinión de los alumnos en términos de accesibilidad de las diferentes formas 
de presentación del tema.  

Prácticas y actividades eran los aspectos más negociados, pudiendo modificarse 
la intención inicial del profesor en función de la interacción con los alumnos, sus 
propuestas e intereses. 

En el tema de la evaluación, un amplio sector del profesorado consideró que es 
una función exclusiva del profesor, tanto en EGB como en EEMM, aunque un sector 
de los profesores de EGB apoyó la negociación con el alumno de su evaluación, y 
algunos seminarios de EEMM admitía que parte de la evaluación se realizara en 
función de trabajos realizados voluntariamente, como construcciones o estudios 
monográficos. Además, algunos seminarios de EEMM realizaban o apoyaban una 
evaluación del profesor por parte de los alumnos.  
 
Actividad 7.  

(Q� HVWD� DFWLYLGDG� VH� LQYHVWLJy� OD� SRVLFLyQ� GHO� SURIHVRUDGR� UHVSHFWR� D� OD�
FRQVLGHUDFLyQ�FRPR�FRQWHQLGRV�GH�FRQFHSWRV��SURFHGLPLHQWRV�\�DFWLWXGHV�� 

Los profesores opinaron que los conceptos eran claramente enseñables y 
evaluables, los procedimientos se enseñaban pero planteaban dificultades de 
evaluación y que las actitudes eran más bien un producto de la enseñanza y no eran 
evaluables.  

Los conceptos eran, en ese momento, el núcleo de la evaluación y no había 
dudas respecto a ellos. Los procedimientos se enseñaban con bastante frecuencia pero 
su evaluación era complementaria de la de los conceptos. Conceptos y procedimientos 
se consideraban elementos de la educación típicamente escolares, pero no así las 
actitudes.  

La enseñanza y la evaluación de actitudes provocaron un debate intenso. Los 
profesores declararon unánimemente que no planifican la enseñanza de actitudes ni se 
evaluaban por separado. Había actitudes como la disciplina o el interés por la 
asignatura que se consideraban habitualmente en la evaluación global del alumno, pero 
de forma secundaria, "en casos de duda".  

Así mismo, las actitudes generales, no específicamente científicas, se 
consideraron una responsabilidad compartida con la familia (solidaridad, sinceridad, 
puntualidad, tolerancia, etc). Se aceptó que este tipo de actitudes se transmitían en la 
escuela, pero como curriculum oculto. Conforme a ello, actitudes, valores y normas se 
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enseñaban, pero no eran evaluables y actitudes científicas como la actitud crítica se 
consideraban enseñables sólo implícitamente.  

Unánimemente se consideró que las actitudes no podían ser contenidos de la 
misma importancia que conceptos o procedimientos, tal y como proponía el DCB, 
puesto que, XQiQLPHPHQWH��se opinó que la no consecución de uno o varios contenidos 
actitudinales no podía ser barrera para la promoción de curso de un alumno.  
 
Actividad 9.  

6H� H[SORUy� HQ� HVWD� DFWLYLGDG� HO� SODQWHDPLHQWR� GHO� SURIHVRUDGR� DQWH� OD�
DSOLFDFLyQ�GHO�SULQFLSLR�GH�FRPSUHQVLYLGDG�DO�FLFOR�������� 

De entrada, los profesores vieron un modelo comprensivo como lógico para la 
formación básica del ciudadano, como una enseñanza para todos que implicaba una 
disminución del nivel de conocimientos. Por otro lado, se consideró que un modelo 
selectivo formaba sólo a unos pocos con un nivel alto y competitivo.  

Sin embargo, una reflexión más profunda sobre el tema condujo a caminos que 
se alejaban de esta simplificación y se adentraban en la relación de la escuela con el 
resto de la sociedad, debatiéndose entonces el papel de la escuela en ésta.  

Por una parte, surgieron dudas razonadas respecto a la relación causa-efecto 
entre la educación obligatoria y la comprensividad, y por otra apareció con intensidad 
el problema de la atención de los alumnos diferentes, los que se salían de la media.  

Había un sector de profesores que consideró que el fracaso del sistema vigente 
en el momento se debía a una falta de selectividad y otro sector, más amplio, que, 
reconociendo que dicho sistema abandonaba a los menos dotados, tenía el temor de 
que un sistema comprensivo abandonara a los mejor preparados.  

En este sentido, estaba muy extendida la preocupación por la dificultad para 
seleccionar y preparar en dos años (16/18) a los que van a seguir estudios superiores, 
proponiéndose sistemas diferenciados (a la británica, nivel 0/nivel A) para los alumnos 
diferentes.  

Se apuntó que este problema llevaría a que el 4° curso de Secundaria 
Obligatoria, con su sistema de opcionales y optativas, y aún dentro de la 
comprensividad oficial, fuera a tener en la práctica un carácter de selección con vistas 
a los estudios posteriores. También se consideró que las diferencias entre centros 
públicos y privados aumentarían, al mantener éstos una mayor selectividad.  

Con todo, se llegó al planteamiento de que el problema comprensividad/ 
selectividad tenía una componente político - social muy alta, que escapaba a 
razonamientos puramente didácticos y sobre el cual los profesores se pronunciaban 
más como ciudadanos con una determinada ideología que como profesores que 
buscaban una eficacia en su trabajo.  
 
Actividad 10.  

(Q� HVWD� DFWLYLGDG� VH� SODQWHy� LQYHVWLJDU� KDVWD� TXp� SXQWR� HO� SHQVDPLHQWR�
UHIOH[LYR� GHO� DOXPQR� HUD� XQ� IDFWRU� LPSODQWDGR� HQ� HO� SHQVDPLHQWR� GHO� SURIHVRU� \� VL�
SRGUtD�VHU�LPSODQWDGR�HQ�HO�VLVWHPD�HGXFDWLYR�� 
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Los profesores aceptaron mayoritariamente que los problemas abiertos, los 
debates o las experiencias diseñadas por el alumno apoyaban el pensamiento reflexivo. 
Por otra parte, había una fuerte división de opiniones respecto a que los ejercicios del 
libro de texto o las prácticas diseñadas por el profesor sólo provocaban automatismo, 
puesto que los profesores los utilizaban con la intención de que el alumno reflexionara 
sobre ellos.  

El pensamiento reflexivo lo utilizaban los profesores en forma puntual, 
proponiendo preguntas "de pensar", sugiriendo sobre la marcha variantes en el 
laboratorio o aceptando propuestas de los alumnos sobre experiencias planteadas 
inicialmente por el profesor. Alumnos y profesores distinguían entre preguntas "de 
teoría" y preguntas "de pensar", cuya descripción corresponde a problemas abiertos 
relativamente simples y concretos. Este parecía ser un método de trabajo que bastantes 
profesores habían descubierto en función de su experiencia docente, utilizando este 
tipo de preguntas con frecuencia,  tanto en el aula como en las pruebas escritas.  
 
Actividad 11.  

6H� SODQWHy�� HQ� HVWD� DFWLYLGDG�� HO� SUREOHPD� GHO� DSUHQGL]DMH� VLJQLILFDWLYR� \� VX�
UHODFLyQ�FRQ�OD�SHUVLVWHQFLD�GH�ORV�HUURUHV�\�HO�ROYLGR�GH�OR�DSUHQGLGR�� 

Los factores que los profesores consideraron que impedían un aprendizaje 
correcto y duradero fueron: separación de lo aprendido en la escuela y la vida diaria, 
enseñar a los alumnos sin tener en cuenta sus conocimientos, excesivo volumen de 
información, enseñanza por transmisión de conocimientos del profesor y sensación del 
alumno de que lo que aprende no le es útil. Sin embargo, un sector del profesorado 
consideró que la transmisión de conocimientos del profesor no tiene por qué no ser un 
aprendizaje significativo.  

En consecuencia, los profesores pensaban que la enseñanza en la escuela debía 
relacionarse con el entorno del alumno, debía considerarse lo que ya saben los alumnos 
y había que seleccionar la información, pero sólo lo hacían muy limitadamente, por 
presión del sistema educativo y por costumbre.  
 
Actividad 12.  

(Q�HVWD�DFWLYLGDG�VH�SODQWHy�D�ORV�SURIHVRUHV�OD�FRQYHQLHQFLD�GH�XVDU�FDGD�XQD�
GH� ODV� FXDWUR�PHWRGRORJtDV� FLWDGDV� HQ� HO�'&%� SDUD� HO� iUHD� GH� FLHQFLDV�� GHGXFWLYD��
WUDQVPLVLYD��LQGXFWLYD�\�FRQVWUXFWLYD�� 

El profesorado se decantó por los métodos que facilitan un desarrollo activo del 
conocimiento, considerando así los métodos inductivo, deductivo y constructivo.  

En lo referente al método transmisivo, hubo un sector del profesorado que 
defendió su utilidad en algunos casos y otro sector más amplio reconoció su uso con 
relativa frecuencia.  

El método inductivo fue defendido ampliamente por los profesores 
comprometidos con los trabajos prácticos, considerándolo muy ligado con el método 
científico y como un avance claro sobre los métodos tradicionales.  
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El método deductivo fue apoyado especialmente por los profesores de física, 
alegando que la proximidad de ésta con las ciencias exactas lo hace muy útil.  

Al método constructivo se le apreciaron una serie de aspectos positivos, pero se 
señaló que no se dispone de experiencia contrastada sobre el mismo.  

Finalmente, al discutir sobre la posible elección de uno de los métodos para el 
trabajo diario, la casi totalidad de los profesores se decantaron por una combinación de 
todos los métodos, utilizándose uno u otro en función de las circunstancias en que se 
estaba trabajando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo VI 
      Formación y perfeccionamiento del profesorado de primaria y secundaria, en ejercicio, de Ciencias 

de la Naturaleza, en la Comunidad Canaria, en la etapa 1988-2002 

 227 

 
 
 

Doc VI.3 
 

ENCUESTA 1989-90 
 
 

CURSO DE “ FORMACIÓN DE FORMADORES EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES” . UNIVERSIDAD DE VALENCIA, 1989-90 

 
Asignatura que imparte habitualmente:  

Ciencias de la Naturaleza.  
Biología  
Física  
Geología 
Química  

Etapa de la Enseñanza en que trabaja:  
E.G.B.  
F.P.  
B.U.P.  

Situación administrativa:  
Interino  
Numerario sin plaza  

 Numerario con plaza  

CUESTIONARIO  

Valore, por favor, su grado de acuerdo con las declaraciones contenidas en este cuestionario según la 

siguiente escala:  

(E) Excelente ; (B) Bueno ; (I) Indiferente ; (M) Malo; (P) Pésimo. (N/C) No contesta .  

Fecha de entrega:  
 
ESTRUCTURA CURRICULAR Y OBJETIVOS.  
 
RESPECTO AL CURRÍCULO.  
 
Uno de los efectos de la Reforma es un cambio profundo en los currículos, y ello plantea un debate 

acerca de cómo y quién da forma definitiva a esos currículos:  

 
1. La Administración Central (MEC) determina un currículo cerrado y por tanto todos los centros 
y profesores imparten currículos semejantes....................................................................................... 
 
2. Dado un currículo mínimo para todo el Estado, la Administración Autonómica lo adapta a las 
peculiaridades de la región y se imparten currículos semejantes en toda la Comunidad 
Autónoma........................................................................................................................................... 
 
3. Se establece un núcleo mínimo en forma de currículo abierto y flexible y cada centro escolar lo 
adapta a sus peculiaridades en un Proyecto de Centro....................................................................... 

 
��
�

�
��
�
�

��� 
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RESPECTO A LA ETAPA 

 En lo que se refiere a la estructura en etapas del sistema educativo. Usted considera que:  
 
4. El Ciclo Superior de EGB y los dos primeros años de las EEMM han probado su ineficacia. 
Es conveniente agrupar los cuatro cursos en una etapa y modificarlos profundamente.............. 

�
�
� 

 

 RESPECTO A LOS ALUMNOS.  

El DCB plantea una adscripción de los alumnos/as por edades y por centros diferente a la actual. Usted      

opina que:  

5. Debe haber un só1o centro en que se  imparta toda la Educación Secundaria (ciclo 
12/18)........................................................................................................................................... 

6. Debe haber un centro para Educación  Primaria, otro para Educación Secundaria 

Obligatoria y otro para Educación  Secundaria Postobligatoria ................................................. 

 
�

��
�

� 

 

CICLOS, COMPRENSIVIDAD Y OPTATIVIDAD.  

Considerando los cambios psicoevolutivos del alumno/a a partir de los 12 años  desde el pensamiento 
concreto (razonamiento sobre lo que se tiene ante sí) hasta el pensamiento formal (razonamiento sobre 
lo posible o lo abstracto) , y teniendo en cuenta que este cambio no es automático a una determinada 
edad, sino progresivo a lo largo de un intervalo de tiempo más o menos prolongado, en su opinión:  

7. El desarrollo psicoevolutivo del niño aconseja separar la educación primaria de la 
secundaria a los 12 años, y prolongar ésta hasta los 16 años.................................................... 

8. Una educación obligatoria para todos los alumnos menores de 16 años exige sustituir un 
sistema selectivo por uno comprensivo....................................................................................  
 
9. La diversidad de los alumnos de 15-16 años exige la existencia de optativas que se 
acomoden a sus intereses personales........................................................................................  

 
�
�

��
�

�
��

�
���� 

 

RESPECTO AL ÁREA.  

El DCB integra las diferentes disciplinas de ciencias en un Área de Ciencias de la Naturaleza. Usted 
considera que:  

10.  La situación actual, en que hay un Área de Ciencias en el ciclo 12/14 y dos asignaturas 
diferenciadas en el ciclo 14/16 es la más conveniente para la enseñanza en el Área de 
Ciencias............................................................................................................................................
11.  El Área de Ciencias que se pretende establecer puede ser impartida indistintamente por 
profesores de EGB o de EEMM....................................................................................................... 

 
�
��
�

��
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DIVERSIFICACION CURRICULAR.  

 En lo referente a la diversificación curricular  en la Educación Secundaria Obligatoria. Usted opina 
que:  

12. La rigidez del currículo actual ha mostrado la necesidad de que, en ciertos casos, se 
diversifique el currículo, al menos en el último curso de Enseñanza Secundaria.................... 

 
�

� 
 
OBJETIVOS.  

 
Teniendo en cuenta que todos y cada uno de los objetivos generales deben ser contemplados en el 
tratamiento de todas las áreas, hay algunos objetivos que afectan muy específicamente a las ciencias 
experimentales, como es el caso de los objetivos números 3, 4, 5, 9 y 10.  

 El objetivo de Etapa nº 3 y el objetivo de Área de Ciencias nº 7, en su opinión, suponen que:  

13.  La ciencia no só1o se debe extraer del libro de texto y de los conocimientos del profesor, 
sino que también se debe extraer de medios de comunicación externos al sistema educativo...... .. 

14.  Puesto que las informaciones de los medios de comunicación no suelen ser mu y rigurosas 
desde el punto de vista científico, el profesor/a debe emplear parte del tiempo de su asignatura y 
estar capacitado para favorecer el análisis crítico de esas informaciones por parte de los 
alumnos/as......................................................................................................................................... 

15.  Ante el gran volumen de conocimientos científicos que el alumno/a recibe de los medios de 
comunicación, el profesor/a debe cambiar su rol, desde el de transmisor de conocimiento hasta 
el de mediador en el análisis y valoración de esos conocimientos.................................................. 

 
�
��
�

�
��
�

�
� 

Respecto al objetivo de Etapa nº 4  y al objetivo de Área de Ciencias nº 3, Usted considera que:   

16. El profesor/a de ciencias, además de conocer su materia, debe conocer la forma de 
desarrollar los mecanismos de razonamiento personales del alumno/a ........................................... 

17.  El alumno/a de esta edad no puede desarrollar sus propias estrategias de razonamiento, y 
por ello debe utilizar aquellas que su profesor/a le enseñe.............................................................. 

18. El tratamiento academicista que habituamente damos a la ciencia impide que el alumno/a 
aplique los conocimientos adquiridos en el aula a la vida cotidiana ...............................................  

 �
��
�

��
�
� 

Respecto al objetivo de Etapa nº 5 (pg. 78) y al objetivo de Área de Ciencias nº 8. Usted considera 
que:  

19.  El tabaquismo, alcoholismo y drogadicción son temas éticos y sociales y, por tanto, no 
tienen que ver con la clase de ciencias............................................................................................. 
20.  Aspectos como el ejercicio físico, higiene y alimentación adecuada se refieren a una 
Educación para la Salud que, como profesor/a de ciencias, debo necesariamente 
contemplar........................................................................................................................................ 

 
��
�

�
��
 

Respecto al objetivo de Etapa nº 10  y a los objetivos de Área de Ciencias nº 2 y 10. Usted considera 
que:  

21.  Una cosa es la ciencia y otra es la tecnología. Emplear tiempo de la asignatura en las 
aplicaciones tecnológicas no aporta nada a la comprensión de la ciencia que adquiera el 
alumno/a ........................................................................................................................................ 

22.  El profesorado actual de ciencias no tiene suficiente capacitación en temas tecnológicos y 
por ello no se puede ocupar de ellos en la clase de ciencias........................................................ 

 
�
��
�
��
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En lo que se refiere al objetivo de Etapa nº 12  y al objetivo de Área de Ciencias nº 4. Usted considera 
que:  

23.  El trabajo en equipo de los alumnos/as sólo provoca parasitismo, por lo que, el resultado 
del trabajo del grupo no es indicativo del nivel individual de cada miembro del 
grupo...............................................................................................................................................   

24.  El trabajo cooperativo, en equipo, y la evaluación conjunta del equipo no es coherente con 
una sociedad competitiva. Por tanto, la enseñanza debe ser competitiva e 
individualizada................................................................................................................................ 

�

��

�
�
� 

Respecto al objetivo de Área de Ciencias nº 1. Usted considera que:  

25.  La expresión verbal es un problema del Área de Lengua del que no puede ocuparse el 
profesor/a de Ciencias................................................................................................................. 

26.  La notación matemática escalar y vectorial y las gráficas y tablas son problemas del Área 
de Matemáticas que, como área instrumental, debe preparar las herramientas para el Área de 
Ciencias ....................................................................................................................................... 

 
��

�
�
� 

 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS.  
 
CONTENIDOS, EVALUACIÓN Y RECURSOS.  
Respecto al bloque de las orientaciones didácticas generales, por favor, indique su grado de acuerdo 
con los siguientes planteamientos:  
 
ACTIVIDADES.  

27. Como profesor debo actuar fundamentalmente como mediador, que conociendo las 
concepciones iniciales del alumno sobre determinados temas, planteo actividades de 
aprendizaje para modificarlas..................................................................................................... 

28.  Como profesor es absolutamente preciso que haga consciente al alumno de los procesos 
que emplea en la elaboración de conocimientos, facilitándole por todos los medios la 
reflexión metacognitiva (es decir, que el alumno reflexione acerca de cómo aprende) ........... 

 
�
��
�

�
� 

La complejidad del proceso de aprendizaje requiere:  

29.  Una actividad previamente diseñada de prospección  (con los alumnos/as)....................... 

30. La negociación de los objetivos concretos del aprendizaje (con los alumnos/as)...............  

31. La toma de decisiones acerca de los métodos de trabajo (de los alumnos/as) y la 
evaluación y autoevaluación del proceso de aprendizaje.......................................................... 

32. El profesor debe tener en cuenta la diversidad de los alumnos a la hora de diseñar las 
actividades y, sobre todo, a la hora de valorarlas...................................................................... 

�����
�
��

�
��

�
� 

CONTENIDOS.  

33.  Para llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje significativo es necesario 
hacer una selección profunda de los contenidos (y por tanto, eliminar gran cantidad de los 
temas que actualmente se imparten) ......................................................................................... 

34.  Debe huirse de imponer a los alumnos el aprendizaje de detalles intrascendentes o datos 
accesibles en las fuentes de información (y por lo tanto, se debe huir de que los alumnos/as 
memoricen datos, propiedades, fórmulas, etc. que puedan encontrar en los libros)................. 

35. Se debe dedicar tiempo suficiente a la reflexión sobre aspectos fundamentales de los 
contenidos que van a producir cambios en su (del alumno/a) concepción del mundo, en la 
manera de abordar los problemas y, sobre todo, en las actitudes.............................................. 

 
 
���
�

�
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�
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CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES.  

El Diseño Curricular Base separa los contenidos en hechos, conceptos y principios (contenidos 
conceptuales) , procedimientos (contenidos procedimentales) y actitudes, valores y normas (contenidos 
actitudinales). Su opinión a este respecto es que:  

36. Las actitudes no son contenidos, son un producto de la actuación educativa que no es 
evaluable......................................................................................................................................... 

37. Es contenido todo aquello que se aprende y se evalúa. Por tanto, son contenidos los 
conceptos, procedimientos y actitudes .......................................................................................... 

38.  Sólo son contenidos los hechos, conceptos y principios, que son lo que debemos evaluar....  

39. Los procedimientos no son contenidos, son estrategias y técnicas necesarias para el manejo 
de los conceptos ............................................................................................................................ 

 
 

��
��
��

� 

El DCB plantea 15 bloques temáticos para ser desarrollados en 4 cursos (2 ciclos) según los criterios 
que los Centros crean oportuno. En relación con este hecho. Usted opina que:  
 
40. Integrar los Bloques Temáticos en todos los cursos de la etapa es la mejor manera de 
llevar los contenidos de Ciencias a los alumnos de esta etapa.................................................. 
 
41. Dadas las características psicoevolutivas de los alumnos/as en la etapa 12/16, sería 
conveniente impartir  los  contenidos  del  Área  de Ciencias  en  forma  integrada  en  el  
primer ciclo (12/14) y de forma disciplinar en el segundo ciclo (14/16)................................... 

�
�

��
�
�
�

�
� 

 

EVALUACIÓN.  

En lo que se refiere a la evaluación. 
 

42. Nunca el proceso de enseñanza y aprendizaje estará en función de la evaluación.....................          
 

43. El "examen" o "prueba" puntual es útil para una enseñanza selectiva, pero no como 
elemento clave para alcanzar (mediante enseñanza comprensiva) el máximo desarrollo posible 
de las potencialidades de un estudiante.................... ...................................................................... 
 
44.  Si la evaluación es formativa, lo será igualmente la recogida de datos. Simultáneamente a 
esta recogida de datos, se comentará lo observado en ella con los propios alumnos, para que 
cumpla su función formativa, de corrección o refuerzo.… … … … … … … … … … … … ................. 

 
���
�
���
�
�
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45. Se valorará el progreso del alumno en relación con el punto de partida, lo cual supone, entre 
otras cosas, haber realizado una adecuada evaluación inicial y, sobre todo, tener en cuenta cómo 
ha evolucionado el alumno.… … … … … … … … … … … … … … … … … ......................................... 

46. La autoevaluación de trabajos individuales o actitudes personales determinadas, y la 
coevaluación de trabajos en grupo, debates, exposiciones, etc., pueden constituir procedimientos 
habituales de participación e implicación responsable del alumnado en su propia 
formación.… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ............................. 

47. También habría que considerar la posibilidad de su participación activa (del alumnado) en 
sesiones conjuntas de evaluación con el profesorado. … … … … … … … … … … … … .................... 

 
�
��
�
�

�
�

��
�
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DISEÑO DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.  

De todos es sabido que las evaluaciones que actualmente se realizan van dirigidas, en un alto porcentaje 
(o en su totalidad) a los contenidos de los programas. La Reforma del Sistema Educativo pretende 
valorar otras cosas además. Indique, por favor, la opinión que le merece la evaluación de:  
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 48.  El nivel de comprensión y expresión de los alumnos ...................................................... 

49. La capacidad de utilizar fuentes de información............................................................. 

50.  EI buen uso de instrumentos de laboratorio y de campo.................................................. 

51.  La capacidad de utilización de estrategias en la resolución de problemas....................... 

52.  Los conocimientos de las ideas básicas de las Ciencias................................................... 

53.  La aplicación a la vida real de las ideas básicas de las Ciencias...................................... 

54.  La capacidad de trabajo en grupo..................................................................................... 

55.  Las habilidades y actitudes de los alumnos...................................................................... 

�����
��

��

��
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RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN.  

El Diseño Curricular Base plantea las principales formas de recogida de información para las 
evaluaciones en la etapa 12/16. En relación a este proceso de recogida de información, indique, por 
favor, su valoración de los apartados siguientes:  

 
56.Observación directa, dirigida a la evaluación del comportamiento del alumno.................. 
57. Cuaderno de trabajo, donde deben quedar reflejadas todas las fases de su trabajo .......... 
58. Pruebas de lápiz v papel (objetivas y de respuesta breve)................................................ 
59. Actividades de clase, como parte del proceso de evaluación continua............. ............... 
60.Autoevaluación, como valoración que es capaz de hacer de sí mismo/a el alumno/a....... 

 
��
��
��
��
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EVALUACIÓN DEL PROCESO.  

61. La evaluación ha de medir tanto el aprendizaje de los alumnos como el proceso mismo 
de la enseñanza. Se debe evaluar (mediante autoevaluación y/o evaluación externa) la 
actuación del profesor, su trabajo en el aula y el ambiente de trabajo y relaciones con los 
alumnos.......................................................................................................................... 

 

�
� 

RECURSOS DIDÁCTICOS.  

62.  El Diseño Curricular Base propone la integración de clases teóricas y prácticas. Como 
consecuencia se debe modificar el uso del aula con la finalidad de realizar en ella 
experiencias sencillas, reservando el laboratorio para las experiencias más 
complejas............... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... 

�

�
��

      
   PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE.  

 
EDUCACIÓN COMPRENSIVA.  

La aplicación de los principios de educación obligatoria comprensiva al ciclo 12/16 , en su opinión, 
supone:  

63.  Rebajar el nivel de formación de los alumnos para ocultar el actual fracaso escolar ....... 

64.  Eliminar la función selectiva del sistema educativo en esta etapa.................................... 

65.  Que la calidad de la educación en los ciclos posteriores se va a deteriorar seriamente ... 

66. Que se va a dar más importancia a los aspectos formativos del alumno, a costa de los 
aspectos informativos ............................................................................................................... 

67.  Que en los próximos tres años todo el profesorado de este nivel debe, obligatoriamente, 
cambiar en profundidad su metodología................................................................................... 

    ���
���
��
�
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�
� 
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PENSAMIENTO REFLEXIVO.  

Una de las finalidades de esta etapa es conseguir que el alumno piense y razone sus respuestas y evite 
la superficialidad o la irreflexión en ellas. Usted considera que:  

68. Actualmente, sólo en raras ocasiones se permite al alumno/a manifestar las conclusiones 
que alcanza mediante el pensamiento reflexivo ........................................................................ 

69. Cuando la conclusión a que llega el alumno/a es diferente que la que alcanza su 
profesor/a, aquel debe aceptar su error y adoptar el razonamiento del profesor como correcto. 

70. Las preguntas lanzadas en el aula para su contestación inmediata sólo provocan 
automatismo e irreflexión.......................................................................................................... 

 
�

���
���
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.  

Una de las finalidades de la etapa es conseguir que aquello que aprenda el alumno/a no se olvide 
inmediatamente, o no constituya un conocimiento sólo válido en el ámbito escolar. Usted considera 
que:  

71.  Los datos son importantes, pero mejor que aprenderlos es aprender a encontrarlos .......... 

72.  La razón de que los alumnos caigan sistemáticamente en los mismos errores y olvidos 
año tras año, es su falta de aplicación al estudio....................................................................... 

73.  Los alumnos no son hojas en blanco, aprenden a partir de lo que ya saben; el profesor 
debe averiguar con detalle qué es lo que saben y cómo lo comprenden antes de empezar a 
enseñarles cada tema .................................................................................................................. 

 
����
���
� 

 
 METODOLOGÍA.  
  En cuanto al uso del método deductivo (deducción de los casos particulares a partir de las leyes más                
generales) en el Área de Ciencias de la Naturaleza, valore, por favor, su acuerdo con el siguiente 
enunciado:  
74.  Aun cuando en el Área de Ciencias de la Naturaleza haya algunas leyes generales, no 
por eso dejan de ser ciencias empíricas, y por tanto, no se debe utilizar el método deductivo, 
ni siquiera en los temas de Física............................................................................................... 

 
�
� 

 
Respecto al modelo transmisivo (transmisión de conocimientos por parte del profesor) de enseñanza 
de las Ciencias, Usted considera que:  
 
75.  Los conocimientos científicos gozan de una cierta estabilidad, pero no por ello es la 
Ciencia un conjunto cerrado de conocimientos ya definitivos, y por lo tanto, no es 
apropiado utilizar un método de enseñanza basado en la transmisión de esos 
conocimientos… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 

 
�
�

� 

En lo que se refiere al método inductivo (inducción de las leyes generales a partir de casos 
particulares), en su opinión:  

76.  Un experimento u observación, aunque estén adecuadamente seleccionados, no 
permiten inducir, por si, una ley de validez más amplia que el ámbito del propio hecho 
observado. Por tanto, no es adecuado utilizar un método inductivo en la enseñanza de la 
Ciencia....................................................................................................................................... 
 

 
�
�

� 

Respecto al uso del método constructivo (construcción del conocimiento a partir del ya existente en el 
que aprende),  en la enseñanza de las Ciencias, Usted considera que:  

77.  La Ciencia se construye sobre los conocimientos establecidos anteriormente, pero esto 
no es extrapolable a los alumnos, cuyos conocimientos se encuentran muy alejados del 
modelo científico y de la ciencia en general. Por tanto, no es adecuado utilizar un método 
constructivo en la enseñanza de la Ciencia ............................................................................. 
 

 
�

�
� 
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Con respecto al análisis de los argumentos presentados por el profesorado en 

torno a la Reforma y al DCB lleva a dos grandes bloques: un primer bloque que 
provocaba conflicto con el pensamiento del profesor y un segundo bloque que 
provocaba conflicto con el saber y el saber hacer del momento de los profesores.  

1º.- Provocaban conflicto con el pensamiento del profesor los siguientes temas:  

− Unión de la etapa 12/16 con la etapa 16/18 en el mismo centro.  

− Aplicación de los principios de comprensividad al ciclo 14/16, eliminando 
el carácter selectivo de esta etapa.  

− Integración de la biología, la geología, la física y la química en una misma 
área.  

− Oficialización de la negociación con el alumnado de su formación.  

− Integración de las actitudes en el currículo con categoría de contenido.  

2º.- Provocaban conflicto con lo que los profesores del momento “ sabían”  y 
“ sabían    hacer”  los siguientes aspectos:  

− El profesorado consideraba que no tenía los conocimientos necesarios para 
impartir el área de ciencias que el DCB proponía.  

− El profesorado no se sentía con una formación pedagógica y psicológica 
adecuada a lo que el DCB demandaba.  

− El tratamiento de las ciencias desde un punto de vista que relacionara 
ciencia, técnica y sociedad exigía unos conocimientos y destrezas que el 
profesorado no parecía disponer.  

− El profesorado consideraba que su formación en lo referente a aplicación al 
aula de los principios de pensamiento reflexivo y del aprendizaje 
significativo era muy insuficiente.  

− La formación metodológica del profesorado se basaba solamente en su 
experiencia, y por tanto consideraba que necesitaba de una formalización y 
profundización.  

El diagnóstico hecho permitió realizar algunas reflexiones respecto a las 
dificultades que previsiblemente encontraría la implantación del nuevo sistema 
educativo en Canarias y, probablemente, en el resto de España. 

En lo que se refiere a los problemas que surgían de lo que los profesores sabían 
y sabían hacer, la solución más lógica pasaba por la formación del profesorado en los 
temas que no conocía y por el perfeccionamiento en aquellos que no dominaba 
suficientemente. En cualquier caso, puesto que la exigencia de formación y 
perfeccionamiento partía de una exigencia del Estado de nuevas habilidades y 
conocimientos, no se podía dejar la satisfacción de estas necesidades al voluntarismo 
del profesorado. Por tanto, la solución al problema necesitaba únicamente de la 
voluntad institucional de solucionarlo, dado que la actitud del profesorado era abierta 
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respecto a su formación y perfeccionamiento en los campos a que nos referimos 
(pedagogía y psicología, relaciones ciencia/técnica/sociedad, metodología en general).  

Otro problema muy diferente, es el que se planteaba al chocar algunos de los 
principios previstos para el nuevo sistema educativo, con el pensamiento del 
profesorado (integración de física, química, biología y geología, aplicación de 
comprensividad al ciclo 14/16, negociación con el alumnado de bastantes aspectos de 
su formación, consideración de las actitudes como contenido). Estos temas eran 
considerados por el profesorado con una perspectiva cercana a la filosofía o incluso a 
la ideología de la educación y, como temas de pensamiento personal que eran, no 
podían ser modificados por un aprendizaje de unas técnicas, ni debían ser sometidos a 
una imposición por parte del sistema educativo. Su tratamiento sólo podía pasar por 
una reflexión colectiva, por una nueva definición del perfil del profesional de la 
educación, y éste era un proceso que podía tardar muchos años en darse, puesto que era 
un cambio sociológico diferente al cambio técnico que componía el aprendizaje de 
nuevas habilidades o conocimientos.  

En definitiva las ³/tQHDV�JHQHUDOHV�GH�3HUIHFFLRQDPLHQWR�GHO�3URIHVRUDGR´ 
podían concretarse en: 

• La formación y/o reciclaje del profesorado debían estar relacionados con lo que 
los docentes pedían, debiendo aprovecharse esta demanda para diseñar otras 
actividades que tuvieran una incidencia directa en la "acción diaria" de la 
práctica profesional.  

• Teniendo en cuenta que, un cambio conceptual, metodológico y actitudinal era 
algo que se asumía paulatinamente, las actividades de Perfeccionamiento 
debían enlazar con la situación de partida que realmente tuviera el profesorado, 
sin que se produjeran grandes saltos metodológicos, que sólo conducirían a una 
inseguridad, incomodidad y ansiedad en los participantes, lo que revelaría la 
ineficacia de tales actividades.  

• Debía huirse de un modelo "standard", válido para todo tipo de docentes, ya�
que cada� profesor es diferente, debiendo evitarse toda tendencia a� la 
homogeneización metodológica.  

• El diseño y desarrollo de las actividades de perfeccionamiento debía ser tal que 
facilitara al profesorado su aplicación en el aula.  

• Un plan de perfeccionamiento debe detectar los recursos humanos próximos y 
contar con sus servicios antes de decidirse por la búsqueda de tales recursos en 
el exterior.  

• Los planes de perfeccionamiento debían presentar correspondencia con los 
recursos humanos y económicos disponibles y, en ningún caso, crear falsas 
expectativas en el profesorado.  

• El efecto esperado de una acción de perfeccionamiento debía ser coherente con 
los recursos existentes en el lugar en que vaya a aplicarse.  

• Un plan global de formación y perfeccionamiento debía tender a favorecer la 
iniciativa del profesorado en actividades de "renovación pedagógica", 
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facilitando y potenciando la labor de los profesores integrados en grupos y 
colectivos surgidos a iniciativa propia.  

• Toda acción de perfeccionamiento debía tender a integrar al profesor en grupos 
de trabajo con carácter estable y permanente. En su diseño habría que incluir 
las técnicas a emplear para la consecución de este objetivo.  

• El perfeccionamiento del profesorado habría de ser permanente y procurar la 
continuidad.  

• Siendo la investigación teórico didáctica una fase del perfeccionamiento, ésta 
debía apoyarse y fomentarse tomando como punto de partida la realidad de las 
aulas.  

• Un plan de perfeccionamiento debía tener muy en cuenta la experiencia y la 
crítica de aquellos profesores que, en el aula, colectivos o grupos de trabajo, 
mostraran su eficacia con el alumnado.  

• Un plan de perfeccionamiento debía hacer hincapié en incidir en el colectivo de 
profesores que accedían a la docencia.  

• La asistencia a actividades de perfeccionamiento debía ser voluntaria, ya que, 
aunque al profesorado se le pudiera “ obligar a asistir"', lo que no se le podía 
exigir, a pesar de su asistencia, es el "perfeccionarse" y mucho menos aún el 
que modificara su actuación en el aula sólo por el mero hecho de haber 
concurrido a tales actividades.  

• Toda acción de perfeccionamiento debía contemplar, en su diseño, un 
seguimiento y evaluación de su traducción en el aula.  

• Dado el carácter insular de la Comunidad Autónoma Canaria, un plan de 
perfeccionamiento debía contemplar la posibilidad de que todo profesional, con 
destino en cualquier punto del Archipiélago, pudiera acceder a él.  
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En este apartado analizamos el resultado de la investigación realizada en el año 
2002 encaminada a examinar las opiniones del profesorado en ejercicio, referentes a  
algunos aspectos que influyen en la labor docente, tales como: las condiciones 
estructurales en la práctica docente, la práctica docente, la formación y 
perfeccionamiento del profesorado o las condiciones administrativas en las que se 
encuentran los docentes. 

Estos temas ya fueron investigados anteriormente en el marco de la 1ª y 2ª 
promoción de los Cursos de Formador de Formadores entre los años 1988 y 1990 
(apartado VI. 2). Etapa que coincidió con la anticipación e inicio de la implantación de 
la LOGSE.  

En 2002, cuando la implantación de la LOGSE puede considerarse finalizada, 
parece ser un buen momento para comprobar el grado de satisfacción del profesorado 
sobre los aspectos reseñados. Para ello, se ha diseñado un sondeo similar a los 
utilizados en los citados cursos de Formador de Formadores. 

Además, ante la discutida puesta en marcha de la Ley de Calidad por parte del 
Ministerio de Educación, los resultados que se obtengan en la presente investigación, 
pueden servir tanto para conocer la opinión del profesorado sobre la LOGSE, como de 
punto de partida que nos permita valorar en el futuro, la idoneidad de una nueva 
“reforma” que se promoverá, probablemente, en 2005.  

 
�
9,��������&HQWURV�\�SURIHVRUDGR��

Para la realización del sondeo se ha promovido una encuesta, en la que se ha 
procurado que “la muestra” sea lo más significativa posible. Para ello se ha distribuido 
en diferentes ámbitos entre los que resaltamos: 

− Profesores de los departamentos de Biología y Geología y de Física y Química 
de diferentes centros de Secundaria de Canarias, tanto públicos como privados. 

− Profesores asistentes a las Jornadas de Difusión de los Currículos Canarios 
celebradas en las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y 
Fuerteventura (2002). 

− Profesores asistentes a los cursos de la Asociación de Profesores de Ciencias 
Viera y Clavijo celebrados en Gran Canaria y La Palma en el curso 2001-02. 

− Curso de Ciencias Experimentales celebrado en Fuerteventura en noviembre de 
2002. 

− Profesores de la Comunidad Canaria asistentes a los XX Encuentros de 
Ciencias Experimentales celebrados en La Laguna en Septiembre de 2002. 

Durante la investigación intervienen 100 profesores pertenecientes a un total de 
 36 centros. Sin embargo, fueron repartidas un total de 125 encuestas, con lo que 
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la participación del profesorado en la correcta cumplimentación de la encuesta fue de 
un 80 %. 

Si tenemos en cuenta que el total del profesorado de Ciencias de la Comunidad 
Canaria, en el año 2002, es de 1091, según los datos obtenidos de los nombramientos 
del mes de junio para el referido curso, podemos afirmar que la muestra representa un  
9, 25 % del conjunto total. 

El profesorado pertenece a centros de diferentes modalidades: 78 de Educación 
Secundaria Obligatoria y 22 de Enseñanza Obligatoria.  

Si nos referimos al nivel que imparten: 
 
Nivel Primer y Segundo 

Ciclo ESO 
Bachillerato  y 

ESO 
Bachillerato 

 
Profesores 

 13 65 22 

 
A pesar de ello, la interpretación de los resultados se hace de forma global, ya 

que como consecuencia de la implantación de la LOGSE el profesorado de Secundaria 
se encuentra en centros que difieren poco unos de otros. 

Profesionalmente el profesorado que participa en la investigación forma un 
grupo heterogéneo. La mayoría son funcionarios (80 profesores) de los cuales setenta 
tienen destino definitivo (entre los que figuran 14 catedráticos) y los diez restantes 
están en situación de expectativa de destino. El número de años de docencia es muy 
variado, desde un año hasta veitiseis años. En cuanto a la titulación, el 42% son 
químicos, el 39% biólogos, el 5 % físicos, y  14% profesores de EGB. 

También es interesante reseñar que se ha procurado que en la muestra se 
encuentre representado el profesorado de toda la Comunidad Autónoma Canaria. Por 
ello, si hacemos el recuento por islas, obtenemos: 30 profesores de Tenerife, 22 de 
Gran Canaria, 12 de La Palma, 10 de Fuerteventura, 12 de Lanzarote, 6 de la Gomera y 
8 de El Hierro. 

La mayoría del profesorado trabaja en turno de mañana (85%) y sólo un 9% lo 
hace en dos turnos. Un 14 % comparte centro. 

�
9,��������3ODQ�GH�WUDEDMR��REMHWLYRV��KLSyWHVLV�\�PHWRGRORJtD���

Esta investigación pretende conocer la realidad del profesorado en activo en el 
momento en que la implantación de la LOGSE ha terminado, para lo cual se planifica: 

− Detectar los aspectos de la LOGSE que han sido objeto de un mayor rechazo 
entre el profesorado. 

− Determinar si la demanda de perfeccionamiento del profesorado se ha cubierto 
con las actividades de formación que se han programado durante el periodo 
1990-2002. 
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− Analizar en la actualidad cuales son las condiciones estructurales que más 
inciden en el desarrollo de la práctica docente, así como los logros que se han 
conseguido con la LOGSE en cuanto a las carencias que se demandaban antes 
de su implantación. 

− Analizar cuál ha sido la evolución profesional del profesorado de la 
Comunidad Canaria como consecuencia de la implantación de la LOGSE. 

Para llevar a cabo la investigación se realizan los siguientes pasos: 

− Asesoramiento de expertos sobre cuál sería la estructura más conveniente de la 
encuesta (número de items, estructura de los mismos, tipos de respuestas, etc.) 
para facilitar que el procesamiento posterior sea lo más operativo posible. 

− Elaboración de la encuesta y de una carta de presentación indicando que el 
trabajo que se va a realizar forma parte de la tesis doctoral. 

− Distribuir la encuesta entre el profesorado procurando que en las Islas de 
Tenerife y Gran Canaria se cubran centros tanto del entorno capitalino como de 
las zonas del interior. Para que la muestra fuera lo más aleatoria posible, esta 
distribución se realiza a través de compañeros de las distintas zonas que han 
colaborado de forma totalmente voluntaria. En el resto de las islas se 
aprovechan reuniones de profesorado o cursos de perfeccionamiento para 
distribuirlas. 

− Procesar la encuesta utilizando el paquete estadístico informático SPSS. 

− Interpretar los resultados y emitir las conclusiones. 

�
9,��������&DUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�HQFXHVWD��

El profesorado que cumplimenta la encuesta pertenece a los departamentos de 
Física y Química, Biología y Geología y su actividad docente la realizan en la ESO 
(Primer ciclo y Segundo Ciclo) y / o en Bachillerato.  

Para la realización de esta encuesta se han tomado como base las encuestas 
realizadas en los cursos de Formador de Formadores de los cursos 1988-89 y 1989-90, 
con el objetivo, como ya hemos dicho, de poder comparar las opiniones del 
profesorado en la actualidad con las vertidas en aquella ocasión. 

Como consecuencia de este ejercicio de recopilación la encuesta queda 
estructurada en tres bloques, más un apartado en el que se recaba  la información sobre 
las condiciones administrativas del profesorado, tal y como se muestra en el Doc. VI. 
4, al final del apartado. 

$��,QIOXHQFLD�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�HVWUXFWXUDOHV�HQ�OD�SUiFWLFD�GRFHQWH�
Se tratan aspectos del trabajo docente, que inciden tanto en la práctica docente 

como en la distribución y magnitud de las vacaciones escolares.  

�



Capítulo VI 
      Formación y perfeccionamiento del profesorado de primaria y secundaria, en ejercicio, de Ciencias 

de la Naturaleza, en la Comunidad Canaria, en la etapa 1988-2002 
 

 240 

�
%��3UiFWLFD�GRFHQWH�

En este segundo bloque se consideran: el grado de formación de los alumnos, si 
se hacen programaciones, si se programa en grupo o de forma individual, si se realiza 
autoevaluación de los distintos aspectos de la programación, si los objetivos y 
contenidos deben venir fijados por las autoridades académicas o debe ser el profesor el 
que los decida, cómo elaboran los materiales didácticos,  la forma de actuar en clase, 
los recursos que se utilizan, que valoración se hace de las clases prácticas frente a las 
teóricas, qué concepto de evaluación se tiene, su manera de impartir la ciencia: de 
forma integrada o disciplinar, etc.  

&��)RUPDFLyQ�\�SHUIHFFLRQDPLHQWR�GHO�SURIHVRUDGR�
En este grupo se pregunta a los encuestados por: su nivel de formación, 

participación en proyectos, cursos, jornadas, utilidad del Perfeccionamiento del 
Profesorado, organización, carácter discontinuo o permanente, momento de realizarse, 
estructura que debe tener, capacidad de modificar su hábito profesional, etc. 
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Doc. VI. 4 
 

ENCUESTA CURSO 2001-2002 
 

A. INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES EN LA PRÁCTICA 
DOCENTE 
 

1. ¿Crees que está valorado el trabajo docente? (Puntúa de 1 a 5) 
 

− Desde el punto de vista social   ................................................................................. 
− Desde el punto de vista institucional  ....................................................................... 
− Económicamente  ...................................................................................................... 
− En el medio intelectual ............................................................................................. 
− Por parte de otros profesores .................................................................................... 
− Por parte del alumnado  ............................................................................................ 

��
��
��
��
��
��

 
2. ¿En qué grado cada uno de los siguientes supuestos dificultan tu trabajo docente? (Puntúa de 1 

a 5) 
− El número de alumnos por grupo de clase ............................................................... 
− El número de horas lectivas en tu horario ............................................................... 
− Los horarios que no permiten iniciativas didácticas variadas ................................. 
− El contar con más de dos niveles de enseñanza por profesor .................................. 
− La falta de instalaciones específicas de las asignaturas (aulas, aulas-laboratorio, 

laboratorios, sala de proyecciones, etc) .................................................................. 
− Falta de  medios didácticos adecuados (material fungible e inventariable, vídeo, 

biblioteca de aula, etc.) ............................................................................................ 
− La posibilidad de compartir  centro .......................................................................... 
− El escaso trabajo en equipo de mi Departamento .................................................... 
− La indisciplina del alumnado.................................................................................... 
− La falta de interés del alumnado............................................................................... 
− La falta de profesorado de apoyo para prácticas, atención a la diversidad,  etc…… 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

 
3. Respecto de las vacaciones (Puntúa de 1 a 5) 

− El volumen total de las mismas es adecuado .......................................................... 
− ¿Te parece que están bien distribuidas? .................................................................. 

��
� 

 

4. Valora de 1 a 5 cada uno de los siguientes aspectos que podrían incidir positivamente en tu 
práctica docente 

 
− Desmasificación de las aulas ........................................................................... 
− Centros escolares bien dotados en capacidad, instalaciones y equipamiento.......... 
− Equipamiento satisfactorio de material didáctico y de laboratorio ........................ 
− Incentivación económica en el sueldo .................................................................... 
− Una política educativa de potenciar y prestigiar socialmente al profesorado desde 

las autoridades de la Consejería de Educación y el M.E.C....................................... 
− Posibilidad de superación laboral a lo largo de la vida profesional......................... 
− Mejor distribución de los periodos vacacionales a lo largo del curso escolar......... 
− Formación y perfeccionamiento del profesorado .................................................... 
− Reducción y racionalización de la jornada lectiva................................................... 
− Profesorado de apoyo para prácticas, atención a la diversidad,etc.......................... 
− Estabilidad de las plantillas de cada centro.............................................................. 

��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
��
��
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B. PRÁCTICA DOCENTE 

 

5. Valora de 1 a 5 el grado global de formación de los alumnos con los que actualmente trabajas: 
 

6. En conocimientos..................................................................................................... 
7. En capacidades y destrezas...................................................................................... 
8. En actitudes y valores.............................................................................................. 

��
��
� 

 

6.   Las programaciones de tus cursos: 

 
− ¿Las haces conjuntamente con tu Departamento?..................................................... 
− Si efectúas Programaciones personales, ¿están conectadas con las del Seminario o 

Departamento?.......................................................................................................... 
− ¿Confeccionas la Programación de manera individual?........................................... 
− Programas de manera interdisciplinar o multidiscipinar actividades en 

coordinación con otros departamentos… … … … … … … … … … … … … … … … … .. 

SI   NO 

������
������
������
����� 

 

7. ¿Qué te parece más adecuado para programar tu materia? (Puntúa de 1 a 5) 
 

− Seguimiento de un libro de texto con eliminación de ciertos contenidos bajo 
consenso del seminario o Departamento.................................................................. 

− Reestructuración de los contenidos del texto con inclusión de otras actividades… .. 
− Dar prioridad a las necesidades y carencias que presentan los alumnos.................... 
− Adecuación a los intereses de los alumnos................................................................ 
− Tener en cuenta la diversidad de los alumnos............................................................ 
− Organización del trabajo aprovechando los temas de actualidad y las posibilidades 

del entorno................................................................................................................ 
− Planificación de un trabajo interdisciplinar o multidisciplinar................................. 
− Utilización de medios informáticos y telemáticos.................................................... 

�
��
��
��
��
��
��
��
� 

 

8. En el presente curso, ¿qué autoevaluación haces de las programaciones de tus asignaturas?. 
(Puntúa de 1 a 5) 

 
− al diagnóstico inicial................................................................................................. 
− en objetivos............................................................................................................... 
− selección de contenidos............................................................................................ 
− realización de actividades/prácticas.......................................................................... 
− metodología aplicada................................................................................................ 
− temporalización......................................................................................................... 
− aprendizaje de los alumnos....................................................................................... 

��
��
��
��
��
��
� 

 

9. ¿Crees importante que, al  inicio de una unidad, se comunique a los alumnos la planificación de 
esa unidad (objetivos, actividades...). (Puntúa de 1 a 5) … … … … … … … … … … … … … … .... � 
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10.  ¿Qué opinas sobre el nuevo currículo de la ESO y del bachillerato? (marcar una) 

− Es excesivo ............................................................................................................... 
− Habría que añadirle en el Proyecto de Centro algunas cuestiones relativas a las 

peculiaridades propias de cada Centro escolar......................................................... 
− Es cómodo pues nos dice los contenidos que hay que enseñar................................. 
− Mejora la situación actual.......................................................................................... 

��
��
��
� 

 
11. Los materiales didácticos con los que trabajas en el aula: (marcar una) 

− ¿los extraes del libro de texto?................................................................................. 
− ¿los extraes de diferentes fuentes: libros, revistas, propuestas de colectivos, ertc. 
− ¿utilizas las tecnologías de la información y la comunicación?............................... 
− ¿los elaboras en grupo… … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … ......... 
− ¿los confeccionas individualmente?......................................................................... 

���
��
��
��
��

 
12. Nos interesa conocer tu opinión sobre algunas frases “ de uso corriente” . Puntúa de 1 a 5 tu 

grado de concordancia con ellas. 
− “ Es necesaria una planificación rigurosa: hay que formular objetivos concretos, 

explicar métodos precisos y evaluar los resultados con objetividad” ..................... 
− “ Cada clase es un problema distinto, no hay soluciones universales. El Profesor 

debería tener formación y libertad suficientes para interpretar las directrices 
oficiales y adaptarlas a su situación particular” ...................................................... 

− “ Hay que disponer de libros de texto más claros y eficaces que puedan ser 
seguidos por el profesor y comprendidos perfectamente por los alumnos” ............ 

− “ Los contenidos de los programas son secundarios. Lo realmente importante es 
que los alumnos disfruten de clases amenas centradas en una metodología 
activa” ...................................................................................................................... 

− “ Como profesor me interesa lo que el alumno aprende de mi materia. Lo demás 
no es de mi competencia” ........................................................................................ 

− “ El trabajo en equipo de los docentes constituye en su mayor parte una pérdida 
de tiempo” ................................................................................................................ 

− “ El mejor modo de favorecer a la sociedad es conseguir que triunfen los 
mejores” ................................................................................................................... 

− “ La disciplina y el orden en las clases y en los centros de enseñanza son valores a 
recuperar” ................................................................................................................. 

− “ La verdadera educación debe ser crítica con los valores de nuestra 
sociedad” ................................................................................................................. 

− “ La educación sexual, es un tema que compete exclusivamente a la 
familia” .................................................................................................................... 

− El tabaquismo, alcoholismo y drogadicción son temas éticos y sociales y, por 
tanto, no tienen que ver con la clase de ciencias..................................................... 

− Aspectos como el ejercicio físico, la higiene y alimentación adecuada se refieren 
a una Educación para la Salud que debe contemplar necesariamente el profesor 
de Ciencias............................................................................................................... 

− Una cosa es la ciencia y otra la tecnología. Emplear tiempo de la asignatura en 
las aplicaciones tecnológicas no aporta nada a la comprensión de la ciencia que 
adquiera el alumno................................................................................................... 

− “ Es imposible desvincular la tarea educativa de las convicciones políticas 
personales” .............................................................................................................. 

− “ La enseñanza tiene como finalidad el formar ciudadanos” .................................... 
− “ Los contenidos de la enseñanza tienen como finalidad el dar a conocer el 

patrimonio cultural de la humanidad” ..................................................................... 
− “ Los alumnos han de dominar los fundamentos de las disciplinas 

científicas” ............................................................................................................... 

 

��
�
�
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�
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�
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�
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�
�
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�
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�
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�
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�
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− “ La enseñanza de las Ciencias debe aproximar al alumno a la comprensión del 
mundo que le rodea” ................................................................................................ 

− “ La enseñanza tiene como objetivo el desarrollo de habilidades 
intelectuales” ........................................................................................................... 

− La ciencia no só1o se debe extraer del libro de texto y de los conocimientos del 
profesor, sino que también se debe extraer de medios de comunicación externos 
al sistema educativo................................................................................................. 

− Puesto que las informaciones de los medios de comunicación no suelen ser muy 
rigurosas desde el punto de vista científico, el profesor/a debe emplear parte del 
tiempo de su asignatura y estar capacitado para  favorecer el análisis critico de 
esas informaciones por parte de los alumnos/as...................................................... 

− Ante el gran volumen de conocimiento científicos que el alumno/a recibe de los 
medios de comunicación, el profesor/a debe cambiar su rol, desde el de 
transmisor de conocimiento hasta el de mediador en el análisis y valoración de 
esos conocimientos................................................................................................... 

�
�
��
�
��
�
�
��
�
�
�
���
�
�
� 

 

13. ¿Cuál te parece la manera más adecuada para actuar el profesor en el aula? (Puntúa de 1 a 5) 
− Siguiendo una programación previa y ajustándose rígidamente a ella................. 
− Siguiendo una programación previa y aplicándola de una manera flexible.......... 
− Construyendo un currículo progresivo a medida que surgen las actividades en el 

aula................................................................................................................... 
− Siguiendo la programación que propone el libro de texto.................................... 
− De manera intuitiva guiado por su experiencia.................................................... 

��
���
��
��
� 

 
14. Valora de 1 a 5 la eficacia de los siguientes recursos en la práctica docente: 

− El laboratorio........................................................................................................ 
− El libro de texto..................................................................................................... 
− Las transparencias................................................................................................. 
− Las cintas de vídeo................................................................................................ 
− Las guías de trabajo del alumno............................................................................ 
− La biblioteca del aula............................................................................................ 
− Las salidas del centro............................................................................................ 
− El uso de la prensa................................................................................................. 
− El dossier de textos y gráficos............................................................................... 
− Las diapositivas..................................................................................................... 
− Los medios informáticos (programas de ordenador, etc)...................................... 
− Los medios telemáticos (Internet, etc).................................................................. 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
� 

 
 

15. Consideras que un horario de prácticas va en detrimento de:                                                     
                                    SI  NO 

− ¿La teoría?.......................................................................................................... 
− ¿y de las cuestiones/problemas?......................................................................... 

����
��� 

 
16. En el caso hipotético de que tuvieras en tu horario 10 horas lectivas para un determinado 

grupo de alumnos, ¿cuántas dedicarías a: 
 

a. La teoría? ......................................................................................................... 
b. Las cuestiones/problemas?................................................................................ 
c. Las prácticas?..................................................................................................... 

��
��
� 
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17. ¿Qué forma de colocación de las mesas de los alumnos en el aula crees que es la más 
adecuada? (marcar una) 

− Filas paralelas de una o varias mesas...................................................................... 
− En forma de “ U”  o circular...................................................................................... 
− En grupos de hasta seis alumnos.............................................................................. 
− Variable en función de la actividad que se esté realizando..................................... 

��
��
��
� 

 
18. Durante este curso, ¿a qué tipo de los señalados a continuación responden tus clases con 

mayor frecuencia? (marcar una) 
 

− El profesor explica lo que debe aprenderse y, luego, los alumnos lo estudian.......... 
− El profesor explica lo que debe aprenderse y, luego, los alumnos lo comprueban 

en el laboratorio......................................................................................................... 
− Unido a las exposiciones del profesor se intercalan experiencias de laboratorio 

que éste dirige............................................................................................................ 
− El profesor habitualmente encarga actividades de clase y experiencias de 

laboratorio y dirige a los alumnos en su realización… … … … … … … … … … … … .. 
− Mediante pequeños grupos y/o individualmente se buscan y seleccionan los datos, 

así como las soluciones a temas, cuestiones, problemas y experiencias que deben 
resolverse...................................................................................................................
. 

���
��
�
��
���
�
� 

19. ¿Qué supone para ti la evaluación? (marcar una) 
 

− Una calificación de los alumnos.............................................................................. 
− Una tarea rutinaria que demanda la sociedad.......................................................... 
− La determinación de los objetivos conseguidos por los alumnos............................ 
− Un instrumento para adecuar la programación....................................................... 
− Una tarea destinada a descubrir cómo se desarrolla el proceso educativo.............. 

��
��
��
��
� 

20. Al diseñar las actividades de evaluación buscas  información sobre: (marca una) 

 
− El nivel de comprensión y expresión de los alumnos.................................................... 
− La capacidad de utilizar fuentes de información .............................................. .......... 
− EI buen uso de instrumentos de laboratorio y de campo............................................... 
− La capacidad de utilización de estrategias en la resolución de problemas ................... 
− Los conocimientos de las ideas básicas de las Ciencias................................................ 
− La aplicación a la vida real de las ideas básicas de las Ciencias .................................. 
− La capacidad de trabajo en grupo........................................... ...................................... 
− Las habilidades y actitudes de los alumnos .................................................................. 

��
��
��
��
��
��
��
� 

 
21. ¿Qué instrumentos de evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos te parecen más 

idóneos? Puntúa de 1 a 5: 
 

− Los exámenes.......................................................................................................... 
− Las pruebas objetivas multi-items........................................................................... 
− Los trabajos sobre determinados temas................................................................... 
− El cuaderno del alumno........................................................................................... 
− La observación diaria.............................................................................................. 
− Las entrevistas de los alumnos................................................................................ 
− Los trabajos de laboratorio...................................................................................... 
− Los trabajos en grupo.............................................................................................. 
− La autoevaluación de los alumnos.......................................................................... 

��
��
��
��
��
��
��
��
� 
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22.  ¿Crees que es apropiado que nuestra enseñanza tenga carácter “ integrado”  frente a que sea 
puramente “ disciplinar” :                                                                                                               6,�12 

− En la ESO.: 
Durante el Primer Ciclo............................................................................................. 

       Durante el Segundo Ciclo.......................................................................................... 
       Durante toda la etapa................................................................................................. 
       En 1º, 2º y 3º  ............................................................................................................ 
− En Bachillerato 

En primero  ............................................................................................................... 
En segundo................................................................................................................ 

− En la Universidad..................................................................................................... 

�
����
����
����
����
�
����
����
��� 

 

23. ¿Cuál crees que debe ser la distribución por centros en la etapa 12/18? (marcar una) 
− Debe haber un tipo de centro en que se imparta toda la Educación Secundaria ..... 
− Debe haber un tipo de centro para Educación Primaria, otro para Educación 

Secundaria Obligatoria  y otro para Educación Secundaria  Postobligatoria ........... 

��
�
� 

 

      24. El cambio que proponía la LOGSE mereció la pena (marcar una) 

− No tuvo sentido........................................................................................................ 
− Mereció la pena intentarlo........................................................................................ 
− No se tuvieron en cuenta las limitaciones ................................................................ 
− Sí, además se debe proseguir aprovechando los avances conseguidos desde la 

implantación de la LOGSE...................................................................................... 

��
��
��
� 

25.  Considerando los cambios del alumno/a a partir de los 12 años desde el pensamiento concreto 
(razonamiento sobre lo que se tiene ante sí) hasta el pensamiento formal (razonamiento sobre lo 
posible o lo abstracto) , y teniendo en cuenta que este cambio no es automático a una determinada 
edad, sino progresivo a lo largo de un intervalo de tiempo más o menos prolongado, en tu opinión:  
(marcar una) 

 

− El desarrollo del niño aconseja separar la educación primaria de la secundaria a los 
12 años, y prolongar ésta hasta los 16 años................................................................. 

− Una educación obligatoria para todos los alumnos menores de 16 años exige 
sustituir un sistema selectivo por uno comprensivo.................................................... 

− La diversidad de los alumnos de 15-16 años exige la existencia de optativas que se 
acomoden a sus intereses personales........................................................................... 

 
��
�
���
� 
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C. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO 

26. De los siguientes aspectos. ¿Cuáles consideras que tienen mayor influencia en la formación del 
profesorado? (Puntúa de 1 a 5) 

− El nivel de tu formación científica inicial..................................................................... 
− El nivel de tu formación didáctica inicial..................................................................... 
− El grado de satisfacción como docente hoy.................................................................. 
− El grado de preparación profesional de tus compañeros, en general............................ 
− Tu necesidad de actualización en materia científica..................................................... 
− Tu exigencia de profundización en aspectos psicopedagógicos................................... 
− Tu necesidad de perfeccionamiento en Didáctica de las Ciencias............................... 

��
��
��
��
��
��
� 

 

27. Tu participación en Proyectos Educativos, Equipos de centro o Actividades Innovadoras 
 

− Desde hace tres años..................................................................................................... 
− Hace dos años............................................................................................................... 
− El año pasado................................................................................................................ 
− En el presente curso......................................................... 

6,��12�
�����
�����
�����
���� 

 

28. Tu asistencia a cursos, cursillos, jornadas, etc: 
 

− Desde hace tres años.................................................................................................... 
− Hace dos años.............................................................................................................. 
− El año pasado............................................................................................................... 
− En el presente curso..................................................................................................... 

6,��12�
�����
�����
�����
���� 

 

29. ¿Qué piensas sobre la Formación y el Perfeccionamiento del Profesorado? (marcar una) 
 

− Que facilita la práctica educativa.............................................................................. 
− Que sólo es un medio para ponerse al día en la profesión........................................ 
− Que realmente sirve para poco................................................................................. 
− Que sólo sirve para el currículo profesional............................................................ 

��
��
��
� 

 

30. ¿Consideras que las acciones en Formación Permanente o en Renovación Pedagógica que has 
conocido han tenido influencia en la práctica educativa que se lleva a cabo en las aulas? (marcar 
una) 

 

− No, ya que la realidad es muy distinta................................................................... 
− Algo, pero encuentro dificultades por mi formación............................................. 
− Sí, están cambiando la realidad escolar.................................................................. 

�
��
��
� 

      

31. La Formación y el Perfeccionamiento del Profesorado tendría carácter: (marcar una) 
 

− Permanente................................................................................................................. 
− Esporádico.................................................................................................................. 

��
��
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32. La Formación y/o el Perfeccionamiento del Profesorado debería llevarse a cabo: (marcar una) 
− Antes de ejercer como profesional............................................................................... 
− Durante el ejercicio de la profesión: 
         Exclusivamente en los meses de verano (incluido septiembre)................................ 

         En cualquier tiempo pero fuera del horario del profesor.......................................... 

En cualquier tiempo dentro del horario del profesor pero con reducción de horas                                         
complementarias...................................................................................................... 

          Dentro del horario del profesor pero con reducción de horas lectivas .....................   

 Durante determinados periodos del curso en el que al profesor se le asigne un    
sustituto..................................................................................................................... 

− En periodos largos intensivos...................................................................................... 
− En periodos distribuidos a lo largo de un curso escolar.............................................. 

��
�
��
��
��
��
���
��
� 

 
33. De las diferentes modalidades, valora de 1 a 5 las que consideres más eficaces: 

− Cursos........................................................................................................................... 
− Cursillos sobre temas puntuales................................................................................... 
− Talleres prácticos......................................................................................................... 
− Escuelas de verano....................................................................................................... 
− Seminarios permanentes.............................................................................................. 
− Equipos  de centro........................................................................................................ 
− Grupos estables............................................................................................................. 
− Grupos de Renovación Pedagógica.............................................................................. 
− Jornadas de encuentro de profesores............................................................................ 
− Congresos, Simposios, etc............................................................................................ 
− Ampliación de estudios en Instituciones...................................................................... 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
� 

 
34. La Formación y/o el Perfeccionamiento del profesorado debería abarcar (Puntúa de 1 a 5) 

− Contenidos de la materia.............................................................................................. 
− Temas de actualidad científica no incorporados a los programas................................ 
− Experiencias de laboratorio.......................................................................................... 
− Metodología específica de la materia........................................................................... 
− Aspectos de Didáctica General.................................................................................... 
− Metodología de investigación didáctica....................................................................... 
− Temas de Psicología del aprendizaje........................................................................... 
− Teoría curricular........................................................................................................... 
− Temas sobre el trabajo real en el aula.......................................................................... 
− Discusión sobre el proyecto de reforma....................................................................... 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
 

 
35. Si has tenido la experiencia de trabajar conjuntamente con otro compañero en una misma aula: 

 

− ¿Ha tenido aceptación en los alumnos?....................................................................... 
− ¿Te ha resultado positivo?........................................................................................... 
− ¿Te has sentido observado?......................................................................................... 
− La observación que tú has hecho ¿ha repercutido positivamente?.............................. 
− ¿Te importaría que otro compañero entrase en tu.clase?............................................ 

6,��12�
������
�����
������
�����
�����

                        

�����������������������6,��12�
36.  ¿Admitirías sugerencias en tu labor profesional?......................................................................     �����
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�
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROFESORADO 

�
1.- Años de docencia … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 

2.- Años de docencia en situación administrativa de: 

− Sustituto- Interino............................................................................................................ 
− Contratado 
− Funcionario en expectativa de destino............................................................................. 
− Funcionario con destino definitivo.................................................................................. 
− Funcionario con cátedra................................................................................................... 

3.- Especialidad:________________________________________________________________ 

     Titulación:__________________________________________________________________ 

     Asignatura (s) que imparte: 

− Ciencias de la Naturaleza… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 
− Biología… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
− Física… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
− Geología… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
− Química… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

4.- Actualmente ejerce la docencia en : 

− ESO    .............................................................................................................................. 
− ESO y Bachillerato    ...................................................................................................... 
− Bachillerato   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ...… … … … … … ............ 
− Ciclos formativos… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 
− ESO y Ciclos Formativos… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 
− ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos… … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 

 

5.- El número de turnos que tiene tu Centro es........................................................................................... 

Y trabajas por:     La mañana....................................................................................................... 

                             La tarde........................................................................................................... 

                             La noche.......................................................................................................... 

Compartes Centro: ...................................................................................................................... 

��
�
��
��
��
��
� 
�
 

 

��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
��
 

____ 

��
��
��
��
��
 

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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9,��������,QWHUSUHWDFLyQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV��
$��,QIOXHQFLD�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�HVWUXFWXUDOHV�HQ�OD�SUiFWLFD�GRFHQWH���

�
��� ¢&UHHV�TXH�HVWi�YDORUDGR�HO�WUDEDMR�GRFHQWH"�������
 

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
 

 
5DQJR�GH�YDORUDFLyQ��

�
�
�
�
�

(VWDGtVWLFRV�
  var1a var1b var1c var1d var1e var1f 

Válidos 100 99 100 100 100 100 N 
Perdidos 0 1 0 0 0 0 

Media 1,9900 2,2828 2,7900 3,0000 3,3500 2,5400 
Mediana 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 2,0000 
Rango 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Máximo 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 
*UiILFR�

 

var1a var1b var1c var1d var1e var1f
0

1

2

3

4

5

� �
�� �

 

Desde el punto de vista social 
Desde el punto de vista  institucional 
Económicamente 
En el medio intelectual 
Por parte de otros profesores 
Por parte del alumnado 

1a 
1b 
1c 
1d 
1e 
1f�

�Etiqueta T5-1 
 

1,00  Muy poco 
2,00  Poco 
3,00  Normal 
4,00  Bastante 
5,00  Mucho 
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 La percepción que tienen los docentes acerca de la consideración de su trabajo 
por parte de otros estamentos es baja, piensan, además, que la menor valoración 
procede del sector social (var1a:1,99) y de las Instituciones públicas (var1b:2,28). 
Entienden que quienes mejor los consideran son sus propios compañeros, si bien el 
alcance de esta estimación sólo llega a un poco más del valor medio (var1e:3,35).  

 El hecho de la significativa valoración social, tan baja, demuestra que tienen el 
convencimiento de la poca consideración que la sociedad tiene hacia el profesorado. 

 Sin embargo resulta llamativo que estén bien considerados en el aspecto 
económico (var1c:2,79), intelectual (var1d:3,00) e incluso por el alumnado 
(var1f:2,54) 

��� ¢(Q� TXp� JUDGR� FDGD� XQR� GH� ORV� VLJXLHQWHV� VXSXHVWRV� GLILFXOWDQ� WX� WUDEDMR�
GRFHQWH"��

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
�

El número de alumnos por grupo de clase. 
El número de horas lectivas en tu horario. 
Los horarios que no permiten iniciativas didácticas variadas.  
El contar con más de dos niveles de enseñanza por profesor.  
La falta de instalaciones específicas de las asignaturas (aulas, aulas-laboratorio, laboratorios, 
sala de proyecciones, etc.).  
La falta de  medios didácticos adecuados (material fungible e inventariable, vídeo, biblioteca 
de aula, etc.). 
La posibilidad de compartir  centro.  
El escaso trabajo en equipo de mi seminario o departamento.  
La indisciplina del alumnado. 
La falta de interés del alumnado. 
La falta de profesorado de apoyo para prácticas, atención a la diversidad,  etc. 

2a 
2b 
2c 
2d 
 
2e 
 
2f 
2g 
2h 
2i 
2j 
2k 

�
5DQJR�GH�YDORUDFLyQ��

�
�
�
�
�

(VWDGtVWLFRV��
 var2a var2b var2c var2d var2e var2f var2g var2h var2i var2j var2k 
N Válidos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
  Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media 3,680 2,820 3,120 2,770 3,190 3,210 3,320 3,050 3,720 3,710 3,710 
Mediana 4,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,500 3,000 4,000 4,000 4,000 
Rango 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

�

���   Etiqueta T5-1 
 

1,00  Muy poco 
2,00  Poco 
3,00  Normal 
4,00  Bastante 
5,00  Mucho 
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*UiILFR�
�

var2a var2b var2c var2d var2e var2f var2g var2h var2i var2j var2k
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

0
HG

LD

 

 

 De los supuestos que dificultan la tarea docente, al que menor importancia se le 
da es al "número de horas lectivas en el horario" (var2b:2,82) y al hecho de tener un 
profesor “ más de dos niveles educativos”  (var2d:2,77), lo que pone de manifiesto que 
la respuesta a la encuesta carece de aspectos reivindicativos laborales, circunstancia 
que cabría esperar dadas las condiciones profesionales del profesorado. 
Mayoritariamente, son considerados factores que dificultan la tarea docente, “ la 
indisciplina del alumnado”  (var2j:3,71), “ la falta de profesorado de apoyo para las 
prácticas, la falta de interés del alumnado, etc.”  (var2k: 3,71) y “ el número de alumnos 
por clase”  (var2a:3,68). 

 Los resultados anteriores reflejan que, en general, sigue sin solucionarse la 
masificación en las aulas y, sin embargo, han aumentado los casos de indiferencia e 
indisciplina del alumnado. Para atenderlos es necesario organizar programas de 
atención a la diversidad, que en muchas ocasiones, no son apoyados de forma concreta, 
por las administraciones públicas responsables, en opinión del profesorado. 

 Por otra parte, se hace eco el hecho de la desconsideración por parte de la 
administración de la característica fundamental del Área de Ciencias de la Naturaleza: 
el aspecto experimental con las prácticas de laboratorio. Hay una queja generalizada 
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(vat2k: 3,71) por la falta de dedicación de horas lectivas del profesorado para la parte 
práctica y experimental de las Ciencias. 

 No parece mostrarse preocupación nítida (var2c:3,12) en considerar la 
necesidad de "permitir iniciativas didácticas que puedan alterar el horario". Así mismo, 
no consideran prioritario “ el contar con instalaciones específicas de las asignaturas 
(aulas, aulas-laboratorio, laboratorios, sala de proyecciones, etc.)”  (var2e:2,77). Esto 
refleja una actitud cómoda al estatus del profesor, ya que en su pensamiento 
profesional, no se percibe la necesidad de innovación. Al desconsiderar la innovación 
en su vida profesional, el profesor se adapta “ a lo que hay”  y no siente la necesidad de 
reivindicar en las instalaciones específicas ni en la organización de los horarios. 

 

��� 5HVSHFWR�GH�ODV�YDFDFLRQHV��
�
�

�,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
�

El volumen total de las mismas es adecuado 
¿Te parece que están bien distribuidas?  

3a 
3b 

  
�

5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�
���������

�������������
 

�
�

 
(VWDGtVWLFRV�

 
  var3a var3b 
N Válidos 

 100 99 

  Perdidos 
 0 1 

Media 
 3,9900 3,3333 

Mediana 
 4,0000 4,0000 

Rango 
 4,00 4,00 

Mínimo 
 1,00 1,00 

Máximo 
 5,00 5,00 

 
�

���   Etiqueta T5-1 
 

1,00  Muy poco 
2,00  Poco 
3,00  Normal 
4,00  Bastante 
5,00  Mucho 
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*UiILFR�
 

var3a var3b
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

� ��� 	

 

 En general, los docentes están de acuerdo con el volumen total de las 
vacaciones (var3a:3,99), aunque parece no estar mayoritariamente aceptada la 
distribución de las mismas (var3b:3,33). Esta apreciación no está en sintonía con la 
apreciación social que reprocha muchas vacaciones al profesorado, aunque en la 
mayoría de estos casos se debe a que identifican las vacaciones del alumnado con la de 
los profesores, en el fondo es que se piensa que la actividad de los profesores es sólo 
dar clase; de ahí que pocas personas sean conscientes de la ingente labor tutorial, 
administrativa, social, etc., que debe realizar un profesor en el centro, y lo que es más 
duro y trabajoso es la abultada labor de preparación de clases, corrección de cuadernos, 
exámenes, prácticas, etc., que ha de realizar el profesor. Todavía sin pensar en las 
preocupaciones que “ le persiguen hasta su casa” . 

En cuanto a la distribución inadecuada de las vacaciones escolares, está en 
sintonía con la apreciación de existir concentraciones muy amplias en determinadas 
épocas del año. Esto nos plantea un trabajo de análisis y “ de dirigir la mirada” , hacia 
los sistemas educativos europeos, que distribuyen de una forma más continua los 
“ periodos lectivos”  aunque tengan el mismo número de horas de docencia anuales para 
el alumnado. 
�
��� 9DORUD� GH� �� D� �� FDGD� XQR� GH� ORV� VLJXLHQWHV� DVSHFWRV� TXH� SRGUtDQ� LQFLGLU�

SRVLWLYDPHQWH�HQ�WX�SUiFWLFD�GRFHQWH��
  

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
 

Desmasificación de las aulas 
Centros escolares bien dotados en capacidad, instalaciones y equipamiento  
Equipamiento satisfactorio de material didáctico y de laboratorio 
Incentivación económica en el sueldo. 
Una política educativa de potenciar y prestigiar socialmente al profesorado desde las autoridades 
de la Consejería de Educación y el M.E.C 
Posibilidad de superación laboral a lo largo de la vida profesional. 
Mejor distribución de los periodos vacacionales a lo largo del curso escolar 
Formación y perfeccionamiento del profesorado 
Reducción y racionalización de la jornada lectiva 
Profesorado de apoyo para prácticas, atención a la diversidad, etc 
Estabilidad de las plantillas de cada centro 

 4a 
 4b 
 4c 
 4d 
  
 4e 
 4f 
 4g 
 4h 
 4i 
 4j 
4k�
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�

�
�

(VWDGtVWLFRV�
�

 var4a var4b var4c var4d var4e var4f var4g var4h var4i var4j var4k 
N Válidos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 4,1900 4,0600 4,1200 3,4900 4,1900 3,8900 2,9200 3,5800 3,4900 4,0900 3,9400 
Mediana 5,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 
Rango 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 
 

*UiILFR�
 

var4a var4b var4c var4d var4e var4f var4g var4h var4i var4j var4k
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00


 �
� �

 
 

 Al hacer una propuesta de diez aspectos que podrían incidir de forma positiva 
en la práctica docente, llama la atención que la “ formación y perfeccionamiento del 
profesorado”  (var4h:3,58) es considerada en octavo lugar como aspecto que incide en 

���   Etiqueta T5-1 
 

1,00  Muy poco 
2,00  Poco 
3,00  Normal 
4,00  Bastante 
5,00  Mucho 
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la mejora de la práctica docente. Esto manifiesta cierta satisfacción del profesorado 
con su formación y su metodología, cuestión coherente con que no innova (como se ha 
comentado anteriormente). Hay una cierta suficiencia que es contradictoria con la 
infinidad de problemas que afectan a la enseñanza, esto es, profundos cambios 
sociales, orientaciones escolares cambiantes, normativa de la enseñanza (contenidos, 
evaluación, metodologías,… ). Cuestiones todas que están en desarrollo evolutivo 
continuo y que parecen no tener como conductor de la acción al profesor. Piensan que 
los problemas son ajenos a su persona y, por tanto, las soluciones también tienen que 
producirse en otros estamentos de la comunidad educativa. 

 Los supuestos que se valoran de manera más alta son: “ una política educativa 
que potencie y prestigie socialmente al profesorado desde las autoridades de la 
Consejería de Educación y el MEC”  (var4e: 4,19) y la “ desmasificación de las aulas”  
(var4a: 4,19). En consonancia con lo comentado anteriormente, se está convencido que 
la Consejería de Educación es la gran protagonista del reconocimiento social del 
acontecer en las aulas. Esta apreciación social suele recaer en las directrices políticas y 
no se hace partícipes de las responsabilidades al resto de la comunidad educativa: 
profesores, padres, asociaciones sindicales, APAS, etc. 

 Cuando un parámetro ha sido considerado en dos propuestas distintas, esto es, 
como supuesto negativo que dificulta el trabajo docente o, por el contrario,  como 
elemento que podría incidir positivamente, obtiene mayor consideración en el segundo 
de estos supuestos. Tal es el caso del “ equipamiento de material didáctico y de 
laboratorio" (var4c:4,12) y de los "centros bien dotados en capacidad e instalaciones”  
(var4b:4,06). Son más valorados cuando se les asocia  como elementos propulsores de 
la buena práctica docente que cuando se les aprecia como carencia de los mismos, 
(var2e: 3,19) y (var2f: 3, 21).� 
 La “ desmasificación del aula”  (var4a: 4,19) está considerada, al mismo nivel 
que “ una política educativa que potencie y prestigie socialmente al Profesorado desde 
las Autoridades autonómicas y del M.E.C.” . Esta demanda de potenciación y prestigio 
social queda más resaltada al compararla con “ incentivación económica en el sueldo de 
los docente”  (var4d) que ocupa el último puesto, junto con “ reducción y 
racionalización de la jornada lectiva”  (var4g). Es coherente pensar que es más alta la 
necesidad de la realización personal y la estimación social de los profesionales de la 
enseñanza que su “ posibilidad de superación laboral”  (var4f: 3,49) e “ incentivo 
económico”  (var4d: 3,49).  

 Si analizamos la consideración elevada que se le da al “ equipamiento 
satisfactorio de material didáctico y de laboratorio”  (var4c: 4,12), podemos deducir 
que existe un marco favorable que fomenta las relaciones y la mejora del ambiente 
escolar en el Centro. Hay que tener en cuenta que el alumno pasa más de cinco horas 
sentado en un pupitre, dentro del  aula, y, dependiendo de la adecuación o no de los 
mismos, se potenciará el cansancio, que influirá en el buen estado de ánimo del 
alumnado y, en definitiva, repercutirá en la capacidad de aprendizaje y en el desarrollo 
de las destrezas.  

 Contrasta la diferente valoración que los docentes otorgan a la “ reducción y 
racionalización de su jornada lectiva”  (var4i: 3,49) y la que le dan a la “ mejor 
distribución de los periodos vacacionales a lo largo del curso escolar”  (var4g: 2.92), ya 



Capítulo VI 
      Formación y perfeccionamiento del profesorado de primaria y secundaria, en ejercicio, de Ciencias 

de la Naturaleza, en la Comunidad Canaria, en la etapa 1988-2002 
 

 258 

que ésta queda situada en el último lugar y con una diferencia notable de valor entre 
ambas.  Es evidente que el profesorado considera que la acumulación actual de 
vacaciones estivales del alumnado, con una media de tres meses, es uno de los factores 
que más dificultan la readaptación al aprendizaje y al estudio a lo largo del curso 
escolar. La postura de reducción de la jornada lectiva, que admite un exceso de horas 
en la jornada presencial del profesor no encaja con el argumento que los alumnos 
tienen muchas vacaciones. Además, la apreciación de que la distribución de su periodo 
de vacaciones (var4g: 2,92) es aceptable, no está en sintonía con el argumento de que 
“ los alumnos tienen muchas vacaciones” , salvo que en un caso se está pensando como 
trabajador y en el otro se piensa en lo más adecuado para el alumnado. 
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En conocimientos 
En capacidades y destrezas 
En actitudes y valores 

5a 
5b 
5c 

�
 

5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�
 

 

�
� �

 
(VWDGtVWLFRV�

  var5a var5b var5c 
Válidos 
 100 100 100 N 

Perdidos 
 0 0 0 

Media 
 2,5100 2,8800 2,4900 

Mediana 
 2,0000 3,0000 3,0000 

Rango 
 4,00 4,00 3,00 

Mínimo 
 1,00 1,00 1,00 

Máximo 
 5,00 5,00 4,00 

 

���   Etiqueta T5-1 
 

1,00  Muy poco 
2,00  Poco 
3,00  Normal 
4,00  Bastante 
5,00  Mucho 
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*UiILFR�
 

var5a var5b var5c
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

� �
�� �

�
La valoración de la "formación de los alumnos", en general, los docentes la 

puntúan con una baja nota. De los tres aspectos que proponemos a los encuestados 
para que reflexionen nos indican que la formación del alumnado en 
"conocimientos"(var5a) y “ actitudes y valores” (var5c) alcanza aproximadamente 2,50 
(para una valoración máxima de 5), en "capacidades y destrezas" es ligeramente 
superior (var5b: 2,88). De estos resultados se podría deducir que los profesores piensan 
que la formación de los alumnos se encuentra en un nivel bajo, pero aceptable.  

�
���/DV�SURJUDPDFLRQHV�GH�WXV�FXUVRV�� �

�
,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�

 
¿Las haces conjuntamente con tu Seminario o Departamento? 
Si efectúas programaciones personales, ¿están conectadas con las del Seminario o 
Departamento? 
¿Confeccionas la programación de manera individual? 
Programas de manera interdisciplinar o multidiscipinar actividades en coordinación 
con otros departamentos 

6a 
 
6b 
6c 
 
6d 

 

5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�
 

Etiqueta T2-1 
 

1,00 « si » 
2,00 « no » 
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�
���(VWDGtVWLFRV�

  var6a var6b var6c var6d 
Válidos 100 100 100 100 N 

Perdidos 0 0 0 0 
Porcentaje del « si » 79% 85% 37% 47% 
Porcentaje del « no » 21% 15% 63% 53% 
Media 1,2100 1,1500 1,6300 1,5300 
Mediana 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 
Rango 1,00 1,00 1,00 2,00 
Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 
Máximo 2,00 2,00 2,00 3,00 

 

�������*UiILFR�

var6a var6b var6c var6d
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

� �
�� �

 
La gran mayoría del Profesorado (79%) admite que hace la programación del 

curso conjuntamente con su Seminario (var6a: 1,21), o bien la hace individualmente 
pero conectada con la del Departamento (85%), (var6b: 1,15). Son pocos los 
profesores (37%) que realizan las programaciones de forma individual (var6c: 1,63), 
incluso la cantidad de profesorado que hace las programaciones de manera 
interdisciplinar (var6d:1,53) es considerable (47%), a pesar de las dificultades 
estructurales  de hábito que esto conlleva. 
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���¢4Xp�WH�SDUHFH�PiV�DGHFXDGR�SDUD�SURJUDPDU�WX�PDWHULD"� �
�

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
�
Seguimiento de un libro de texto con eliminación de ciertos contenidos bajo consenso del 
Departamento. 
Reestructuración de los contenidos del texto con inclusión de otras actividades. 
Dar prioridad a las necesidades y carencias que presentan los alumnos. 
Adecuación a los intereses de los alumnos. 
Tener en cuenta la diversidad de los alumnos. 
Organización del trabajo aprovechando los temas de actualidad y las posibilidades del entorno. 
Planificación de un trabajo interdisciplinar o multidisciplinar. 
Utilización de medios informáticos y telemáticos. 

 
7a 
7b 
7c 
7d 
7e 
7f 
7g 
7h 

�
�

5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�
 

 

 

 

 

 

 
(VWDGtVWLFRV�

�

�
�
�

   
 Etiqueta T5-1 

 

 
1,00  Muy poco 
2,00  Poco 
3,00  Normal 
4,00  Bastante 
5,00  Mucho 
 

 var7a var7b var7c var7d var7e var7f var7g var7h 
Válidos 
 100 100 100 100 100 100 100 100 N 

Perdidos 
 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 
 2,7100 3,4500 3,9400 3,6900 3,9600 3,7600 3,4700 3,3300 

Mediana 
 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 

Rango 
 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Mínimo 
 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 
 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 



Capítulo VI 
      Formación y perfeccionamiento del profesorado de primaria y secundaria, en ejercicio, de Ciencias 

de la Naturaleza, en la Comunidad Canaria, en la etapa 1988-2002 
 

 262 

*UiILFR�

var7a var7b var7c var7d var7e var7f var7g var7h
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

� �
�� �

�
 

Los criterios más frecuentes para programar la materia son "dar prioridad a las 
necesidades y carencias que presentan los alumnos" (var7c: 3,94) y “ tener en cuenta la 
diversidad del alumnado”  (var7e: 3,96); en segundo lugar se estima "organizar el 
trabajo aprovechando los temas de actualidad y las posibilidades del entorno" (var7f: 
3,76) y “ adecuación a los intereses de los alumnos”  (var7d: 3,69). Según nuestro 
criterio, esto evidencia, en primer lugar, que se tiene muy en cuenta las características 
del alumnado y que además, existe una preocupación por trabajar el entorno como 
elemento motivador de las clases. Este aspecto se puede fortalecer con la valoración 
alta que se hace de la "planificación de un trabajo interdisciplinar o 
multidisciplinar"(var7g: 3,47); y de la "reestructuración de los contenidos del texto con 
inclusión de otras actividades" (var7b: 3,45). Es importante la valoración que hace el 
profesorado sobre la “ utilización de medios informáticos y telemáticos”  (var7h: 3,33). 
Podemos interpretar que se utilizan cada vez más estos medios y que, además de servir 
de motivación, facilitan en muchos casos el proceso de aprendizaje del alumnado. Por 
último, resaltar que la posibilidad del seguimiento de un libro de texto (var7a: 2,71) es 
la opción menos valorada por los encuestados. 

La observación del paisaje educativo que describen los profesores puede estar 
bastante más en su pensamiento de “ lo que piensan que debe ser”  que en la realidad de 
su aula, “ lo que cree que hace”  o “ lo que realmente hace” , puesto que estos resultados, 
de la opinión de los profesores pueden estar en contraposición a la idea de la situación 
de muchas personas. 

�
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���(Q�HO�SUHVHQWH�FXUVR��¢TXp�DXWRHYDOXDFLyQ�KDFHV�GH�ODV�SURJUDPDFLRQHV�GH�WXV�
DVLJQDWXUDV"� �

 

 

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
 

Al diagnóstico inicial. 
En objetivos. 
Selección de contenidos. 
Realización de actividades/prácticas. 
Metodología aplicada. 
Temporalización. 
Aprendizaje de los alumnos. 

8a 
8b 
8c 
8d 
8e 
8f 
8g 

 

 
5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�

�
 

 

 

 
 
 

(VWDGtVWLFRV��

  var8a var8b var8c var8d var8e var8f var8g 
N Válidos 100 100 100 100 100 100 100 

  Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,0300 3,4300 3,6900 3,3100 3,5000 3,3300 3,4200 

Mediana 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 

Rango 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Mínimo 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 

�
�
�

���   Etiqueta T5-1 
 

1,00  Muy poco 
2,00  Poco 
3,00  Normal 
4,00  Bastante 
5,00  Mucho 
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*UiILFR�

var8a var8b var8c var8d var8e var8f var8g
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

� �
 ! "

 
 

Con respecto a la pregunta ¿qué autoevaluación haces de las programaciones de 
tus asignaturas? se puede afirmar que el profesorado se evalúa en general de forma 
positiva. Se puede deducir de los resultados, que la mayoría del profesorado revisa los 
distintos aspectos de sus programaciones, dando la mayor importancia a la “ selección 
de contenidos”  (var8c: 3,69) y la menor consideración al “ diagnóstico inicial”  (var8a: 
3,03). Con un nivel similar de importancia se consideran las cuestiones referentes a los 
objetivos (var8b: 3,43), “ metodología aplicada”  (var8e: 3,50) y “ aprendizaje de los 
alumnos” (var8g: 3,42)). Estos resultados incitan a pensar que muchos de los 
profesores realizan las programaciones a partir de los contenidos (eje directriz de la 
enseñanza) y generalmente no lo hacen después de una prueba inicial. Esto hace 
sospechar de la poca flexibilidad de las programaciones, en las que los conocimientos 
previos de los alumnos, los esquemas alternativos, los errores conceptuales, etc., 
apenas van a tener incidencia en el desarrollo de las clases. La programación es “ la que 
hay” , “ lo que debe ser” , según los criterios del profesorado. No cambian mucho en el 
tiempo, a pesar de los cambios de normativas y no tienen en cuenta las distintas 
tipologías del alumnado en función del contexto geográfico, social, cultural, del centro, 
etc., y menos aún dentro de un aula la diversidad del alumnado. 

 Especial mención merece el peso dado a la “ temporalización”  (var8f: 3,33), que 
ocupa el antepenúltimo lugar en importancia y por debajo del valor medio (3,47). Es 
significativo que los profesionales autoevalúen su programación en materia de 
“ realización de actividades y/o prácticas”  (var8d) con una media de 3,69, lo cual 
denota la importancia que estos aspectos han ido adquiriendo en el proceso de 
enseñanza. 
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���¢&UHHV�LPSRUWDQWH�TXH��DO�LQLFLR�GH�XQD�XQLGDG��VH�FRPXQLTXH�D�ORV�DOXPQRV�OD�
SODQLILFDFLyQ�GH�HVD�XQLGDG��REMHWLYRV��DFWLYLGDGHV«�� �

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV��
 ¿Crees importante que, al  inicio de una unidad, se comunique a los alumnos la planificación de esa 
unidad? 

var9 

�
5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�

 

 

 

�
(VWDGtVWLFRV�

 
YDU��

Válidos 100 N 
Perdidos 0 

Media 4,1000 
Mediana 4,5000 
Rango 4,00 
Mínimo 1,00 
Máximo 5,00 

 
YDU��

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

muy poco 6 6,0 6,0 6,0 
poco 5 5,0 5,0 11,0 
normal 12 12,0 12,0 23,0 
bastante 27 27,0 27,0 50,0 
mucho 50 50,0 50,0 100,0 

Válidos 

Total 100 100,0 100,0   
 

���*UiILFR�
 

var9
muy poco
poco
normal
bastante
mucho

50%

27%

12%

5%6%

 

���   Etiqueta T5-1 
 

1,00  Muy poco 
2,00  Poco 
3,00  Normal 
4,00  Bastante 
5,00  Mucho 
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La alta estimación dada a la necesidad de que al “ inicio de una Unidad se 
comunique la planificación de la misma: objetivos, actividades, etc. a los alumnos” , 
pone de manifiesto la importancia que el profesorado concede a este hecho, incluso el 
cincuenta por ciento manifiesta que es muy importante. Estos resultados avalan la 
preocupación del profesorado porque los alumnos conozcan la organización de la 
docencia. 

  

����¢4Xp�RSLQDV�VREUH�HO�QXHYR�FXUUtFXOR�GH�OD�(62�\�GHO�%DFKLOOHUDWR"� �
�

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
  

¿Qué opinas sobre el nuevo currículo de la ESO y del Bachillerato? Var10 

�
�

5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�
 

 
Etiqueta T5-5 
 

1,00  Es excesivo 
2,00  Habría que añadirle en el Proyecto de Centro algunas cuestiones 
relativas a las peculiaridades propias de cada Centro escolar 
3,00  Es cómodo pues nos dice los contenidos que hay que enseñar 
4,00  Mejora la situación actual 
5,00 No supone ningún cambio significativo 

 
(VWDGtVWLFRV��

Var10 
Válidos 100 N 
Perdidos 0 

Media 2,2500 
Mediana 2,0000 
Moda 1,00 
Rango 4,00 
Mínimo 1,00 
Máximo 5,00 

 
 9DU���

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Es excesivo 38 38,0 38,0 38,0 
Centro 
escolar 25 25,0 25,0 63,0 

Cómodo 13 13,0 13,0 76,0 
Mejora lo 
actual 22 22,0 22,0 98,0 

No supone…  2 2,0 2,0 100,0 

Válidos 

Total 100 100,0 100,0   
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�������������*UiILFR�
�

�
 

La opinión sobre el nuevo currículo de la ESO ha resultado que 
mayoritariamente se piensa que “ es excesivo” , con un 38%. A continuación, el 
profesorado opina, en un 25% que éste se debe adecuar al centro escolar y, en tercer 
lugar. que mejora la situación actual (22%). En general, el profesorado piensa que sí 
supone un cambio importante con el anterior, ya que sólo un 2% elige la opción “ no 
significa ningún cambio significativo”  

�
����/RV�PDWHULDOHV�GLGiFWLFRV�FRQ�ORV�TXH�WUDEDMDV�HQ�HO�DXOD�� �
�

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
� ����

¿De donde obtienes los materiales didácticos con los que trabajas en el aula? Var 11 

5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�
 
Etiqueta T5-2 
 

1,00  ¿Los extraes del libro de texto? 
2,00  ¿Los extraes de diferentes fuentes: libros, revistas, propuestas de 
colectivos, etc? 
3,00  ¿Utilizas las tecnologías de la información y la comunicación (T.I.C.)? 
4,00  ¿Los elaboras en equipo? 
5,00  ¿Los confeccionas individualmente? 

�
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�
(VWDGtVWLFRV�

�����������������������9DU���
�

Válidos 100 N 
Perdidos 0 

Media 2,0700 
Mediana 2,0000 
Moda 2,00 
Rango 4,00 
Mínimo 1,00 
Máximo 5,00 

9DU���
�

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Libros de texto 15 15,0 15,0 15,0 
  Diferentes fuentes 74 74,0 74,0 89,0 
  TIC 3 3,0 3,0 92,0 
  En equipo 5 5,0 5,0 97,0 
  Individualmente 3 3,0 3,0 100,0 
  Total 100 100,0 100,0   

�
*UiILFR�

libros de texto diferentes 
fuentes

tic en equipo individualmente
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Un 74% del profesorado indica que los materiales los “ extrae de diferentes 
fuentes” . Sin embargo, esto contrasta con la falta de “ utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación”  (3%). No se puede sacar una conclusión sobre la 
forma de obtener estos recursos, ya que, tanto en “ los elaboras en equipo” , como en 
“ los confeccionas individualmente” , son opciones que con 5% y 3% no permiten hacer 
ninguna valoración, aunque parece que hay más predisposición a realizar las 
actividades en grupo. 

���� 1RV� LQWHUHVD� FRQRFHU� WX� RSLQLyQ� VREUH� DOJXQDV� IUDVHV� GH� ³XVR� FRUULHQWH´��
3XQW~D�GH���D���WX�JUDGR�GH�FRQFRUGDQFLD�FRQ�HOODV��
�

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV��
“ Es necesaria una planificación rigurosa: hay que formular objetivos concretos, explicar 
métodos precisos y evaluar los resultados con objetividad” . 
“ Cada clase es un problema distinto, no hay soluciones universales. El Profesor debería tener 
formación y libertad suficientes para interpretar las directrices oficiales y adaptarlas a su 
situación particular” . 
“ Hay que disponer de libros de texto más claros y eficaces que puedan ser seguidos por el 
profesor y comprendidos perfectamente por los alumnos” . 
“ Los contenidos de los programas son secundarios. Lo realmente importante es que los 
alumnos disfruten de clases amenas centradas en una metodología activa” . 
“ Como profesor me interesa lo que el alumno aprende de mi materia. Lo demás no es de mi 
competencia” . 
“ El trabajo en equipo de los docentes constituye en su mayor parte una pérdida de tiempo” . 
“ El mejor modo de favorecer a la sociedad es conseguir que triunfen los mejores” . 
“ La disciplina y el orden en las clases y en los centros de enseñanza son valores a recuperar” . 
“ La verdadera educación debe ser crítica con los valores de nuestra sociedad” . 
“ La educación sexual, es un tema que compete exclusivamente a la familia” . 
“ El tabaquismo, alcoholismo y drogadicción son temas éticos y sociales y, por tanto, no tienen 
que ver con la clase de ciencias. 
“ Aspectos como el ejercicio físico, la higiene y alimentación adecuada se refieren a una 
Educación para la Salud que debe contemplar necesariamente el profesor de Ciencias. 
“ Una cosa es la ciencia y otra la tecnología. Emplear tiempo de la asignatura en las 
aplicaciones tecnológicas no aporta nada a la comprensión de la ciencia que adquiera el 
alumno. 
“ Es imposible desvincular la tarea educativa de las convicciones políticas personales” . 
“ La enseñanza tiene como finalidad el formar ciudadanos” . 
“ Los contenidos de la enseñanza tienen como finalidad el dar a conocer el patrimonio cultural 
de la humanidad” . 
“ Los alumnos han de dominar los fundamentos de las disciplinas científicas” . 
“ La enseñanza de las Ciencias debe aproximar al alumno a la comprensión del mundo que le 
rodea” . 
“ La enseñanza tiene como objetivo el desarrollo de habilidades intelectuales” . 
 “ La ciencia no só1o se debe extraer del libro de texto y de los conocimientos del profesor, sino 
que también se debe extraer de medios de comunicación externos al sistema educativo. 
“ Puesto que las informaciones de los medios de comunicación no suelen ser muy rigurosas 
desde el punto de vista científico, el profesor/a debe emplear parte del tiempo de su asignatura 
y estar capacitado para  favorecer el análisis crítico de esas informaciones por parte de los 
alumnos/as. 
“ Ante el gran volumen de conocimiento científicos que el alumno/a recibe de los medios de 
comunicación, el profesor/a debe cambiar su rol, desde el de transmisor de conocimiento hasta 
el de mediador en el análisis y valoración de esos conocimientos. 

12a 
 
 
 
12b 
 
12c 
 
12d 
 
12e 
12f 
12g 
12h 
12i 
12j 
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5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�
 

 

 

 
(VWDGtVWLFRV�

�
 var12a var12b var12c var12d var12e var12f var12g var12h var12i var12j 
N Válidos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
  Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media 2,9100 4,0400 3,7000 2,5200 1,7400 1,5600 1,5600 3,7500 3,8800 1,6500 
Mediana 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 2,0000 1,0000 1,0000 4,0000 4,0000 1,0000 
Rango 4,00 3,00 52,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Mínimo 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Máximo 5,00 5,00 53,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 
 var12l var12m var12n var12o var12p var12q var12r var12s var12t var12u var12v 

N Válidos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
  Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media 3,1800 1,6700 2,0200 3,8900 3,2300 3,3700 4,3700 3,6600 4,1900 3,9100 3,7300 
Mediana 4,0000 1,0000 2,0000 4,0000 3,0000 3,0000 5,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 
Rango 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

*UiILFR�
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var12p

var12q

var12r

var12s

var12t

var12u

var12v

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

3 4
56 7

 

Etiqueta T5-1 
 

1,00  Muy poco 
2,00  Poco 
3,00  Normal 
4,00  Bastante 
5,00  Mucho 
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Es frecuente encontrarnos con una serie de términos o frases acuñadas por 
algunos profesores y que, a veces, se escuchan más porque se repiten con mucha 
insistencia o porque se dicen muy alto, pero no porque la compartan más profesionales 
docentes. En este análisis se detecta que el profesorado está absolutamente de acuerdo 
en que “ La enseñanza de las Ciencias debe aproximar al alumno a la comprensión del 
mundo que le rodea”  (Var12r: 4,37), cuando se le interroga bajo el anonimato. Así 
mismo, también la gran mayoría tienen una gran concepción de su labor social al 
considerar que “ La enseñanza tiene como finalidad el formar ciudadanos”  (var12o: 
3,89), y al negar la mayor parte de los profesores preguntados que “ Al profesor sólo le 
interesa lo que el alumno aprende de su materia, no considerando lo demás de su 
competencia”  (var12e: 1,74). Sin embargo, no están de acuerdo en que “ El mejor 
modo de favorecer a la sociedad es conseguir que triunfen los mejores”  (var12g) con 
una media de 1,56.  

 Ante la gran discusión de los que se posicionan en los paradigmas de la 
enseñanza basados en el desarrollo “ conceptual”  o el desarrollo de “ procesos”  , la 
muestra de profesores no se decanta claramente por ninguna de las posturas, porque 
valoran el aspecto de los contenidos (enseñanza conceptual) considerando que “ Los 
alumnos han de dominar los fundamentos de las disciplinas científicas”  (var12q: 3,37), 
y también valoran positivamente el desarrollo de valores y habilidades (enseñanza 
procesual) por cuanto reconocen que “ La enseñanza tiene como objetivos el desarrollo 
de habilidades intelectuales”  (var12s: 3,66). Aunque quizás habría que reconocer que, 
en este último item, las habilidades son sólo intelectuales, y tienen un campo 
restringido a aspectos cognitivos y mentales, por lo que no se debería asociar con el 
desarrollo de “ procesos”  porque, aunque éstos tienen raíces cognitivas, no se puede 
negar que se asocian normalmente a habilidades corporales, etc. Así pues, bien se 
podría realizar una crítica al diseño del item.  

 En cuanto a su talante profesional, casi todos coinciden en reconocer que “ Cada 
clase es un problema distinto, no hay soluciones universales, el profesor debería tener 
formación y libertad suficientes para interpretar las directrices oficiales y adaptarlas a 
su situación particular”  (var12b: 4,04). Esto significa que se han ido desarraigando las 
posiciones de la situación única, la solución para todos, “ el interés general”  único, etc. 
En su lugar, entonces empieza a dudarse de las normas, reglas y directrices 
generalistas: 

1. El mismo nivel para todos los alumnos. Habría que revisar el concepto de “ nivel”  
y en que consiste eso de “ todos” , e incluso, el rol del alumno y sus implicaciones en 
el rol de profesor. 

2. La existencia de “ el examen”  como la mejor prueba objetiva de evaluación: 
Habría que revisar el concepto de “ examen” , “ prueba objetiva”  y de “ evaluación” , 
pero lo que sí es verdad es que se ha avanzado al quitar la universalidad por la 
diversidad. 

3. La importancia de la adaptación de las programaciones a una diversificación 
curricular con la participación de los Centros. Se reconoce, en el fondo, la bondad 
de los currículos particulares para cada centro.   
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 Descalifican a todos aquellos que piensan que “ El trabajo en equipo de los 
docentes constituye en su mayor parte una pérdida de tiempo”  (var12f: 1,56) y 
reconocen que es posible desvincular la tarea educativa de las convicciones políticas 
personales, ya que a la pregunta “ es imposible desvincular la tarea educativa de las 
convicciones políticas personales” (var12n) el profesorado encuestado ha respondido 
mayoritariamente que “ poco”  dando una media de 2,02.  

 En otros temas como es la educación sexual desde la escuela (var12j: 1,65), los 
profesores adoptan una posición de apertura por cuanto que reconocen que no es un 
tema que competa exclusivamente a la familia. De otro lado, ante algunas voces de 
catastrofismo futuro por la disciplina de los jóvenes, el profesorado da una 
consideración por encima de la valoración media a la opinión de aquellos que piensan 
que “ La disciplina y el orden en las clases y en los Centros de enseñanza son valores 
que hay que recuperar”  (var12h: 3,75).  

 Se tiende a considerar con cierta importancia y validez al libro de texto aunque, 
al mismo tiempo, se pone en entredicho su claridad y eficacia, ya que se alienta a 
“ Disponer de libros de texto más claros y eficaces que puedan ser seguidos por el 
profesor y comprendidos perfectamente por los alumnos”  (var12c: 3,70).  

 Frases como considerar que “ Los contenidos de los programas son 
secundarios” , “ lo realmente importante es que los alumnos disfruten de clases amenas 
centradas en una metodología activa”  (var12p), han tenido una valoración media 
(2,55), quizás porque se están contraponiendo dos términos que tendrían que estar 
separados: los contenidos son secundarios y la metodología activa es positiva.  

 Merece destacar las posturas sobre la necesidad de utilizar los medios de 
información y comunicación para completar los conocimientos que sobre la ciencia 
tiene el alumnado. Hecho que se deduce de las respuestas del profesorado encuestado a 
la cuestión: “ La ciencia no só1o se debe extraer del libro de texto y de los 
conocimientos del profesor, sino que también debe hacerse de los medios de 
comunicación externos al sistema educativo”  (var12t: 4,19) en que no sólo se reconoce 
la idea convencional del libro y las explicaciones del profesor (apuntes) sino que el 
mundo que rodea al Centro (var 12r: 4,32), como son la televisión, la prensa, la radio, 
Internet, etc., juegan un papel muy importante al “ aprender” . “ Puesto que las 
informaciones de los medios de comunicación no suelen ser muy rigurosas desde el 
punto de vista científico, el profesor/a debe emplear parte del tiempo de su asignatura 
y estar capacitado para  favorecer el análisis crítico de esas informaciones por parte de 
los alumnos/as”  (var12u: 3,91) y “ Ante el gran volumen de conocimiento científicos 
que el alumno/a recibe de los medios de comunicación, el profesor/a debe cambiar su 
rol, desde el de transmisor de conocimiento hasta el de mediador en el análisis y 
valoración de esos conocimientos”  (var12v: 3,73). Se observa que el profesorado ya 
percibe que se mueve en una sociedad diferente, que requiere unos profesores 
diferentes para unos alumnos distintos que van a requerir una educación y una 
enseñanza acorde. 

�
�
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����¢&XiO�WH�SDUHFH�OD�PDQHUD�PiV�DGHFXDGD�SDUD�DFWXDU�HO�SURIHVRU�HQ�HO�DXOD�
� �

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV 
 

Siguiendo una programación previa y ajustándose rígidamente a ella. 
Siguiendo una programación previa y aplicándola de una manera flexible. 
Construyendo un currículo progresivo a medida que surgen las actividades en el aula. 
Siguiendo la programación que propone el libro de texto. 
De manera intuitiva guiado por su experiencia. 

13a 
13b 
13c 
13d 
13e 

�
5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�

 

 

 

 
(VWDGtVWLFRV�

 var13a var13b var13c var13d var13e 
Válidos 100 100 100 100 100 N 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 1,8700 4,1300 2,8500 1,7200 2,0500 

Mediana 2,0000 4,0000 3,0000 1,0000 2,0000 

Rango 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 

 

*UiILFR�

var13a var13b var13c var13d var13e
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
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���   Etiqueta T5-1 
 

1,00  Muy poco 
2,00  Poco 
3,00  Normal 
4,00  Bastante 
5,00  Mucho 
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En cuanto a la pregunta sobre cuál puede ser la manera idónea de llevar las 
clases, casi todos defienden la idea de que se ha de seguir una programación 
establecida con anterioridad, pero que se va aplicando con flexibilidad (var13b: 4,13). 
Son muy pocos los que defienden que el currículo, programación y dinámica de la 
clase deben construirse en el transcurso de la propia clase, emergiendo de las 
actividades de una forma progresiva, (var13c: 2,85). Esto está en consonancia con la 
crítica al “ mensaje único”  comentado anteriormente (var 12b) y el “ todo vale”  con tal 
de dar clase. 

En la misma línea, las respuestas menos valoradas son “ siguiendo una 
programación previa y ajustándose rígidamente a ella (var13a: 1,87), “ siguiendo la 
programación que propone el libro de texto (var13d: 1,72) y “ de manera intuitiva 
guiado por la experiencia”  (var13e: 2,05) 

  

����9DORUD�GH���D���OD�HILFDFLD�GH�ORV�VLJXLHQWHV�UHFXUVRV�HQ�OD�SUiFWLFD�GRFHQWH��
�

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
 

El laboratorio 
El libro de texto 
Las transparencias 
Las cintas de vídeo 
Las guías de trabajo del alumno 
La biblioteca del aula 
Las salidas del centro 
El uso de la prensa 
El dossier de textos y gráficos 
Las diapositivas 
Los medios informáticos (programas de ordenador, etc) 
Los medios telemáticos (Internet, etc) 

14a 
14b 
14c 
14d 
14e 
14f 
14g 
14h 
14i 
14j 
14k 
14l 

�
�

5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�
 

 

 
�

(VWDGtVWLFRV�
 

 var14a var14b var14c var14d var14e var14f var14g var14h var14i var14j var14k var14l 
N Válidos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
  Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media 4,1200 3,1800 3,1600 3,1000 3,3100 3,4700 3,4800 3,1600 3,0500 3,0800 3,5000 3,4900 
Mediana 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 
Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

�
�

   Etiqueta T5-1 
 

1,00  Muy poco 
2,00  Poco 
3,00  Normal 
4,00  Bastante 
5,00  Mucho 
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*UiILFR�

var14a

var14b

var14c

var14d

var14e

var14f

var14g

var14h

var14i

var14j

var14k

var14l

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

= >
?@ A

�
En cuanto a los recursos didácticos los profesores de Ciencias Experimentales 

reconocen de forma casi absoluta la validez del laboratorio (var14a: 4,12), entendido 
éste en un sentido amplio y no cerrado, como lugar de ensayo, prueba y 
experimentación, como podría ser la Naturaleza misma o el entorno del centro. Merece 
destacar las posturas ligeramente favorecidas, sobre biblioteca del aula (var14f: 3,47), 
las salidas del centro (var14g: 3,48) y las guías de trabajo del alumno (var14e: 3,31). 
Pero sobre todo cabe resaltar los resultados sobre la utilización de medios informáticos 
(var14k) y telemáticos (var14l) con 3,50 y 3,49 respectivamente. 

 El resto de los recursos: libro de texto(var14b), transparencias (var14c), cintas 
de vídeo (var14d), uso de la prensa (var14h), dossier de textos y gráficos (var14j) y 
diapositivas(var14j) son valorados de manera similar oscilando entre 3,05 y 3,18. 

 Un hecho que merece mención es que en la actualidad el profesorado ha 
incorporado una cantidad apreciable de recursos didácticos que hace pocos años 
apenas se conocían, casi ninguno era usado en el aula, o no se valoraba su utilidad para 
dar clase. 

 

����&RQVLGHUDV�TXH�XQ�KRUDULR�GH�SUiFWLFDV�YD�HQ�GHWULPHQWR�GH«�
�

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV 
 

¿La teoría? 
¿y de las cuestiones/problemas? 

��D�
��E 
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�
5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�

 

 

 
�

�
(VWDGtVWLFRV�

  var15a var15b 
Válidos 100 100 N 

Perdidos 0 0 

Media 1,9500 1,9500 

Mediana 2,0000 2,0000 

Mínimo 1,00 1,00 

Máximo 2,00 2,00 

�
*UiILFR�

               
var15a var15b

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

B C
DE F

 
 

El profesorado encuestado acerca de si un horario de prácticas va en detrimento 
de la teoría (var15a) y de las cuestiones/problemas (vae15b) responden con una 
proporción muy baja y similar, de 1,9. Quieren manifestar que su idea de “ prácticas”  
no tiene por qué afectar a su apreciación de “ teoría”  y de “ problemas” . Estas respuestas 

���   Etiqueta T5-1 
 

1,00  Muy poco 
2,00  Poco 
3,00  Normal 
4,00  Bastante 
5,00  Mucho 
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se dan ante un diseño del item un tanto convencional en cuanto que ha planteado como 
laboratorio versus teoría o teoría versus problemas. Esta forma de preguntar llevaba 
implícita la idea (hecha con intención) de que el laboratorio no es teoría, ni 
recíprocamente; ni que el laboratorio puede consistir en resolver problemas. 

Podemos entrever que no se percibe una valoración crítica a las clases con 
soporte experimental, lo que desmonta las frases populares “ con tantas experiencias y 
tanta actividad, no se cuando se da clase” . 

 

����(Q�HO�FDVR�KLSRWpWLFR�GH�TXH�WXYLHUDV�HQ�WX�KRUDULR����KRUDV�OHFWLYDV�SDUD�XQ�
GHWHUPLQDGR�JUXSR�GH�DOXPQRV��¢FXiQWDV�GHGLFDUtDV�D���

 

 

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV 
 

La teoría?  
Las cuestiones/problemas? 
Las prácticas? 

��D�
��E�
��F 

�
5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�

 
Etiqueta T10-1 1,00  una hora 

2,00  dos horas 
3,00  tres horas 
4,00    cuatro horas 
5,00    cinco horas 
6,00    seis horas 
7,00    siete horas 
8,00    ocho horas 
9,00    nueve horas 
10,00  diez horas 

�
�

(VWDGtVWLFRV�

  var16a var16b var16c 
Válidos 100 100 100 N 
Perdidos 0 0 0 

Media 3,2800 3,5400 3,1800 
Mediana 3,0000 4,0000 3,0000 
Desv. típ. ,95431 ,91475 ,95748 
Rango 4,00 5,00 5,00 
Mínimo 2,00 1,00 1,00 
Máximo 6,00 6,00 6,00 
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var16a var16b var16c
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

G H
IJ K

 
Los resultados consideran que un horario de aproximadamente 33 % de teoría, 

35% de cuestiones y/o� problemas y un 32% de prácticas, es el adecuado para la 
enseñanza de las Ciencias Experimentales, no considerándose la proporción dedicada a 
prácticas como elemento que va en detrimento de la teoría o de los problemas, porque, 
con este porcentaje de tiempo dedicado a tratar los aspectos teóricos, es suficiente.  

No queremos dejar de señalar la opinión, que puede resultar curiosa aunque 
minoritaria, de algunos profesores que se han posicionado en la línea de que no deben 
existir esas clasificaciones o delimitaciones, sino que debería estar todo integrado. Esto 
está en consonancia con la autocrítica que también hacíamos en la pregunta anterior, 
en el sentido de que se ha hecho un planteamiento convencional intencionado, 
consistente en señalar teoría, práctica y problemas como campos separados. Esto se ha 
hecho así porque parecía que era la línea genérica más adecuada para comunicar más 
fácilmente el  significado de los términos. 

  
����¢4Xp�IRUPD�GH�FRORFDFLyQ�GH�ODV�PHVDV�GH�ORV�DOXPQRV�HQ�HO�DXOD�FUHHV�TXH�HV�
OD�PiV�DGHFXDGD"��PDUFDU�XQD���
�

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
¿Qué forma de colocación de las mesas de los alumnos en el aula crees que es la más adecuada? Var 17 

�
5DQJR�GH�YDORUDFLyQ��

Etiqueta T4 – 2 
 

1,00  Filas paralelas de una o varias mesas 
2,00  En forma de “ U”  o circular 
3,00  En grupos de hasta seis alumnos 
4,00  Variable en función de la actividad que se esté realizando 
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�
(VWDGtVWLFRV�

9DU���
Válidos 100 N 
Perdidos 0 

Media 3,6900 
Mediana 4,0000 
Moda 4,00 
Varianza ,640 
Mínimo 1,00 
Máximo 4,00 

 YDU���
�
  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Filas paralelas 6 6,0 6,0 6,0 

U o circular 3 3,0 3,0 9,0 

Grupos hasta seis 7 7,0 7,0 16,0 

Variable según 
actividad 84 84,0 84,0 100,0 

Válidos 

Total 100 100,0 100,0   

 
 

*UiILFR�
 

var17
filas paralelas
U o circular
grupos hasta 
seis
variable según 
actividad

6% 3%

7%

84%

 
 

En esta cuestión se pretendía averiguar qué “ dinámica de grupo”  solía usar la 
muestra de profesorado elegida; para ello, se le preguntaba indirectamente, ya que la 
cuestión era sobre la forma de distribuir las mesas. Resulta que, en la gran mayoría de 
los casos (90 %), se decantaban por una disponibilidad variable en función de la 
actividad. Parece lógico por cuanto que este último caso englobaba cualquiera de los 
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anteriores; y más aún en el Área de Ciencias Experimentales, que por la razón de usar 
el laboratorio, se presta todavía más a que cualquier profesor use una disponibilidad 
distinta en una clase de teoría que cuando está en el laboratorio. A la vista de las 
respuestas no se puede concluir cómo es que distribuyen los profesores a sus alumnos, 
cuando le dan una clase presuntamente teórica, y menos aún acerca de cuál es la 
dinámica grupal que pone en acción.  
�
�
����'XUDQWH�HVWH�FXUVR��¢D�TXp�WLSR�GH�ORV�VHxDODGRV�D�FRQWLQXDFLyQ�UHVSRQGHQ�WXV�
FODVHV�FRQ�PD\RU�IUHFXHQFLD"��PDUFDU�XQD���
� �
�

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
������

Durante este curso, ¿a qué tipo de los señalados a continuación responden tus clases con mayor 
frecuencia?  

Var 18 

��
5DQJR�GH�YDORUDFLyQ 

 
 
Etiqueta T5-3 
 

1,00   El profesor explica lo que debe aprenderse y, luego, los alumnos lo estudian “ e-e”  
2,00   El profesor explica lo que debe aprenderse y, luego, los alumnos lo comprueban 
en el laboratorio “ e-l”  
3,00   Unido a las exposiciones del profesor se intercalan experiencias de laboratorio que 
éste dirige 
“ se intercalan explicaciones y laboratorio”   
4,00  El profesor habitualmente encarga actividades de clase y experiencias de 
laboratorio y dirige a los alumnos en su realización “ a-l”  
5,00  Mediante pequeños grupos y/o individualmente se buscan y seleccionan los datos, 
así como las soluciones a temas, cuestiones, problemas y experiencias que deben 
resolverse “ a-c-p-e”  

�
�

(VWDGtVWLFRV�
�����������������������YDU����
�

Válidos 100 N 

Perdidos 0 
Media 3,1800 
Mediana 3,0000 
Desv. típ. 1,38082 
Rango 4,00 
Mínimo 1,00 
Máximo 5,00 

 
�
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�
YDU���

�
  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos e-e 22 22,0 22,0 22,0 
  e-l 2 2,0 2,0 24,0 
  se intercalan explicaciones y 

laboratorio 31 31,0 31,0 55,0 

  a-l 26 26,0 26,0 81,0 
  a-c-p-e- 19 19,0 19,0 100,0 
  Total 100 100,0 100,0   
 
 

*UiILFR�
 

var18
e-e
e-l
se intercalan 
explicaciones y 
laboratorio
a-l
a-c-p-e

descubridor-
transmisor 18%          22%

2%

26%              31%
descubridor

transmisor

tecnológico

tecnológico- 
artesano

 
 

  Un buen número de profesores siguen respondiendo a un esquema 
parecido a “ transmisión-recepción” , puesto que el profesorado cree que las clases 
deben estar basadas en la “ explicación del profesor de lo que debe aprenderse” , y a 
continuación los alumnos estudian y graban en su memoria receptora (22 %). Si el 
profesor le da importancia a las prácticas de laboratorio, lo que hace es que, unido a 
sus exposiciones, va intercalando experiencias de laboratorio que él dirige (31 %) 
(modelo tecnológico o artesano). Para hacerlo sincronizadamente con las explicaciones 
de los conceptos de cada unidad didáctica, y dadas las condiciones estructurales de los 
Centros (número de laboratorios, números de alumnos, tiempo, tiempo dedicado a 
diseñar, instalar y montar las prácticas del laboratorio, etc.), sólo es posible ésto en el 
caso de que sean experiencias de cátedra, es decir, el alumno sólo hace el papel de 
observador. 

Alrededor de un 26% del profesorado utiliza el encargo habitual de actividades 
de clase y experiencias de laboratorio y dirige a los alumnos en su realización. 
Posiblemente se acerca a un modelo didáctico descubridor.  

Hay un porcentaje de profesorado de un 19% que asume que “ mediante 
pequeños grupos y/o individualmente se buscan y seleccionan los datos, así como las 
soluciones a temas, cuestiones, problemas y experiencias que deben resolverse”  lo que 
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se acerca a posiciones investigativas para elaborar el conocimiento a aprender 
(parecido a un modelo didáctico descubridor y/o constructivista). 

 Son muy pocos los profesores encuestados que utilizan un modelo didáctico de 
profesor que explica la teoría y luego se va a hacer prácticas comprobatorias al 
laboratorio, sobre algún aspecto relevante, siguiendo un guión de prácticas directivista. 
(2 %).  
�
����¢4Xp�VXSRQH�SDUD�WL�OD�HYDOXDFLyQ"��PDUFDU�XQD���

 
,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�

 ¿Qué supone para ti la evaluación? Var 19 

 

5DQJR�GH�YDORUDFLyQ 
 
Etiqueta T5-4 
 

1,00  Una calificación de alumnos 
2,00  Una tarea que demanda la sociedad 
3,00  La determinación de los objetivos conseguidos por los 
alumnos 
4,00  Un instrumento para adecuar la programación 
5,00 Una tarea destinada a descubrir como se desarrolla el 
proceso educativo 

�
� � � �����������(VWDGtVWLFRV�

��������������������������������YDU����
Válidos 100 N 
Perdidos 0 

Media 4,1300 
Mediana 5,0000 
Moda 5,00 
Desv. típ. 1,09779 
Mínimo 1,00 
Máximo 5,00 

 
YDU���

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos calificación de alumnos 4 4,0 4,0 4,0 
  tarea que demanda la 

sociedad 2 2,0 2,0 6,0 

  determinar los objetivos 
conseguidos por los 
alumnos 

24 24,0 24,0 30,0 

  para adecuar la 
programación 17 17,0 17,0 47,0 

  saber como se desarrolla 
el proceso educativo 53 53,0 53,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   
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�
*UiILFR�

 

var19
calificación de 
alumnos
tarea que 
demanda la 
sociedad
determinar los 
objetivos 
conseguidos por 
los alumnos
para adecuar la 
programación
saber como se 
desarrolla el 
proceso 
educativo

53%

17%

24%

2%
4%

 
 

 

La idea que se tiene de evaluación en muchos profesores es el de la 
determinación del alcance o logro de unos objetivos propuestos a los alumnos (24%), 
más que una valoración del grado de avance de la consecución de estos. 
Aproximadamente la mitad de los profesores, 53%, tiene un concepto de la evaluación 
como una tarea destinada a descubrir cómo se desarrolla el proceso educativo, 
resultado éste que contrasta abiertamente con la práctica del profesorado. Aquí se 
reproducen los planos de lo que “ piensa el profesor que debe hacerse”  y “ lo que 
realmente se hace”  

Es importante constatar que sólo un 4% opina que evaluar es “ calificar a los 
alumnos”  y un 2% “ una tarea rutinaria que demanda la sociedad” . Sin embargo, la 
práctica diaria nos dice que cierto profesorado todavía cree que la evaluación es 
realizar un examen. Estas opiniones parecen ser residuales en función de los 
resultados, lo cual significa que un gran sector del profesorado ha incorporado 
nociones innovadoras al papel educativo de la evaluación. 

 

����$O� GLVHxDU� ODV� DFWLYLGDGHV�GH� HYDOXDFLyQ�EXVFDV� � LQIRUPDFLyQ� VREUH�� �PDUFD�
XQD�GH�ODV�RSFLRQHV�� 
 ,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�

   
¿Al diseñar las actividades de evaluación buscas  información sobre? Var 20 
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5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�
 
�

Etiqueta 
T8-1 
 

   1,00 El nivel de comprensión y expresión 
   2,00 La capacidad de utilizar fuentes de información 
   3,00 El buen uso de instrumentos de laboratorio y de campo 
   4,00 La capacidad de utilización de estrategias en la 
resolución de problemas  
   5,00 Los conocimientos de las ideas básicas de las Ciencias  
   6,00 La aplicación a la vida real de las ideas básicas de las 
Ciencias 
   7,00 La capacidad de trabajo en grupo 
   8,00 Las habilidades y actitudes de los alumnos 

�
�

(VWDGtVWLFRV�
�����������������������YDU���
�

Válidos 100 N 
Perdidos 0 

Media 3,6100 
Mediana 4,0000 
Moda 1,00 
Desv. típ. 2,49401 
Mínimo 1,00 
Máximo 8,00 

 
 
 

YDU���
�
  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos nivel de comp y exp 41 41,0 41,0 41,0 
  cap de utilizar fuentes de 

información 1 1,0 1,0 42,0 

  uso de intrumentos de 
laboratorio y campo 1 1,0 1,0 43,0 

  resolución de problemas 18 18,0 18,0 61,0 
  conocer las ideas básicas 

de la ciencia 16 16,0 16,0 77,0 

  aplicación a la vida real 
de las ideas de la ciencia 10 10,0 10,0 87,0 

  trabajo en grupo 1 1,0 1,0 88,0 
  habilidades y actitudes 12 12,0 12,0 100,0 
  Total 100 100,0 100,0   

 

�
�
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*UiILFR�
 

var20
nivel de comp y 
exp
cap de utilizar F I
uso de instr lab y 
campo
resolución 
problemas
conocer las ideas 
básicas de la 
ciencia
aplicación a la 
vida real
trabajo en gupo
habilidades y 
actitudes

41%

18%

16%

10%

12%

 
  

 Con respecto a la búsqueda de información para diseñar las actividades de 
evaluación el profesorado se decanta por “ el nivel de comprensión y expresión del 
alumnado”  (41%). En un segundo nivel “ la resolución de problemas”  (18%) y 
“ conocer las ideas básicas de la ciencia” , con una valoración muy parecida (16%). 

 Algunos de los aspectos relacionados con la enseñanza comprensiva como el 
trabajo en grupo, la búsqueda de información o el uso de los instrumentos de 
laboratorio y de campo se valoran muy poco, lo cual lleva a pensar que las propuestas 
por las que tendría que decantarse no son alternativas unas a otras, sino que varias se 
pueden dar simultáneamente. El hecho que sólo pudiera optar por una de ellas no nos 
permite extrapolar inferencias hacia el grado de utilización de las demás. 
Probablemente con una puntuación de 1 a 5 habríamos obtenido la información 
deseada. 

� �
���� ¢4Xp�LQVWUXPHQWRV�GH�HYDOXDFLyQ�GHO�SURFHVR�GH�DSUHQGL]DMH�GH�ORV�DOXPQRV�

WH�SDUHFHQ�PiV�LGyQHRV"�3XQW~D�GH���D�����
 

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
 

Los exámenes 
Las pruebas objetivas multi-items 
Los trabajos sobre determinados temas 
El cuaderno del alumno 
La observación diaria 
Las entrevistas de los alumnos 
Los trabajos de laboratorio 
Los trabajos en grupo 
La autoevaluación de los alumnos 

21a 
21b 
21c 
21d 
21e 
21f 
21g 
21h 
21i 

�
�
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5DQJR�GH�YDORUDFLyQ��
�
�
�

(VWDGtVWLFRV�
�

 var21a var21b var21c var21d var21e 
N Válidos 100 100 100 100 100 
  Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 3,3300 2,4200 2,8400 3,0200 3,9500 
Mediana 3,0000 2,0000 3,0000 3,0000 4,0000 
Moda 4,00 3,00 3,00 3,00 5,00 
Desv. típ. 1,07360 1,16498 1,01225 1,10992 1,01876 
Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

�
 var21f var21g var21h Var21i 

N Válidos 100 100 100 100 
  Perdidos 0 0 0 0 
Media 2,6300 3,0400 2,9800 2,7300 
Mediana 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 
Moda 3,00 3,00 3,00 3,00 
Desv. típ. 1,07923 1,01424 ,92091 1,08943 
Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 
Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 

�
*UiILFR�

var21a var21b var21c var21d var21e var21f var21g var21h var21i
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

L M
NO P

�

���   Etiqueta T5-1 
 

1,00  Muy poco 
2,00  Poco 
3,00  Normal 
4,00  Bastante 
5,00  Mucho 
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 Los profesores le den un alto valor a la “ observación diaria”  (var21e: 3,95) 
como instrumento de evaluación y, sin embargo tienen en gran estimación “ los 
exámenes”  (var21a: 3,33).  
 El resto de los instrumentos los valoran de manera parecida, aunque dándole 
menos importancia que a la observación directa y a los exámenes. Son los trabajos de 
laboratorio (var21g) y  el cuaderno del alumno (var21d) los más valorados (3,04 y 3,02 
respectivamente).  

 Aquí se sigue conservando el valor tradicional de los exámenes, pero ya se 
incorporan (o se consideran como válidos) toda una serie de recursos novedosos con 
respecto a hace pocos años. Este resultado del uso de los exámenes y otros 
instrumentos de evaluación es contrastable con los resultados obtenidos al preguntarles 
qué suponía la evaluación para el profesor (var19). En este caso más de la mitad del 
profesorado apostaba por la opción “ saber como se desarrolla el proceso educativo” . 
Aquí aparece nuevamente una distancia entre lo que “ él piensa que debe ser la 
evaluación”  y la dura realidad de “ elegir el instrumento que va a utilizar para evaluar” . 
Una situación es la del discurso “ lo que cree se debe hacer”  y otra diferente “ lo que 
hace” . Situación esta que no es contradictoria, puesto que desde el pensamiento del 
profesor hasta la acción de aula hay una gran cantidad de variables que modulan la 
acción educativa.  �
�
����¢&UHHV�TXH�HV�DSURSLDGR�TXH�QXHVWUD�HQVHxDQ]D�WHQJD�FDUiFWHU�³LQWHJUDGR´�
IUHQWH�D�TXH�VHD�SXUDPHQWH�³GLVFLSOLQDU"´���
�

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
 
 

En la ESO.: 
      Durante el Primer Ciclo 
      Durante el Segundo Ciclo 
      Durante toda la etapa 
      En 1º, 2º y 3º 
En Bachillerato 
En primero 
En segundo 
En la Universidad 

�
��D�
��E�
��F�
��G�
�
��H�
��I�
��J 

 

5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�
 

Etiqueta T2-1 
 

1,00 « si » 
2,00 « no » 

 

 

 



Capítulo VI 
      Formación y perfeccionamiento del profesorado de primaria y secundaria, en ejercicio, de Ciencias 

de la Naturaleza, en la Comunidad Canaria, en la etapa 1988-2002 
 

 288 

 
(VWDGtVWLFRV�

  var22a var22b var22c var22d var22e var22f var22g 
Válidos 100 100 100 100 100 100 100 N 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 1,1100 1,4300 1,5100 1,4700 1,7600 1,7900 1,7900 
Mediana 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 
Desv. típ. ,31447 ,49757 ,50242 ,50161 ,45216 ,43333 ,43333 
Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Máximo 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 

 

*UiILFR�

var22a var22b var22c var22d var22e var22f var22g
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0
HG

LD

 
 

La mayoría de profesores cree que la enseñanza debe ser "integrada" sobre todo 
en el Primer Ciclo de la ESO, en el resto de los cursos de la ESO los resultados están 
igualados entre disciplinar e integrada y terminan posicionándose en el Bachillerato 
por el aspecto disciplinar. Resulta instructivo el parecer del colectivo profesional en 
este aspecto en lo relativo a la enseñanza Universitaria, donde el 22 % defienden la 
línea integrada y un 77% la disciplinar.  

�
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���� ¢&XiO� FUHHV� TXH� GHEH� VHU� OD� GLVWULEXFLyQ� SRU� FHQWURV� HQ� OD� HWDSD� �����"�
�PDUFDU�XQD���

    ,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
Cuál crees que debe ser la distribución por centros en la etapa 12/18? Var 23 

�
5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�

Etiqueta 
T2-2 
 

1,00  Debe haber un tipo de centro en que se imparta toda la Educación 
Secundaria  
2,00  Debe haber un tipo de centro para Educación Primaria, otro para 
Educación Secundaria Obligatoria  y otro para Educación Secundaria 
Postobligatoria 

�
(VWDGtVWLFRV�

�
                          YDU���
�

Válidos 100 N 
Perdidos 0 

Media 1,4200 
Mediana 1,0000 
Moda 1,00 
Desv. típ. ,49604 
Mínimo 1,00 
Máximo 2,00 

 
 YDU���

�
  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un centro para 
ESO 58 58,0 58,0 58,0 

  Pri-ESO-Bach y 
C.F. 42 42,0 42,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   
 
 

*UiILFR�
�

var23
Un centro 
para ESO
Pri-ESO-
Bach

58
%

42
%
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 El 58% del profesorado opina que deben separarse los centros de Primaria de 
los de Secundaria Obligatoria y de los de Bachillerato; es decir, avalan la idea de debe 
haber un centro específico de la  Educación Secundaria Obligatoria. Llama la atención 
que la mayoría del profesorado prefiere que exista un centro con los dos ciclos de 
Secundaria en lugar de un centro en el que estén de forma conjunta Bachillerato y 
segundo ciclo de ESO. Probablemente habría que haber desglosado más el item en su 
formulación para diseccionar más la opinión del profesorado. 
�
�
����(O�FDPELR�TXH�SURSRQtD�OD�/2*6(�PHUHFLy�OD�SHQD��PDUFDU�VyOR�XQD�RSFLyQ���

�
,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�

El cambio que proponía la LOGSE mereció la pena Var24 

�
5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�

Etiqueta T4-3 
 

1,00 no tuvo sentido 
2,00 mereció la pena intentarlo 
3,00 no se tuvieron en cuenta las limitaciones 
4,00 Si, además se deben seguir aprovechando los avances 
conseguidos desde la implantación de la LOGSE 

 
(VWDGtVWLFRV�

                          YDU���
Válidos 100 N 
Perdidos 0 

Media 3,1400 
Mediana 3,0000 
Moda 3,00 
Desv. típ. ,85304 
Mínimo 1,00 
Máximo 4,00 

 YDU���
  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No tuvo sentido 7 7,0 7,0 7,0 
  Mereció la pena 

intentarlo 9 9,0 9,0 16,0 

  No se tuvieron en 
cuenta las limitaciones 47 47,0 47,0 63,0 

  Se deben seguir 
aprovechando los 
avances. 

37 37,0 37,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

�
�
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*UiILFR�
�

var24
No tuvo sentido
Mereció la pena 
intentarlo
No se tuvieron 
en cuenta las 
limitaciones
Se deben seguir 
aprovechando 
los avances.

47%

9%
7%

37%

�
 Con respecto a la pregunta sobre si el cambio que propone la LOGSE mereció 
la pena, la mayoría de los encuestados (47%) opinan que “ no se tuvieron en cuenta la 
limitaciones” . Una cantidad considerable de profesores (37%) se manifiestan en el 
sentido de que “ se deben seguir aprovechando los avances” . Las respuestas 
mayoritarias en estos dos aspectos ponen de manifiesto que el profesorado opina que 
se ha avanzado en determinados aspectos, en los que no se debe dar marcha atrás y que 
algunos de los cambios previstos en la LOGSE no se pudieron llevar a cabo por falta 
de medios suficientes (económicos, profesorado… ). 

 Este resultado colectivo y prácticamente unánime (84%) acerca de: 
“ Aprovechando los avances de la LOGSE y analizando las limitaciones para buscarle 
solución”  ha resultado sorprendente para los investigadores a tenor de las opiniones 
individuales y del sentir en los centros de Secundaria. 

 Una vez implantada la LOGSE  se observa que el profesorado confía en el 
sistema y aconseja hacer un estudio de fallos y limitaciones para, sobre estas mismas 
bases, propulsar un futuro prometedor. Esto pone alas  en el camino y permite mirar al 
futuro con optimismo si se trabaja de forma seria, profesional, científica y acorde con 
la nueva sociedad del siglo XXI. El resto es pues para los planificadores educativos. 

  
���� &RQVLGHUDQGR� ORV� FDPELRV� GHO� DOXPQR�D� D� SDUWLU� GH� ORV� ��� DxRV� GHVGH� HO�
SHQVDPLHQWR� FRQFUHWR� �UD]RQDPLHQWR� VREUH� OR� TXH� VH� WLHQH� DQWH� Vt�� KDVWD� HO�
SHQVDPLHQWR�IRUPDO��UD]RQDPLHQWR�VREUH�OR�SRVLEOH�R�OR�DEVWUDFWR���\�WHQLHQGR�HQ�
FXHQWD�TXH�HVWH�FDPELR�QR�HV�DXWRPiWLFR�D�XQD�GHWHUPLQDGD�HGDG��VLQR�SURJUHVLYR�
D� OR� ODUJR� GH� XQ� LQWHUYDOR� GH� WLHPSR� PiV� R� PHQRV� SURORQJDGR�� HQ� WX� RSLQLyQ��
�PDUFDU�XQD����
�
�

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
�

Considerando los cambios del alumno/a a partir de los 12 años desde el pensamiento concreto 
(razonamiento sobre lo que se tiene ante sí) hasta el pensamiento formal (razonamiento sobre lo posible o 
lo abstracto), y teniendo en cuenta que este cambio no es automático a una determinada  edad, sino 
progresivo a lo largo de un intervalo de tiempo más o menos prolongado, en tu opinión: 

Var 25 
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5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�
�

Etiqueta 
T3-1 
 

1,00 El desarrollo del niño aconseja separar la educación 
primaria de la secundaria a los 12 años, y prolongar ésta hasta los 
16 años 
2,00 Una educación obligatoria para todos los alumnos menores 
de 16 años exige sustituir un sistema selectivo por uno 
comprensivo 
3,00 La diversidad de los alumnos de 15-16 años exige la 
existencia de optativas que se acomoden a sus intereses 
personales. 

�
(VWDGtVWLFRV�

�
YDU���

�
Válidos 100 N 
Perdidos 0 

Media 2,1400 
Mediana 2,0000 
Moda 3,00 
Desv. típ. ,82902 
Mínimo 1,00 
Máximo 3,00 

YDU���
�

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

El desarrollo del 
niño... 28 28,0 28,0 28,0 

Una educación 
obligatoria... 30 30,0 30,0 58,0 

La diversidad de 
los alumnos…  42 42,0 42,0 100,0 

Válidos 

Total 100 100,0 100,0   
 

*UiILFR�
�

var25
El desarrollo del 
niño...
Una educación 
obligatoria...
La diversidad 
de los alumnos

42%          28%

30%

�
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 La mayoría del profesorado (42%) opina que la “ diversidad de los alumnos de 
15-16 años exige la existencia de optativas que se acomoden a sus intereses 
personales” . En segundo lugar, un 30% de los encuestados apuestan por “ una 
educación obligatoria para todos los alumnos menores de 16 años, lo que requiere 
sustituir un sistema selectivo por uno comprensivo”  y con muy poca diferencia (28%) 
que “ El desarrollo del niño aconseja separar la educación primaria de la secundaria a 
los 12 años, y prolongar ésta hasta los 16 años”     

 Comprobamos que la mayoría del profesorado encuestado está de acuerdo en la 
importancia que tiene la atención a la diversidad de los alumnos de 15-16 años. Ello 
conlleva configurar opciones y programas educativos flexibles y diversificados. 
Sabemos que para ello es necesario realizar  adaptaciones del currículo para los 
alumnos que lo necesiten (programas de diversificación curricular), desdoble de los 
grupos para poder abordar las actividades de laboratorio con garantía y la oferta de 
optativas. Sin embargo debemos recordar que muchos de estos aspectos que se 
encontraban previstos en la LOGSE han ido reduciéndose y en muchos casos 
despareciendo (desdoble de prácticas de Ciencias de la Naturaleza) como consecuencia 
del aumento de profesorado que exigen y que en muchos casos no es asumido por la 
Administración educativa. 
 Pensamos que todas estas actuaciones encaminadas a configurar un modelo 
flexible que permita atender adecuadamente a la pluralidad de necesidades, aptitudes e 
intereses del alumnado deberían ampliarse a todos los cursos de la ESO. 
�
&���)RUPDFLyQ�\�SHUIHFFLRQDPLHQWR�GHO�SURIHVRUDGR��
�
����'H�ORV�VLJXLHQWHV�DVSHFWRV��¢&XiOHV�FRQVLGHUDV�TXH�WLHQHQ�PD\RU�LQIOXHQFLD�HQ�

OD�IRUPDFLyQ�GHO�SURIHVRUDGR"��3XQW~D�GH���D�����
�

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
El nivel de tu formación científica inicial 
El nivel de tu formación didáctica inicial 
El grado de satisfacción como docente hoy 
El grado de preparación profesional de tus compañeros, en general 
Tu necesidad de actualización en materia científica 
Tu exigencia de profundización en aspectos psicopedagógicos 
Tu necesidad de perfeccionamiento en Didáctica de las Ciencias 

26a 
26b 
26c 
26d 
26e 
26f 
26g 

5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�
 

 

 

 

 

 

���   Etiqueta T5-1 
 

1,00  Muy poco 
2,00  Poco 
3,00  Normal 
4,00  Bastante 
5,00  Mucho 
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(VWDGtVWLFRV�
  var26a var26b var26c var26d var26e var26f var26g 

Válidos 100 100 100 100 100 100 100 N 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,2700 3,2800 3,3500 2,7900 3,5500 3,5700 4,0300 
Mediana 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 
Desv. típ. 1,13578 1,23975 1,34371 1,08521 1,20080 1,15693 1,06794 
Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

*UiILFR�

var26a var26b var26c var26d var26e var26f var26g
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Q R
ST U

 
Los resultados de la Encuesta nos manifiestan que la gran mayoría del 

profesorado acusa su “ necesidad en el perfeccionamiento de didáctica de las Ciencias" 
(var26g:4,03), demandando, fundamentalmente, una profundización en los "aspectos 
psicopedagógicos" (var26f: 3,57) relativos a la enseñanza/aprendizaje y "actualización 
en materia científica" (var26e: 3,55).   

En general el profesorado reconoce sus carencias en cuanto a su preparación  
psicopedagógica, hecho lógico pues la mayoría de los licenciados no han recibido 
formación en ese sentido. Así mismo, demanda también una actualización en materia 
científica, aspecto que viene influido por la variedad de asignaturas que se imparten en 
la ESO y el Bachillerato, algunas de las cuales no existían con anterioridad ni en el 
BUP ni en la EGB, como es el caso de Ciencias de la Tierra y Medioambientales o 
Medio Natural Canario. 

 Ahora bien, analizando los datos que apuntan los encuestados, destacamos que 
en la pregunta de la "valoración del grado de preparación profesional de tus 
compañeros", la respuesta a esta cuestión presenta una valoración media no 
excesivamente positiva (var26d: 2,79).  

 Habría que indagar acerca de la idea de “ preparación profesional”  y a su 
concepción de “ compañero profesional”  de trabajo en equipo, dinámica de seminario, 
compartir clases, organizar actividades y experiencias conjuntas, etc. 
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 Por otra parte, también queremos hacer notar nuestra sorpresa a la hora de 
comparar el testimonio de los profesores sobre su consideración con respecto a su 
"formación científica inicial", que la califican de aceptable (var26a: 3,27) y sobre su 
"nivel de formación didáctica inicial"(var26b), a la que le otorgan una media similar 
(3,28). Hecho que contradice en cierta forma su necesidad de perfeccionamiento en 
Didáctica de las Ciencias (var 26g: 4,03) esto se puede trivializar en la frase “ yo se 
pero necesito actualizarme” . Muy difícilmente se encuentra a alguien que reconozca en 
una licenciatura de Ciencias una formación didáctica inicial idónea. 

 La interpretación de esta similitud se muestra muy dificultosa, pues parece un 
tanto incoherente por cuanto que sigue siendo una incógnita el determinar el dónde, 
cuándo y cómo, en las Facultades universitarias, a los biólogos, físicos, geólogos o 
químicos, se ofrece enseñanza de "didáctica en la materia". No sucede así en las 
Facultades de Escuelas Superiores de Educación, donde sí se imparten clases de las 
"didácticas específicas", hecho que puede justificar, sólo en parte, los resultados 
comentados anteriormente, por la influencia que haya podido tener la pequeña 
proporción de profesores del Primer Ciclo de la ESO.  
�
�
����7X�SDUWLFLSDFLyQ� HQ� 3UR\HFWRV�(GXFDWLYRV��(TXLSRV� GH� FHQWUR� R�$FWLYLGDGHV�

,QQRYDGRUDV�����
 

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
 

 
Tu participación en Proyectos Educativos, Equipos de centro o Actividades Innovadoras  
    

 
Var27 

�
5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�

Etiqueta T4-4 
 

1,00 desde hace tres años 
2,00 hace dos años 
3,00 el año pasado 
4,00 en el presente curso 

�
(VWDGtVWLFRV�

�
    �����������������������YDU����
�

Válidos 100 N 
Perdidos 0 

Media 2,3000 
Mediana 2,0000 
Desv. típ. 1,33712 
Mínimo 1,00 
Máximo 4,00 

�
�
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YDU���
�

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Desde hace tres 
años 47 47,0 47,0 47,0 

  Hace dos años 7 7,0 7,0 54,0 
  El año pasado 15 15,0 15,0 69,0 
  En el presente 

curso 31 31,0 31,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

�
�

*UiILFR�
�

var24
No tuvo sentido
mereció la pena 
intentarlo
No se tuvieron 
en cuenta las 
limitaciones
Se deben seguir 
aprovechando 
los avances.

47%

9%
7%

37%

 
 

 Se trata de averiguar la inquietud y actividad manifiesta del profesorado en 
cuanto a su actualización a través de la investigación educativa y la asistencia a 
actividades de Formación y Perfeccionamiento. Hacemos notar que, desde hace tres 
años (en cuya opción puede entenderse las actividades de edad superior a estos tres 
años), la participación del Profesorado en los Proyectos de Innovación educativa es 
elevada (47%), los dos años siguientes desciende bastante (7% y 15% 
respectivamente) y en el último curso vuelve a aumentar (31%). 

 Resultan curiosos estos vaivenes tan acusados. Habría que analizar que 
acontecimientos profesionales sucedieron en esos periodos (traslados especiales, 
acceso a otras especialidades, acceso a cuerpos específicos., etc) para entender unas 
variaciones tan acusadas. La detección de la psicología profesional de intereses e 
ilusiones es esencial a la hora de realizar un plan de FPP en ejercicio. 
�
����7X�DVLVWHQFLD�D�FXUVRV��FXUVLOORV��MRUQDGDV��HWF. 

 

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
Tu asistencia a cursos, cursillos, jornadas, etc. Var28 

�
�
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5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�
Etiqueta T4-4 
 

1,00 desde hace tres años 
2,00 hace dos años 
3,00 el año pasado 
4,00 en el presente curso 

�
(VWDGtVWLFRV�

�
                          YDU����
�

Válidos 100 N 
Perdidos 0 

Media 2,5100 
Mediana 3,0000 
Desv. típ. 1,38166 
Mínimo 1,00 
Máximo 4,00 

 YDU���
�

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Desde hace tres años 
 41 41,0 41,0 41,0 

  Hace dos años 
 8 8,0 8,0 49,0 

  El año pasado 
 10 10,0 10,0 59,0 

  En el presente curso 
 41 41,0 41,0 100,0 

  Total 
 100 100,0 100,0   

 
 
 

*UiILFR�
�

var28
Desde hace tres 
años
Hace dos años
El año pasado
En el presente 
curso

41%                             41%

8%10%

�
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 La asistencia a cursos, jornadas, talleres, presenta unos resultados similares 
(41%) tanto en los realizados hace tres años como en los realizados el presente curso. 
Sin embargo en los dos cursos anteriores se realizan muy pocos (8% y 10%)  

 Tanto en el caso de participación en Proyectos Educativos, Equipos de centro o 
Actividades Innovadoras� como en el de cursos, jornadas y talleres se producen 
resultados similares con un decrecimiento notable en los 1999-2000 y 2000-2001. 
  

 

desde hace tres años Hace dos años el año pasado En el presente cursoVXWZY [)\
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 Sería determinante conocer los motivos del descenso tanto en un caso como en 
el otro. Si se puede achacar al "cansancio" del profesorado, sería determinante el 
conocer los motivos. Los años en que se realizan mayor cantidad de cursos coincide 
con la convocatoria de oposiciones. Esto podría indicar que, en muchas ocasiones, el 
profesorado realiza cursos, no tanto por su perfeccionamiento profesional, sino por la 
necesidad de conseguir unos determinados méritos. Ante la licitud de estas 
aspiraciones, sólo cabe conjugar “ meritocracia”  con perfeccionamiento profesional, 
innovación de planes de estudio, CEP, etc. Los caminos para “ ilusionar”  al 
profesorado  son variados y todos son válidos si son públicos, legales y a largo plazo.  

�
���� ¢4Xp� SLHQVDV� VREUH� OD� )RUPDFLyQ� \� HO� 3HUIHFFLRQDPLHQWR� GHO� 3URIHVRUDGR"�

�PDUFDU�XQD�RSFLyQ���
 

 

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV 
¿Qué piensas sobre la Formación y el Perfeccionamiento del Profesorado? Var29 

 

5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�
Etiqueta 
T4-5 
 

1,00 Que facilita la práctica educativa 
2,00 Que sólo es un medio para ponerse al día 
3,00 Que realmente sirve para poco 
4,00 Que sólo sirve para el currículo profesional 
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(VWDGtVWLFRV�
    ����������������������YDU����

Válidos 100 N 
Perdidos 0 

Media 1,3400 
Mediana 1,0000 
Moda 1,00 
Desv. típ. ,79417 
Mínimo 1,00 
Máximo 4,00 

 
 

YDU���
�

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Facilita la práctica 
educativa 81 81,0 81,0 81,0 

  Sólo es un medio para 
ponerse al dís 9 9,0 9,0 90,0 

  Realmente sirve para 
poco 5 5,0 5,0 95,0 

  Sólo sirve para el 
currículo profesional 5 5,0 5,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

�
*UiILFR�

�
var29

Facilita la 
práctica 
educativa
Sólo es un 
medio para 
ponerse al día
Realmente sirve 
para poco
Sólo sirve para 
el currículo 
profesional

81%

9%   5% 5%

�
�
�

 Preguntando directamente a los profesores su opinión sobre qué piensan acerca 
de la Formación y el Perfeccionamiento, un 81% contestan que “ facilita la práctica 
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educativa” , siendo muy pocos (5%) los que dicen que “ sólo sirve para el currículum 
profesional”  y mínimo el número de los que admiten que “ só1o es un medio para 
ponerse al día en la profesión”  (9%). O que “ realmente sirve para poco”  (5%).  

 Estos resultados son ilusionantes, en cuanto se detecta que el colectivo de 
profesores es sensible y valora, casi de forma unánime, la necesidad de una formación.
  
 
���� ¢&RQVLGHUDV� TXH� ODV� DFFLRQHV� HQ� )RUPDFLyQ� 3HUPDQHQWH� R� HQ� 5HQRYDFLyQ�

3HGDJyJLFD� TXH� KDV� FRQRFLGR� KDQ� WHQLGR� LQIOXHQFLD� HQ� OD� SUiFWLFD� HGXFDWLYD�
TXH�VH�OOHYD�D�FDER�HQ�ODV�DXODV���PDUFDU�XQD���

����������
,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�

¿Consideras que las acciones en Formación Permanente o en Renovación Pedagógica que 
has conocido han tenido influencia en la práctica educativa que se lleva a cabo en las aulas? 

Var 30 

 
5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�

Etiqueta 
T3-2 
 

1,00  No, ya que la realidad es muy distinta 
2,00  Algo pero encuentro dificultades para mi formación 
3,00  Sí, están cambiando la realidad escolar 

 
(VWDGtVWLFRV�

    �����������������������YDU����
�

Válidos 100 N 
Perdidos 0 

Media 2,0400 
Mediana 2,0000 
Moda 3,00 
Desv. Típ. ,82780 
Mínimo 1,00 
Máximo 3,00 

YDU���

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No, la realidad es 
muy distinta 32 32,0 32,0 32,0 

  Algo, pero encuentro 
dificultades en mi 
formacón 

32 32,0 32,0 64,0 

  Si, están cambiando 
la realidad escolar 36 36,0 36,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   
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*UiILFR�
�

var30
No, la realidad 
es muy distinta
Algo, pero 
encuentro 
dificultades en 
mi formación
Si, están 
cambiando la 
realidad 
escolar

36%                  32%

32%

�
 

 Estas respuestas pueden tener su justificación en la influencia que han tenido 
las acciones de Formación Permanente o Renovación Pedagógica en la práctica 
educativa que se lleva acabo en las aulas, y de las cuales ha llegado un conocimiento 
directo o indirecto a los encuestados.  

-  Un 32% dicen que las acciones han incidido en “ algo” , pero que se encuentran 
muchas dificultades externas al profesor. 

-  Un 32% opinan que “ no les han influido en nada, ya que la. realidad es muy 
diferente” .  

-  Para un 36% del profesorado la Formación y el Perfeccionamiento les ha influido 
notoriamente, pues estas actividades “ están cambiando la realidad escolar” . 

 Como vemos, el grado de influencia es el que no está articulado. No parece que 
el resultado de la formación incida directamente en el aula. Habría que diseñar 
actividades de perfeccionamiento trenzadas con medidas administrativas factibles, 
para que el esfuerzo de éstas no sea baldío, es decir, habría que implicar la 
administración educativa para ofrecer “ paquetes didácticos”  completos de “ todo 
implicado”  para de esta forma evitar gastos y esfuerzos que no incidan en el objetivo 
final: el aula. 

 Esta es una forma de rentabilizar recursos, esfuerzos e ilusiones, preocupándose 
más por la calidad y permanencia que por la cantidad de profesionales implicados. 

 �
���� /D� )RUPDFLyQ� \� HO� 3HUIHFFLRQDPLHQWR� GHO� 3URIHVRUDGR� WHQGUtD� FDUiFWHU��

�PDUFDU�XQD��
�

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV 
La Formación y el Perfeccionamiento del Profesorado tendría carácter Var 31 

 

5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�
Etiqueta T2-3 
 

1,00 permanente 
2,00 esporádico 
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(VWDGtVWLFRV�

�
    YDU����

Válidos 100 N 
Perdidos 0 

Media 1,1300 
Mediana 1,0000 
Moda 1,00 
Desv. típ. ,33800 
Mínimo 1,00 
Máximo 2,00 

 
 

YDU���
�

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos permanente 87 87,0 87,0 87,0 
  esporádico 13 13,0 13,0 100,0 
  Total 100 100,0 100,0   

 

*UiILFR�
�

var31
permanente
esporádico

87%

13%

 
 

 La gran mayoría del Profesorado (87%) prefiere que sea “ permanente”  y no 
“ esporádica” , de modo que en general podemos pensar que opinan que la formación y 
el perfeccionamiento del profesorado deben llevarse a cabo durante el ejercicio 
cotidiano de la profesión, en sus actividades habituales, clases de aula, centro, 
preparación exterior, etc. La idea del curso aislado, sin continuidad, no inserto en el día 
a día, sin contextualizar no parece tener arraigo. 
�
�
���� /D� )RUPDFLyQ� \�R� HO� 3HUIHFFLRQDPLHQWR� GHO� 3URIHVRUDGR� GHEHUtD� OOHYDUVH� D�

FDER���PDUFDU�XQD�RSFLyQ���
�

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV 
La Formación y/o el Perfeccionamiento del Profesorado debería llevarse a cabo Var 32 

�
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5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�
�

Etiqueta 
T8-2 
 

1,00 Antes de ejercer como profesionales 
2,00 Durante el ejercicio de la profesión en los meses de verano 
3,00 Durante el ejercicio de la profesión fuera del horario del profesor 
4,00 Durante el ejercicio de la profesión dentro del horario con reducción de 
horas complementarias 
5,00 Durante el ejercicio de la profesión dentro del horario con reducción de 
horas lectivas 
6,00 Durante determinados periodos del curso en el que al profesor se le asigne 
un    sustituto 
7,00 En periodos largos intensivos 
8,00 En periodos a lo largo del curso escolar 

�
(VWDGtVWLFRV�

�
                           YDU����
�

Válidos 100 N 
Perdidos 0 

Media 5,7400 
Mediana 6,0000 
Moda 6,00 
Desv. típ. 1,77877 
Mínimo 1,00 
Máximo 8,00 

 
YDU���

�

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Antes de ejercer como 
profesional 3 3,0 3,0 3,0 

  En los meses de verano 2 2,0 2,0 5,0 
  Fuera del horario del 

profesor 2 2,0 2,0 7,0 

  Dentro del horario - reducir 
horas complementarias 19 19,0 19,0 26,0 

  Dentro del horario - reducir 
horas lectivas 13 13,0 13,0 39,0 

  En el curso con sustitutos 33 33,0 33,0 72,0 
  En periodos largos 

intensivos 2 2,0 2,0 74,0 

  Periodos a lo largo del curso 
escolar 26 26,0 26,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   
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�
*UiILFR�

 

var32
Antes de ejercer 
como profesional
En los meses de 
verano
Fuera del horario 
del profesor
Dentro del 
horario- reducir 
horas 
complementarias
Dentro del horario 
- reducir horas 
lectivas
En el curso con 
sustitutos
En periodos 
largos intensivos
Periodos a lo 
largo del curso 
escolar

sut

v*w

vyx

xux

x s s

s

 
 

 

 Se reitera en la idea de que la formación y el perfeccionamiento del 
profesorado se realice durante el ejercicio de la profesión y además en periodos 
distribuidos a lo largo del curso escolar: 

-  En cualquier tiempo dentro del horario del profesor con reducción de horas 
complementarias (19%). 

-  En periodos del curso en los que al profesor se le asigne un sustituto (33%). 

-  En cualquier tiempo dentro del horario del profesor pero con reducción de horas 
lectivas (13%). 

 Como no podía extrañar, la posición de realizar el curso de  formación en pleno 
periodo escolar con un sustituto, es la mayoritaria, hecho que coincide con 
reivindicaciones sindicales y con el reconocimiento de los cursos de formación con 
entidad de ser un trabajo para el profesor, como cualquier otra labor profesional. 
Queda como elemento que la Administración debería considerar, con todos los 
controles posibles, para darle mayor reconocimiento como mérito y como trabajo, 
valorando la continuidad en el trabajo docente y la inquietud y el espíritu innovador 
en la educación. 

�
�
�
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�
����'H�ODV�GLIHUHQWHV�PRGDOLGDGHV��YDORUD�GH���D���ODV�TXH�FRQVLGHUHV�PiV�HILFDFHV���

�
�

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
�

Cursos 
Cursillos sobre temas puntuales 
Talleres prácticos 
Escuelas de verano 
Seminarios permanentes 
Equipos  d e centro 
Grupos estables 
Grupos de Renovación Pedagógica. 
Jornadas de encuentro de Profesores 
Congresos, Simposios, etc 
Ampliación de estudios en Instituciones 

33a 
33b 
33c 
33d 
33e 
33f 
33g 
33h 
33i 
33j 
33k 

�
�5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�
�

 

 

 

 
�
�(VWDGtVWLFRV�
��

 
 

var33a var33b var33c var33d var33e var33f var33g var33h var33i var33j var33k 

N Válidos 
 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 

  Perdidos 
 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Media 
 2,8600 3,4300 3,9200 2,3737 3,0800 3,2400 3,2800 3,0500 3,0900 2,7800 2,8900 

Mediana 
 3,0000 4,0000 4,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

Desv. típ. 
 1,1722 1,2492 1,1071 1,2254 1,1519 1,1902 1,2559 1,2821 1,2316 1,1510 1,1537 

Mínimo 
 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 
 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

�

���   Etiqueta T5-1 
 

1,00  Muy poco 
2,00  Poco 
3,00  Normal 
4,00  Bastante 
5,00  Mucho 
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var33a

var33b

var33c

var33d

var33e

var33f

var33g

var33h

var33i

var33j

var33k

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

z {
|} ~

 
 También preguntamos a los profesores sobre su valoración respecto a las 
diferentes modalidades que podrían utilizarse en la Formación y Perfeccionamiento del 
profesorado. En este sentido, destacamos que la puntuación más alta (3,92) fue para 
“ talleres prácticos”  (var33c), seguidos de los “ cursillos sobre temas puntuales”  
(var33b: 3,43), los “ grupos estables”  (var33e:3,28) y los “ equipos de centro” (var33d: 
3,24). 

 Se observa que la práctica en un área experimental como la de las Ciencias de 
la Naturaleza es considerada imprescindible  en la labor formativa de los profesores en 
ejercicio, cuestión ésta que se debía cuidar al diseñar un plan de FPP, con fases de 
formación en tareas experimentales y su corolario de medidas de incidencia en el aula. 
Se deben evitar esos planes de formación que sólo ven la teoría y la práctica 
pedagógica, pero, a veces, se ignora la didáctica del taller, laboratorio, salidas de 
campo, etc. 

 Resulta curiosa la importancia que le da el profesorado al “ saber trabajar en 
equipo” , ya sea como grupos estables o en equipos de centro. Esto significa una 
predisposición del profesor al trabajo colectivo, a la importancia de compartir con 
otros las innovaciones a introducir en el aula. Se abandona el individualismo y el 
ostracismo de las posiciones personales para el trabajo en el aula. 

 Los profesionales estiman que las “ jornadas de encuentro”  (var33g: 3,28), los 
“ grupos de renovación pedagógica”  (var33f:3,24) y los “ seminarios permanentes”  
(var33c: 3,92)  también son formas de perfeccionamiento adecuadas, aunque, parece, 
no tan aceptadas como las tres anteriores.   
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 Los “ cursos”  (var33a: 2,86), y la “ ampliación de estudio en Instituciones”  
(var33i: 3,09), que son aprobados por los docentes, alcanzaron una nota menor; 
igualmente el profesorado se manifestó en relación con los “ congresos y simposios”  
(var33h: 3,05). Las “ escuelas de verano”  (var32d) fueron, en general, la modalidad 
menos valorada por los encuestados con 2,37.  
�
�
���� /D� )RUPDFLyQ� \�R� HO� 3HUIHFFLRQDPLHQWR� GHO� SURIHVRUDGR� GHEHUtD� DEDUFDU�

�3XQW~D�GH���D�����
�
�

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
Contenidos de la materia 
Temas de actualidad científica no incorporados a los programas 
Experiencias de laboratorio 
Metodología específica de la materia 
Aspectos de Didáctica General 
Metodología de investigación didáctica 
Temas de Psicología del aprendizaje 
Teoría curricular 
Temas sobre el trabajo real en el aula 
Discusión sobre el proyecto de reforma. 

34a 
34b 
34c 
34d 
34e 
34f 
34g 
34h 
34i 
34j 

�
�

5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�
 

 
 
  

�
�
�

(VWDGtVWLFRV�
�

 var34a var34b var34c var34d var34e var34f var34g var34h var34i var34j 
N Válidos 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  Perdidos 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 
 3,2700 3,3300 3,8300 3,7600 3,1400 3,2900 2,9100 2,4100 4,4200 2,5200 

Mediana 
 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 3,0000 3,5000 3,0000 2,5000 4,0000 3,0000 

Desv. típ. 
 1,2048 1,2796 1,1981 1,1902 1,3028 1,2893 1,2799 1,0833 2,9650 1,1932 

Mínimo 
 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 
 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 32,00 5,00 

   Etiqueta T5-1 
 

1,00  Muy poco 
2,00  Poco 
3,00  Normal 
4,00  Bastante 
5,00  Mucho 
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var34a var34b var34c var34d var34e var34f var34g var34h var34i var34j
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

� �
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 Dentro de esta gama de “ formas”  en la que, como observamos anteriormente, 
sobresalen los “ talleres prácticos” , los profesores demandan una gran variedad de 
contenidos que deberían tratarse y que, debido a su diversidad, agrupamos en cuatro 
apartados, procurando en todo caso respetar la puntuación concedida a los mismos:  

1. Temas sobre el trabajo real en el aula (var34i: 4,42). Se ha de reconocer que pocas 
veces la formación del profesorado entra en el aula. Si bien es verdad que habría que 
detallar y explicar con detenimiento en qué consiste el “ trabajo real en el aula”  para el 
profesor y para el ponente, porque muchas veces se interpreta la idea del profesor 
terminando con una tergiversación de lo que el profesor pretendía. 

2. Experiencias de laboratorio (var34c: 3,83) y metodología especifica de la materia 
(var34d: 3,76). De la misma manera que se habla de seminarios permanentes, grupos 
estables, equipos de centro, etc., se podrían instaurar laboratorios permanentes, 
estables, de centro, etc. 

3. Temas de actualidad científica no incorporados a los “ programas”  (var34b: 3,33), 
metodología de la “ investigación didáctica”  (var34f: 3,29), los contenidos de la 
materia que imparten (var34a: 3,27).  

4. Aspectos de Didáctica General (var43e: 3,14) y Psicología del Aprendizaje (var34g: 
2,91).  

 Los Profesores, por otra parte, parecen no tener mucho interés en temas 
relacionados con:  

-  La Teoría curricular (var34h: 2,41) 
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-  Discusión sobre el proyecto de reforma (var33j: 2,52)  

 Opinión que se nos revela como punto de partida en el análisis y estudio que 
esto podría interpretarse como una manifestación de la inquietante y ansiosa situación 
del profesorado hoy. En concreto, demanda un “ perfeccionamiento”  que abarque 
contenidos aplicables de inmediato a la realidad presente en las aulas y trata de alejarse 
de aquellos aspectos relacionados con las sucesivas “ reformas de las enseñanzas”  y lo 
que ello conlleva, los cambios en los currículos. Han sido tantos los cambios 
curriculares y las directivas pedagógicas dictadas a golpe de boletín, que han 
terminado por cansar al profesorado al percibir que es poca la ayuda recibida para la 
importancia del trabajo que se debe realizar con los alumnos y en el aula. 

�
����6L�KDV�WHQLGR�OD�H[SHULHQFLD�GH�WUDEDMDU�FRQMXQWDPHQWH�FRQ�RWUR�FRPSDxHUR�HQ�

XQD�PLVPD�DXOD��� �
�

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
¿Ha tenido aceptación en los alumnos? 
¿Te ha resultado positivo? 
¿Te has sentido observado? 
La observación que tú has hecho ¿ha repercutido 
positivamente? 
¿Te importaría que otro compañero entrase en 
tu.clase? 

35a 
35b  
35c 
 
35d  
 
35e 

  

5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�
Etiqueta T2-1 
 

1,00 « si » 
2,00 « no » 

 
�

(VWDGtVWLFRV�
  var35a var35b var35c var35d var35e 

Válidos 
 71 71 71 71 97 N 

Perdidos 
 29 29 29 29 3 

Media 
 1,1268 1,1127 1,8592 1,1690 1,8866 

Mediana 
 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 

Desv. típ. 
 ,33507 ,31845 ,35034 ,37743 ,31873 

Mínimo 
 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 
 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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var35a var35b var35c var35d var35e
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

� �
�� �

 
 

 Esta cuestión se plantea desde el interés en conocer si el profesorado rechazaba 
o, si por el contrario, admitía la presencia de otros compañeros en su aula. 

 Casi la mitad de los profesores habían tenido experiencias en este sentido, 
opinando que este hecho fue aceptado por los alumnos y les resultó una experiencia 
positiva. De entre ellos, fueron muy pocos (aproximadamente un 10% de los que han 
tenido tal experiencia) los que dijeron sentirse observados y otro grupo equivalente, 
que representaba un 12% del profesorado, manifiesta que la observación que ellos 
hicieron les resultó negativa.  

 Por otra parte, el 83% de los encuestados no les importa que otro compañero 
entre en su aula, frente a un 11% a quienes si les preocupa esta entrada.  

 Esta aceptación, aunque puede resultar trivial como discurso, encuentra 
dificultades a la hora de intentar llevarla a la práctica, debido a que muchos profesores 
se muestran incómodos al ser observados por otro igual (algunos dicen que les 
recuerda a las oposiciones). Cuando no hay un hábito de discusión y de trabajo en 
grupo, el hecho de que otro profesor entre en el aula significa introducir un elemento 
extraño, por lo que se comprende la reticencia de algunos profesores a que se lleve a 
cabo. El hecho de compartir el aula debería ser una faceta más de la labor docente de 
las que se pueden realizar en equipo. 
�
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�
�����¢$GPLWLUtDV�VXJHUHQFLDV�HQ�WX�ODERU�SURIHVLRQDO"�

 

,GHQWLILFDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
¿Admitirías sugerencias en tu labor profesional? Var  36 

�
5DQJR�GH�YDORUDFLyQ�

Etiqueta T2-1 
 

1,00 « si » 
2,00 « no » 

 

(VWDGtVWLFRV�
    YDU����
�

Válidos 100 N 
Perdidos 0 

Media 1,0100 
Mediana 1,0000 
Desv. típ. ,10000 
Mínimo 1,00 
Máximo 2,00 

 
 YDU���

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

si 99 99,0 99,0 99,0 
no 1 1,0 1,0 100,0 

Válidos 

Total 100 100,0 100,0   

�
*UiILFR�

  

var36
si
no

99%

 
 

 Casi la totalidad del profesorado, admitiría sugerencias en su labor profesional. 
Un avance en esta predisposición unánime sería determinar qué entienden los 
profesores por “ injerencia”  y lo que concibe como “ labor profesional” . A priori, parece 
que está el terreno abonado para cualquier iniciativa posterior. 
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9,������ &RQFOXVLRQHV� GH� OR� TXH� SLHQVD� HO� SURIHVRUDGR� GHVSXpV� GH�
LPSODQWDGD�OD�/2*6(��������
  

 Las respuestas a las diferentes cuestiones planteadas permiten considerar que el 
profesorado de Ciencias Experimentales que ha cumplimentado la encuesta, en 
general, mantiene las posiciones que se exponen a continuación a modo de 
conclusiones: 

  

$��,QIOXHQFLD�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�HVWUXFWXUDOHV�HQ�OD�SUiFWLFD�GRFHQWH���
 

• La percepción que tienen los docentes acerca de la consideración de su trabajo 
por parte de otros estamentos es baja, piensan, además, que la menor 
valoración procede precisamente del sector social y de las Instituciones 
públicas. Sin embargo consideran que  sus propios compañeros y el alumnado 
son los que mejor los valoran.  

• La mayoría del profesorado opina que su trabajo está bien valorado en los 
aspectos económico e intelectual.   

• De los supuestos que dificultan la tarea docente, creen mayoritariamente que 
influyen de forma notable: la indisciplina del alumnado, la falta de profesorado 
de apoyo para las prácticas, la falta de interés del alumnado y el número de 
alumnos por clase. 

• Hay una queja generalizada por las pocas  horas lectivas dedicadas por el 
profesorado para la parte práctica y experimental de las Ciencias y se resalta la 
desconsideración de la Administración hacia la característica fundamental del 
Área de Ciencias de la Naturaleza como es el aspecto experimental con las 
prácticas de laboratorio. 

• En general, los docentes están de acuerdo con el volumen total de las 
vacaciones, aunque la distribución de las mismas parece no está 
mayoritariamente aceptada, hecho éste que está asociado a la existencia de su 
concentración en determinadas épocas del año. 

• En general, entendemos que el profesorado está satisfecho con su formación. 
Sin embargo, sí consideran importante una política educativa que potencie y de 
prestigio socialmente al profesorado desde las autoridades de la Consejería de 
Educación y el MEC y favorezca la desmasificación de las aulas. Existe el 
convencimiento de que la Consejería de Educación es la gran protagonista del 
reconocimiento social del acontecer en las aulas. Esta apreciación social suele 
recaer en las directrices políticas y no se hace partícipes de las 
responsabilidades al resto de la comunidad educativa: profesores, padres, 
asociaciones sindicales, APAS, etc. 
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• El equipamiento de material didáctico y de laboratorio y de los centros bien 
dotados en capacidad e instalaciones son valorados positivamente como 
elementos propulsores de la buena práctica docente.� 

  

%���3UiFWLFD�GRFHQWH��
 

• Los profesores piensan que los alumnos se encuentran en un nivel bajo pero 
aceptable, considerando que su grado de formación es ligeramente superior en 
capacidades y destrezas que en conocimientos y en actitudes y valores. 

• La gran mayoría del profesorado hace la programación del curso 
conjuntamente con su Departamento, o bien la hace individualmente pero 
conectada con éste. Es importante resaltar que una buena parte de los 
profesores hace las programaciones de manera interdisciplinar, hecho éste que 
llama la atención, ya que son conocidas las dificultades tanto estructurales  
como de hábito que ello supone.  

• Para programar la materia se tienen muy en cuenta las características del 
alumnado y realmente existe una preocupación por trabajar el entorno como 
elemento motivador de las clases. Además, es importante la valoración que 
hace el profesorado sobre la utilización de medios informáticos y telemáticos, 
constatando que son utilizados cada vez más y que, aparte de servir de 
motivación, facilitan en muchos casos el proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Se puede afirmar que el profesorado se evalúa, en general, de forma positiva. A 
través de los resultados se deduce que la mayoría del profesorado revisa los 
distintos aspectos de sus programaciones, dando la mayor importancia a la 
selección de contenidos y la menor consideración al diagnóstico inicial. Esto 
hace sospechar de la poca flexibilidad de las programaciones, en las que los 
conocimientos previos de los alumnos, los esquemas alternativos, los errores 
conceptuales, etc., apenas van a tener incidencia en el desarrollo de las clases. 
La programación es “ la que hay” , “ lo que debe ser”  según los criterios del 
profesorado. No cambian mucho en el tiempo, a pesar de los cambios de 
normativas y no tienen en cuenta las distintas tipologías del alumnado en 
función del contexto geográfico, social, cultural, del centro, etc., y menos aún 
dentro de un aula la diversidad del alumnado. 

• Existe unanimidad ante el hecho de que al inicio de una unidad didáctica se 
comunique la planificación de la misma: objetivos. actividades, etc. a los 
alumnos.�

• La opinión sobre el nuevo currículo de la ESO es mayoritariamente que “ es 
excesivo”  y, en general, el profesorado piensa que sí supone un cambio 
importante con el anterior.�

• La mayoría�del profesorado indica que los materiales con los que trabaja en el 
aula los extrae de diferentes fuentes. En la manera de elaborarlas parece que 
hay más predisposición a realizar las actividades en grupo.�
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• La enseñanza tiene como finalidad el formar ciudadanos y no sólo procurar que 
el alumnado aprenda de la materia que el profesor explica.  

• Cada clase es un problema distinto, no hay soluciones universales, el profesor 
debería tener formación y libertad suficientes para interpretar las directrices 
oficiales y adaptarlas a su situación particular. 

• El trabajo en equipo es importante para realizar las distintas tareas docentes. Y 
no se considera en ningún caso como una pérdida de tiempo. 

• Deben recuperarse la disciplina y el orden en las clases y en los Centros de 
enseñanza para contrarrestar la creciente indisciplina de algunos de los 
alumnos.  

• La Ciencia no sólo se debe extraer del libro de texto y de los conocimientos del 
profesor, sino que también se debe extraer de medios de comunicación externos 
al sistema educativo (la televisión, la prensa, la radio, Internet, etc.,) y  puesto 
que las informaciones de los medios de comunicación no suelen ser muy 
rigurosas desde el punto de vista científico, el profesor debe emplear parte del 
tiempo de su asignatura y estar capacitado para  favorecer el análisis crítico de 
esas informaciones por parte de los alumnos/as. 

• Los cambios que se han producido en la sociedad hacen necesario una 
adaptación del profesorado para poder hacer efectiva su actividad docente ante 
el alumnado diferente  que va a requerir una educación y una enseñanza acorde 
con sus necesidades. 

• Las clases, se deben realizar siguiendo una programación establecida con 
anterioridad, pero que se va aplicando con flexibilidad. 

• En la actualidad, el profesorado ha incorporado para impartir sus clases una 
cantidad apreciable de recursos didácticos que hace pocos años apenas se 
conocían, o que no se usaban al no valorarlos suficientemente. 

• Se  considera que un horario de aproximadamente 33 % de teoría, 35% de 
cuestiones y/o� problemas y un 32% de prácticas, es el adecuado para la 
enseñanza de las Ciencias Experimentales, no considerándose la proporción 
dedicada a prácticas como elemento que va en detrimento de la teoría o de los 
problemas. 

• La evaluación es considerada por más de la mitad del profesorado como una 
tarea destinada a descubrir cómo se desarrolla el proceso educativo, lo cual 
significa que un gran sector del profesorado ha incorporado nociones 
innovadoras al papel educativo de la evaluación. 

• Como instrumento de observación  preferido aparece la observación diaria, 
aunque tienen en gran estimación los exámenes. 

• Existe una opinión mayoritaria de que deben separarse los centros de Primaria 
de los de Secundaria Obligatoria y de los de Bachillerato. 

• Sobre los cambios propuestos por la LOGSE, el profesorado opina que se ha 
avanzado en determinados aspectos, en los que no se debe dar marcha atrás y 
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que algunos de los cambios previstos en la LOGSE no se pudieron llevar a 
cabo por falta de medios suficientes (económicos, profesorado… ). 

 

&���)RUPDFLyQ�\�SHUIHFFLRQDPLHQWR�GHO�SURIHVRUDGR��
• Se reconoce la necesidad en el perfeccionamiento de didáctica de las Ciencias 

demandando, fundamentalmente, una profundización en los aspectos 
psicopedagógicos relativos a la enseñanza/aprendizaje y actualización en 
materia científica.  

• Parece que en muchas ocasiones el profesorado realiza cursos no tanto por su 
perfeccionamiento profesional sino por la necesidad de conseguir unos 
determinados méritos. Ante la licitud de estas aspiraciones sólo cabe conjugar 
“ meritocracia”  con perfeccionamiento profesional, innovación de planes de 
estudio, CEPs, etc. Los caminos para “ ilusionar”  al profesorado  son variados y 
todos son válidos si son públicos, legales y a largo plazo.  

• Las modalidades preferidas en la Formación y Perfeccionamiento del 
profesorado son los talleres prácticos, los cursillos sobre temas puntuales, los 
grupos estables y los equipos de centro. El profesorado da poca importancia a 
las actividades de formación puntuales o esporádicas.  

• Las actividades de perfeccionamiento que se realizan en gran grupo, los cursos, 
la ampliación de estudio en Instituciones, los congresos y los simposios son 
considerados por el profesorado como poco atractivas. Y en concreto las 
escuelas de verano constituyen la modalidad  menos valorada.  

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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9,���� &$0%,26� &202� &216(&8(1&,$� '(� /$�
,03/$17$&,Ï1� '(� /$� /2*6(�� 6(*Ò1� (/� 352)(625$'2��
3(5,2'2������������
 
 En este apartado se compararán las opiniones de los profesores obtenidas como 
resultado de los estudios realizados antes de la implantación de la LOGSE, en el 
periodo 1988-1990 con las emitidas en estudios posteriores, en 2002, después de 
implantada la LOGSE. Para ello, se relacionarán las conclusiones descritas en los 
puntos VI.2.1.3, VI.2.2.4 y VI.2.3, (que corresponden al primer periodo) con las 
recogidas en el punto VI. 3. 5, (que corresponde al año 2002).  

 Para facilitar la comparación, las opiniones se agrupan de la misma forma que 
se hizo en las citadas investigaciones (influencia de las condiciones estructurales en la 
práctica docente, formación y perfeccionamiento del profesorado), disponiendo en dos 
columnas paralelas las conclusiones a preguntas similares descritas en los años 1978-
1990 y 2002, para después hacer un comentario sobre las mismas. 

 Al comparar ambos periodos, se han separado dos tipos de observaciones: 

- Opiniones en las que se han detectado cambios.  
- Problemas que aparentemente permanecen intactos tras el periodo de 

implantación de la LOGSE. 
�
9,��������2SLQLRQHV�TXH�KDQ�FDPELDGR��
�
9,�����������,QIOXHQFLD�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�HVWUXFWXUDOHV�HQ�OD�SUiFWLFD�GRFHQWH���
 No se detectan cambios apreciables en las condiciones estructurales que 
condicionan la práctica docente. Esto es muy significativo, por cuanto parece 
confirmar que uno de los principales problemas para la implantación de la LOGSE ha 
sido la ausencia de cambios estructurales de fondo en el sistema educativo, tanto en los 
aspectos sociales como en los de dotación de recursos de los centros. Esto se refleja en 
los problemas que han permanecido durante toda una década de implantación y 
desarrollo de la LOGSE, como se pone de manifiesto en este estudio.�
9,�����������3UiFWLFD�GRFHQWH�
Posición en 1988-90 Posición en 2002 
Provocaba conflicto con el pensamiento 
del profesor la integración de la Biología, 
la Geología, la Física y la Química en una 
misma área.  

 

Es importante resaltar que una buena parte 
de los profesores hace las programaciones 
de manera interdisciplinar, (47%), hecho 
éste que llama la atención, ya que son 
conocidas las dificultades tanto 
estructurales  como de hábito que ello 
supone. 
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 Uno de los cambios de la LOGSE peor aceptados era la integración de las dos 
disciplinas (Biología y Geología y Física y Química) en un área común. Con el tiempo, 
parece que este cambio ha sido aceptado por una parte importante del profesorado, aun 
siendo minoría. Esta separación en áreas es uno de los elementos de la organización 
curricular que muestra más resistencia al cambio. 
 
Posición en 1988-90 Posición en 2002 

En este periodo el criterio que prevalecía 
para programar la materia era la 
formación académica de los alumnos y en 
segundo lugar los temas de actualidad y el 
entorno. En quinto lugar valoraban la 
adecuación de la programación a los 
intereses del alumnado. 

Para programar la materia se tiene muy en 
cuenta las características del alumnado y 
además, existe una preocupación por 
trabajar el entorno como elemento 
motivador de las clases. Además, es 
importante la valoración que hace el 
profesorado sobre la utilización de medios 
informáticos y telemáticos. Podemos 
interpretar que se utilizan cada vez más 
estos medios y que aparte de servir de 
motivación, facilitan en muchos casos el 
proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Se advierte una evolución en el sentido de considerar más importante 
programar la materia teniendo muy en cuenta las características del alumnado; además 
se mantiene la preocupación por trabajar el entorno como elemento motivador de las 
clases. 

 Así mismo, parece haber una convergencia de la motivación de los alumnos 
con la utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información en las áreas científicas. 
Sin embargo, éste es un terreno en el que hay muy poca investigación sistemática 
disponible. 
 
Posición en 1988-90 Posición en 2002 
Provocaba conflicto con el pensamiento 
del profesor la oficialización de la 
negociación con el alumnado de su 
formación.  

Respecto a la variable DFWLYLGDGHV�� se 
observaron desacuerdos en lo que se 
refiere a la conveniencia de negociar con 
los alumnos los objetivos al diseñarlas. 

Existe unanimidad sobre el hecho de que 
al inicio de una unidad didáctica se 
comunique a los alumnos la planificación 
de la misma: objetivos, actividades, etc.�

  
 El rechazo a la negociación de la formación con el alumnado parece haber 
derivado a que el profesorado asuma mayoritariamente la necesidad de informar a los 
alumnos acerca de lo que se va a hacer en clase, abandonándose la posición 
tradicional, en la que el profesor no sólo fijaba la línea de la enseñanza, sino que era el 
único que conocía cómo se iba a desarrollar. 
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Posición en 1988-90 Posición en 2002 

Es importante el sector del profesorado 
que elabora los materiales didácticos en 
equipo, lo que facilitará actuaciones en 
esta línea. 

La mayoría�del profesorado indica que los 
materiales con los que trabaja en el aula 
los extrae de diferentes fuentes.  

La ciencia no só1o se debe extraer del 
libro de texto y de los conocimientos del 
profesor, sino que también se debe extraer 
de medios de comunicación externos al 
sistema educativo (la televisión, la prensa, 
la radio, Internet, etc.), y  puesto que las 
informaciones de los medios de 
comunicación no suelen ser muy rigurosas 
desde el punto de vista científico, el 
profesor debe emplear parte del tiempo de 
su asignatura y estar capacitado para  
favorecer el análisis crítico de esas 
informaciones por parte de los 
alumnos/as.�

 
 En el terreno del material didáctico, se ha impuesto la línea de utilizar 
materiales de diversas fuentes, que ya se apuntaba en 1988-90 y que ha pasado a ser la 
opción mayoritaria del profesorado. Todo ello a pesar de la notable mejora de la 
calidad de los libros de texto tras su adaptación a la LOGSE. 
 No se perciben avances sustanciales en la elaboración de los materiales en 
equipo. 
 
Posición en 1988-90 Posición en 2002 

La profesión docente tiene un gran 
carácter de servicio social y, como tal, la 
enseñanza debe tener como fin prioritario 
"el formar ciudadanos". 

La enseñanza tiene como finalidad el 
formar ciudadanos y no sólo procurar que 
el alumnado aprende de la materia que el 
profesor explica.  

 
 Se ha consolidado el cambio de percepción del papel social de la enseñanza, 
que ya se iniciaba en 1988-90, en el sentido de que la importancia de formar 
ciudadanos se ha situado por encima de la formación académico-disciplinar.  
 
Posición en 1988-90 Posición en 2002 
“ La LOGSE favorece y estimula el trabajo 
en equipo de los profesores.”   
De acuerdo 77,5 
En desacuerdo 14,8 

Se esperan muchos más cambios en lo que 
se refiere al trabajo en equipo que respecto 
al trabajo individual, aun teniendo siempre 
mayoría las posiciones escépticas. 

El trabajo en equipo es importante para 
realizar las distintas tareas docentes. Y 
no se considera en ningún caso como una 
pérdida de tiempo. 
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 Si bien en 1988-90 se apreciaba que la LOGSE potenciaría el trabajo en equipo, 
el trabajo docente se hacía predominantemente de forma individual. Con el tiempo, se 
ha consolidado la tendencia a trabajar en equipo, asumiéndose de forma muy 
mayoritaria por los docentes. 
 
 
Posición en 1988-90 Posición en 2002 

 Deben recuperarse la disciplina y el orden 
en las clases y en los Centros de 
enseñanza para contrarrestar la creciente 
indisciplina de algunos de los alumnos.  

 
 
 La disciplina del alumnado se ha convertido en un elemento central en el 
debate sobre la enseñanza. Mientras que en 1988-90 prácticamente no era citado por 
los docentes como problema, en la actualidad ha desplazado a todas las demás 
consideraciones sobre la enseñanza. 
 
 
Posición en 1988-90 Posición en 2002 

Todavía son muchos los profesores que 
piensan que evaluar es calificar a los 
alumnos y normalmente no asocian la 
evaluación como un trabajo diario sino 
con los exámenes. La idea que tienen de 
evaluación la mitad de los profesores es la 
de “ la determinación del alcance o logro 
de unos objetivos propuestos a los 
alumnos más que una valoración del 
grado de avance en la consecución de los 
objetivos". Aunque se detecta que una 
magnitud considerable de profesores 
saben que la evaluación debe ser una tarea 
destinada a descubrir cómo se desarrolla 
el proceso educativo, parece que no lo 
practican. 

La evaluación es considerada por más de 
la mitad del profesorado como una tarea 
destinada a descubrir cómo se desarrolla 
el proceso educativo, lo cual significa que 
un gran sector del profesorado ha 
incorporado nociones innovadoras al 
papel educativo de la evaluación. 

  
 
 La evaluación es uno de los aspectos en que los cambios han sido más 
profundos tras la implantación de la LOGSE. Mientras que en 1988-90 la evaluación 
se aplicaba casi exclusivamente como evaluación sumativa y se confundía con la 
calificación de forma generalizada, en la actualidad se reconoce y se aplica su función 
formativa por más de la mitad del profesorado. 
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Posición en 1988-90 Posición en 2002 

Una buena parte del profesorado pensaba 
que evaluar era calificar a los alumnos y 
normalmente no asociaban la evaluación 
con el trabajo diario sino con los 
exámenes. 

Contrastaba el hecho de que  los profesores 
le daban un alto valor a la observación 
diaria como técnica de evaluación y, sin 
embargo, daba la sensación por el contacto 
diario que eran pocos los que daban 
carácter de fiabilidad al hecho de “ observar 
al alumno”  como técnica básica de 
evaluación. 

Como instrumento de evaluación  
preferido aparece la observación diaria 
aunque tienen en gran estimación los 
exámenes. 

 
 Sin embargo, el examen como instrumento de evaluación sigue teniendo muy 
buena salud y, aparentemente, larga vida. La única evolución parece ser la coexistencia 
con otros instrumentos. El único avance ha sido la pérdida del monopolio que 
mantenía hace unos años. 

9,�����������)RUPDFLyQ�\�SHUIHFFLRQDPLHQWR�GHO�SURIHVRUDGR��
Posición en 1988-90 Posición en 2002 

Se aprecia una gran apertura, 
predisposición del profesorado y 
necesidad de Formación y 
Perfeccionamiento, ya que, en general, 
esto facilitaría la práctica educativa de 
los docentes.  

Los docentes, que acusan su necesidad 
respecto a la formación y renovación en 
Didáctica de las Ciencias, demandando, 
fundamentalmente, una "metodología 
especifica de la materia" que imparte, 
una profundización en los "aspectos 
psicopedagógicos" relativos a la 
enseñanza/aprendizaje y "actualización 
en materia científica", pues califican 
aceptablemente su "formación científica 
inicial", no tienen, sin embargo, mucho 
interés en temas relativos a la "teoría 
curricular" , "Proyecto de Reforma" y 
"contenidos de la materia" que imparte.  

Se reconoce la necesidad en el 
perfeccionamiento de didáctica de las 
Ciencias demandando, fundamentalmente, 
una profundización en los aspectos 
psicopedagógicos relativos a la 
enseñanza/aprendizaje y actualización en 
materia científica.  

  
 El único cambio que parece detectarse es un renovado interés por la 
actualización científica del profesorado, aun cuando sigue sintiéndose insatisfecho con 
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su formación didáctica. Aparentemente, la actualización didáctica durante estos años 
no ha sido satisfactoria y sigue siendo una de las principales preocupaciones del 
profesorado. 
 
Posición en 1988-90 Posición en 2002 

Se manifiesta una interrelación entre las 
demandas de Formación y 
Perfeccionamiento del Profesorado por 
medio de talleres prácticos y la 
insatisfacción que tienen los profesionales 
por la realización de actividades y/o�
prácticas en las programaciones de sus 
respectivas asignaturas. 

Las modalidades preferidas en la 
Formación y Perfeccionamiento del 
profesorado son talleres prácticos, los 
cursillos sobre temas puntuales” , los 
grupos estables y los equipos de centro. El 
profesorado da poca importancia a las 
actividades de formación puntuales o 
esporádicas. 

Las actividades de perfeccionamiento que 
se realizan en gran grupo, los cursos, la 
ampliación de estudio en Instituciones, los 
congresos y los simposios son 
considerados por el profesorado como 
poco atractivas. Y en concreto las 
escuelas de verano constituyen la 
modalidad  menos valorada.  

 Parece haber tenido lugar un proceso de selección natural respecto a los tipos 
de actividades de formación. Mientras el interés por talleres prácticos, por el trabajo 
experimental o por pequeños grupos de trabajo se mantienen, las actividades más 
pasivas y masivas se han abandonado porque no suscitan interés en el profesorado. 

�
9,������3UREOHPDV�TXH�SHUPDQHFHQ�
9,��������,QIOXHQFLD�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�HVWUXFWXUDOHV�HQ�OD�SUiFWLFD�GRFHQWH���
Posición en 1988-90 Posición en 2002 

La consideración que sobre el trabajo de 
los docentes hace la Sociedad, éstos la 
entienden como baja, especialmente por 
parte de las Instituciones.  

La necesidad de una política educativa 
que potencie y prestigie socialmente al 
profesorado, desde las autoridades 
autonómicas y del M.E.C., es 
ampliamente demandada y con una 
estimación muy alta y bastante 
diferenciada de los intereses estrictamente 
personales, como son la superación 
laboral y los incentivos económicos. 

La percepción que tienen los docentes de 
la consideración de su trabajo por parte de 
otros estamentos es baja, piensan, además, 
que la menor valoración la hace la 
sociedad y las Instituciones públicas. Sin 
embargo, consideran que  sus propios 
compañeros y el alumnado son los que 
mejor los consideran.  
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 Lamentablemente, la baja consideración social de la docencia no ha mejorado 
entre las dos etapas en las que se realizaron los estudios. La demanda de que las 
administraciones educativas potencien y valoren el papel social de la docencia se 
mantiene en los mismos niveles, sin que se detecte avance alguno, tanto antes de la 
implantación de la LOGSE como una vez consolidada. 

 
Posición en 1988-90 Posición en 2002 

 

 

 

 

La masificación de las aulas es el factor 
que, según el profesorado, dificulta en 
mayor grado la labor docente. 

 

De los supuestos que dificultan la tarea 
docente, creen mayoritariamente, que 
influyen de forma notable: la indisciplina 
del alumnado, la falta de profesorado de 
apoyo para las prácticas, la falta de interés 
del alumnado y el número de alumnos por 
aula. 

 

La misma situación encontramos respecto a la masificación de las aulas. La 
limitación del número de alumnos por aula y el descenso de la natalidad parecía 
prometer una reducción de la masificación de las aulas. Ello no se ha hecho realidad, 
quizás por la disminución paralela de plantillas, o tal vez por el aumento de alumnos 
inmigrantes, la ratio no parece haber mejorado, y la masificación persiste. 
 
 
Posición en 1988-90 Posición en 2002 

Se reconoce de forma absoluta la validez 
del laboratorio, entendido éste en un 
sentido amplio y no cerrado, como lugar 
de ensayo, prueba y experimentación, 
como podía ser la Naturaleza misma o el 
entorno del Centro. 

Hay una queja generalizada por las pocas 
horas lectivas dedicadas por el  
profesorado para la parte práctica y 
experimental de las Ciencias y se resalta 
la desconsideración de la Administración 
hacia la característica fundamental del 
Área de Ciencias de la Naturaleza como 
es el aspecto experimental con las 
prácticas de laboratorio. 

 
 

 
La demanda del profesorado de Ciencias respecto a la posibilidad de utilizar el 

laboratorio se mantiene, como asimismo persiste la percepción del desinterés de la 
Administración sobre el reconocimiento del hecho experimental como diferenciador de 
las Ciencias, avanzando en su contribución a la analfabetización científica creciente 
que se percibe en la cultura de masas. En momentos del mayor desarrollo científico 
técnico se responde eliminado incentivos y apoyos a la cultura científica. 
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9,��������3UiFWLFD�GRFHQWH�
 
 
Posición en 1988-90 Posición en 2002 
Provocaba conflicto con el pensamiento 
del profesor la unión de la etapa 12/16 con 
la etapa 16/18 en el mismo centro.  

Conviene resaltar que el profesorado de 
Física y Química de EEMM y el de EGB 
mostraron su descuerdo a que existiera un 
solo centro en el que se impartiera toda la 
Educación Secundaria, sin embargo 
aproximadamente la mitad del profesorado 
de CCNN de EEMM estaba a favor de la 
existencia de este tipo de centros. 

Existe una opinión mayoritaria de que 
deben separarse los centros de Primaria 
de los de Secundaria Obligatoria y de los 
de Bachillerato. 

 
Otra posición que se mantiene, invariable durante más de una década, es la 

convicción del profesorado de que las enseñanzas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y las de Bachillerato se deben hacer en centros diferentes. En los inicios de 
la LOGSE había un cuestionamiento a la unión de la ESO y del Bachillerato, es decir, 
de toda la secundaria en un mismo centro, fundamentalmente por los profesionales, ya 
que la coexistencia de los maestros y profesores de secundaria en el mismo claustro 
provocaba cierta incertidumbre. A través del estudio realizado, después de implantada 
la LOGSE, no tenemos opiniones contrastadas que nos permitan concluir en algún 
sentido, probablemente porque los profesores, al sentirse cuestionados, emiten opinión 
sobre el alumnado, que es el foco que más destella en la problemática del clima de los 
centros. 
 
 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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 Exponemos a continuación las conclusiones en dos grandes bloques, una 
primera parte acerca de los antecedentes y otra relativa a la influencia de la LOGSE, 
haciendo referencia a los apartados en los que se hace un desarrollo más detallado. 
  
$17(&('(17(6��
�
$� WUDYpV�GHO� HVWXGLR�GH� ODV�7HQGHQFLDV� HQ� OD� IRUPDFLyQ�GHO�SURIHVRUDGR� �FDStWXOR�
,,����
 

Se proponen las  aport ac iones, a  la  form ac ión in ic ia l  de  
los  profesores de sec undar ia  (FIPS), de los  pro fesores 
de au la  de c ienc ias . (Apar t ado I I .1 ). 

 

Se re lat an las invest igac iones de nuevas t endenc ias 
en “ t óp ic os  d idác t ic os”  est ab lec iendo c uá les  son los 
grandes t em as o t óp ic os  d idác t ic os  en c ienc ias y las 
lec c iones de c ada uno de e l los. (Apar t ado I I .2 ). 

 

Se señalan las  aport ac iones de la  Pedagogía y  la  
Psic o logía  en la  Form ac ión Perm anent e de l  
Profesorado. (Apart ado I I .3 ). 

í Cuál  ha s ido la  c onst ruc c ión de l  
c onoc im ient o c ient íf ic o  desde un “ c am bio 
c onc ept ua l ” , y  se ana l izan sus fundam ent os 
h is t ór ic os  y f i losóf ic os para la d idác t ic a de 
las  Cienc ias Ex per im ent a les. (I I . 3 .1). 

í Cóm o la  c onc epc ión de la  Cienc ia  in f luye en 
e l  c ur r íc u lo  y en la  form ac ión de l  
pro fesorado. (I I . 3 . 2)  

 
Se es t ab lec en los grandes t óp ic os est ud iados por  los  
invest igadores en Didác t ic a  de las Cienc ias 
Ex per im ent a les. (Apart ado I I . 4 ) 

�
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Se present a  un est ud io  de la  evo luc ión de la  Didác t ic a 
de las Cienc ias  en la  form ac ión de l  pro fesorado. (I I I . 1 ). 

 

Se han l levado a  la  prác t ic a  las re f lex iones t eór ic as y  
b ib l iográ f ic as c on la  f ina l idad de poder  im br ic ar  la  
“ invest igac ión en Didác t ic a”  y  la  “ invest igac ión en 
Form ac ión Perm anent e de l  Profesorado” . (I I I . 2 ). 

 

Se hac e una propuest a  de lo  que debe aprenderse en  
la  Form ac ión In ic ia l  de Profesores de Sec undar ia  
(FIPS) c om o c onsec uenc ia  de las apor t ac iones de 
t odos los  sec t ores im pl ic ados en e l la . (I I I . 3 ). 

 

Se ana l izan los ant ec edent es de la  Form ac ión In ic ia l  
de Profesores de Sec undar ia  en la  Univers idad de La 
Laguna ent re  los  años 1993 y 1999. 

�
�
&RQ�UHVSHFWR�DO�&XUVR�GH�&XDOLILFDFLyQ�3HGDJyJLFD��&&3��TXH�VH�GHVDUUROOD�HQ�HO��
&DStWXOR�,9��
��

Se rea l iza  un est ud io  de la  est ruc t ura  y organ izac ión 
de l  Curso de Cual i f ic ac ión Pedagógic a en la  
Univers idad de La Laguna. 

 

Se propone una organ izac ión para la  as ignat ura  de 
Didác t ic a  de las  Cienc ias de la  Nat ura leza de l  Curso de 
Cual i f ic ac ión Pedagógic a c om o resu l t ado de la   
ex per im ent ac ión rea l izada en los c ursos 1996-97, 1997-
98 y 1998-99. (IV . 2) 
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Se hac e una propuest a  para la  organ izac ión de la 
as ignat ura  de l  “Prac t ic um ”  de l  CCP, or ient ada a  que el  
pro fesor nove l  pueda adqui r i r  las  c apac idades 
bás ic as, e l  dom in io  de la  m at er ia  que va a  enseñar , e l  
c onoc im ient o de l  am bient e  de aprendiza je  y  de las 
ac t iv idades de enseñanza, de form a que dom ine una 
ser ie  de c om pet enc ias para la  reso luc ión de los 
prob lem as de l  au la . (IV . 3). 

 

 Se proponen in t rum ent os  para la  rea l izac ión de las 
observac iones en e l  au la  (Tab la  IV. 1) y  para la 
eva luac ión (Tab la  IV. 2). 

�
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En relac ión a la c al idad de la enseñanza y su m ejora se 
obt ienen result ados sobre: 

í La va lorac ión de la  educ ac ión en Canar ias  

í La m ejora  de la  c al idad  

í El presupuest o  para Educ ac ión  

í Enseñanza púb l ic a/pr ivada.  

í La jornada c ont inua.  

Respec t o  a l  papel  de l  pro fesorado. 

í El ent orno pro fes iona l . 

í El rec ic la je  de l  pro fesorado. 

Referent e a la im plant ac ión de la LOGSE. 

í Est ado de l  c onoc im ient o  de la  LOGSE 

í Efec t os de la  im plant ac ión de la  LOGSE. 

í In t egrac ión de a lum nos c on a lgún prob lem a de 
aprendiza je . 

�
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Se han ana l izado las  d i rec t r ic es genera les sobre la  
Form ac ión de l  Profesorado desde la  Ley Genera l  de 
Educ ac ión y , post er iorm ent e, las que aparec ían en e l  
“L ibro  Blanc o”  en 1987, en la  et apa c onsu lt iva  ant es  
de desarro l la r  la  norm at iva, así c om o las que 
quedaron p lasm adas post er iorm ent e en la  LOGSE. 

  

Anal izando los t raba jos  de las  prom oc iones de 
Form ador  de Form adores  de los c ursos 1988-89 y 
1989-90. (VI . 2 . 1 . 3  y  VI . 2 . 2 . 4), se  ha est ud iado lo  
que pensaba e l  pro fesorado ant es de in ic iarse la 
im plant ac ión de la  LOGSE, sobre aspec t os 
re lac ionados c on:  

í La in f luenc ia de las c ondic iones 
es t ruc t ura les en la  prác t ic a  doc ent e . 

í La prác t ic a  doc ent e . 

í La form ac ión y per fec c ionam ient o  de l  
pro fesorado. 

  

Ac erc a de los  m ism os aspec t os est ud iados en los 
años 1988-1990, se ha invest igado c uá l  era  la  op in ión 
de l  pro fesorado en e l  año 2002, es  dec i r , una vez 
t erm inada la  im plant ac ión de la  LOGSE. (VI . 3 . 5), y  se 
ha l legado a las s igu ient es c onc lus iones sobre las 
pos ic iones que m ant ienen los  pro fesores y  las 
pro fesoras que han c um pl im ent ado la  enc uest a : 
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í In f luenc ia  de las  c ondic iones es t ruc t ura les en la  

prác t ic a  doc ent e .  
 

o Los doc ent es c onsideran que su t raba jo  se 
va lora  poc o por  par t e  de o t ros est am ent os. 
Piensan, adem ás, que la  m enor  va lorac ión 
proc ede prec isam ent e de l  sec t or  soc ia l  y  de 
las Ins t i t uc iones púb l ic as, m ient ras  que sus 
prop ios  c om pañeros y e l  a lum nado son los 
que m ejor  los  va loran.  

o La m ayor ía  de l  pro fesorado op ina que su 
t raba jo  est á  b ien va lorado en los aspec t os 
ec onóm ic o e  in t e lec t ua l .   

o Creen m ayor i t ar iam ent e que d i f ic u l t an la 
t area doc ent e:  

. La ind isc ip l ina de l  a lum nado.  

. La fa l t a  de pro fesorado de apoyo para 
las prác t ic as.  

. La fa l t a  de int erés de l  a lum nado. 

. El e levado núm ero de a lum nos por 
au la . 

o Hay una que ja  genera l izada por  la  fa l t a  de 
horas  lec t ivas  ded ic adas por  e l  pro fesorado 
para la  par t e prác t ic a y  ex per im ent a l  de las 
Cienc ias  y se resa l t a  la desc ons iderac ión de 
la  Adm in ist rac ión hac ia  la  c arac t er ís t ic a  
fundam ent a l  de l  Área de Cienc ias de la 
Nat ura leza c om o es e l  aspec t o  ex per im ent a l  
c on las prác t ic as de laborat or io . 

o En genera l , los doc ent es est án de ac uerdo 
c on e l  vo lum en t ot a l  de las vac ac iones, 
aunque la  d is t r ibuc ión de las m ism as parec e 
no est á  m ayor i t ar iam ent e ac ept ada. 
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o En genera l , ent endem os que e l  pro fesorado 
est á  sat is fec ho c on su form ac ión. Sin  
em bargo, s í c onsideran im por t ant e  una 
po l ít ic a  educ at iva que pot enc ie  y de prest ig io 
soc ia lm ent e a l  pro fesorado desde las 
aut or idades de la Consejer ía de Educ ac ión y 
e l  MEC y favorezc a la  desm as i f ic ac ión de las 
au las .  

o Ex ist e  e l  c onvenc im ient o , por  part e  de los 
doc ent es, de que la  Consejer ía  de Educ ac ión 
es  la  gran prot agonist a  de l  rec onoc im ient o 
soc ia l  de l  ac ont ec er  en las au las. Est a  
aprec iac ión soc ia l  sue le  rec aer en las 
d i rec t r ic es  po l ít ic as y no se hac e part íc ipe de 
las  responsabi l idades a l  rest o de la  
c om unidad educ at iva : pro fesores, padres, 
asoc iac iones s ind ic a les , APAS, e t c . 

o El equ ipam ient o  de m at er ia l  d idác t ic o  y de 
laborat or io  y  los c ent ros  b ien dot ados en 
c apac idad e  inst a lac iones son va lorados 
pos i t ivam ent e c om o e lem ent os propu lsores 
de la  buena prác t ic a  doc ent e .� 

 
í Prác t ic a  doc ent e . 
 

 Los  pro fesores  p iensan que los  a lum nos se 
enc uent ran en un n ive l  ba jo  pero ac ept ab le , 
c ons iderando que su grado de form ac ión es 
l igeram ent e super ior  en c apac idades y 
dest rezas que en c onoc im ient os y  en  
ac t i t udes y  va lores . 

 La gran m ayor ía de l  pro fesorado hac e la  
program ac ión de l  c urso c on junt am ent e c on su 
Depar t am ent o, o b ien la hac e ind iv idua lm ent e 
pero c onec t ada c on ést e . 
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 Una buena par t e de los pro fesores hac e las 
program ac iones de m anera in t erd isc ip l inar .  

 Para program ar  la  m at er ia  se t iene m uy en 
c uent a las  c arac t er ís t ic as  de l  a lum nado. 

 Ex ist e  una preoc upac ión por t raba jar  e l  
ent orno c om o e lem ent o m ot ivador  de las 
c lases.  

 El pro fesorado va lora pos i t ivam ent e la 
u t i l izac ión de m edios in form át ic os y 
t e lem át ic os, c onst at ando que apar t e  de serv i r  
de m ot ivac ión, fac i l i t an  en m uc hos c asos e l  
proc eso de aprendiza je  de l  a lum nado. 

 Los pro fesores y  pro fesoras se eva lúan, en 
genera l , de form a pos i t iva .  

 A t ravés de los resu l t ados se deduc e que la 
m ayor ía  de l  pro fesorado rev isa los d is t in t os 
aspec t os de sus program ac iones, dando la 
m ayor  im por t anc ia  a  la  se lec c ión de 
c ont en idos y la m enor  c onsiderac ión a l  
d iagnóst ic o  in ic ia l . Est o  hac e sospec har  de la 
poc a f lex ib i l idad de las program ac iones, en 
las que los c onoc im ient os prev ios de los 
a lum nos, los esquem as a l t ernat ivos, los 
errores c onc ept ua les, e t c ., apenas van a  
t ener  inc idenc ia en e l  desarro l lo  de las 
c lases. La program ac ión es “ la  que hay” , “ lo  
que debe ser ”  según los c r i t er ios de l  
pro fesorado. No c am bian m uc ho en e l  t iem po, 
a  pesar  de los c am bios  de norm at ivas y  no 
t ienen en c uent a las  d is t in t as t ipo logías de l  
a lum nado en func ión de l  c ont ex t o geográf ic o , 
soc ia l , c u l t ura l , de l  c ent ro , e t c ., y  m enos aún 
la  d ivers idad de l  a lum nado dent ro  de un au la . 

 Ex ist e  unanim idad ant e e l  hec ho de que a l  
in ic io  de una un idad d idác t ic a  se c om unique 
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la  p lan i f ic ac ión de la  m ism a: ob je t ivos. 
ac t iv idades, e t c . a los a lum nos. 

 Mayor i t ar iam ent e se op ina que e l  nuevo 
c ur r íc u lo  de la ESO “es ex c esivo”  y  que 
supone un c am bio im por t ant e  c on e l  ant er ior . 

 La m ayor ía  del  pro fesorado ind ic a que los 
m at er ia les c on los que t raba ja  en e l  au la  los  
ex t rae de d i ferent es fuent es. En la  m anera de 
e laborar los parec e que hay m ás 
pred isposic ión a  rea l izar  las ac t iv idades en 
grupo.   

 Es genera l izada la  op in ión de que la 
enseñanza t iene c om o f ina l idad e l  fo rm ar 
c iudadanos y  no só lo  proc urar que e l  
a lum nado aprenda la  m at er ia  que e l  pro fesor  
ex p l ic a .  

 Cada c lase es un prob lem a d is t int o , no hay 
so luc iones un iversa les. El  pro fesor  deber ía 
t ener  form ac ión y l iber t ad suf ic ient es para 
in t erpre t ar  las d i rec t r ic es of ic ia les y 
adapt ar las a  su s i t uac ión par t ic u lar  

 El t raba jo  en equ ipo es  im port ant e  para 
rea l izar  las  d is t int as t areas doc ent es, y  no es 
c ons iderado en n ingún c aso c om o una pérd ida 
de t iem po. 

 Deben rec uperarse la  d isc ip l ina y e l  orden en 
las  c lases y en los Cent ros de enseñanza para 
c ont rarrest ar  la c rec ient e  ind isc ip l ina de 
a lgunos de los a lum nos.  

 La Cienc ia  no só lo se debe ex t raer  de l  l ib ro  de 
t ex t o  y de los c onoc im ient os  de l  pro fesor , 
s ino que t am bién debe hac erse de los m edios 
de c om unic ac ión ex t ernos a l  s is t em a 
educ at ivo  y   puest o  que las in form ac iones de 
los  m edios  de c om unic ac ión no sue len ser 
m uy r igurosas desde e l  punt o de v is t a 
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c ient íf ic o , e l  pro fesor  debe em plear  par t e  de l  
t iem po de su as ignat ura  y est ar  c apac i t ado 
para  favorec er  e l  aná l is is  c r i t ic o  de esas 
in form ac iones por  part e  de los  a lum nos/as . 

 En genera l , los  enc uest ados c o inc iden en 
a f i rm ar  que los c am bios que se han produc ido 
en la  soc iedad hac en nec esar ia  una 
adapt ac ión de l  pro fesorado para poder  hac er 
e fec t iva  su ac t iv idad doc ent e ant e  e l  
a lum nado d i ferent e   que va a  requer ir  una 
educ ac ión y una enseñanza ac orde c on sus 
nec esidades. 

 Las c lases se deben rea l izar  s igu iendo una 
program ac ión es t ab lec ida c on ant er ior idad, 
pero que se va ap l ic ando c on f lex ib i l idad. 

 En la  ac t ua l idad, e l  pro fesorado ha 
inc orporado para im par t i r  sus  c lases una 
c ant idad aprec iab le  de rec ursos d idác t ic os 
que hac e poc os años apenas se c onoc ían, o 
que no se usaban a l  no va lorar los 
suf ic ient em ent e. 

 Se c ons idera que un horar io  de 
aprox im adam ent e 33 % de t eor ía, 35% de 
c uest iones y /o � prob lem as y  un 32% de 
prác t ic as, es e l  adec uado para la enseñanza 
de las Cienc ias Ex per im ent ales, no 
c onsiderándose la  proporc ión ded ic ada a 
prác t ic as c om o e lem ent o que va en 
det r im ent o de la  t eor ía  o  de los problem as. 

 La eva luac ión es c onsiderada por  m ás de la  
m i t ad de l  pro fesorado c om o una t area 
dest inada a  desc ubr ir  c óm o se desarrol la  e l  
proc eso educ at ivo , lo  c ua l  s ign i f i c a  que un 
gran sec t or  de l  pro fesorado ha inc orporado 
noc iones innovadoras a l  papel  educ at ivo  de la  
eva luac ión. 
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 Com o ins t rum ent o de observac ión  pre fer ido 
aparec e la  observac ión d iar ia , aunque t ienen 
en gran est im ac ión los  ex ám enes. 

 Ex ist e  una op in ión m ayor i t ar ia  de que deben 
separarse los  c ent ros de Pr im ar ia de los de 
Sec undar ia Obl igat or ia y  de los de 
Bac h i l le rat o . 

 Sobre los  c am bios  propuest os por  la  LOGSE, 
e l  pro fesorado opina que se ha avanzado en 
det erm inados aspec t os, en los que no se debe 
dar  m arc ha at rás y  que a lgunos de los 
c am bios  previs t os en la  LOGSE no se 
pud ieron l levar  a c abo por  fa l t a  de m edios 
suf ic ient es (ec onóm ic os, pro fesorado…). 

 
í Form ac ión y per fec c ionam ient o  de l  pro fesorado . 
 

 Se rec onoc e la  nec esidad en e l  
per fec c ionam ient o  de Didác t ic a de las 
Cienc ias, dem andando fundam ent a lm ent e, 
una pro fund izac ión en los aspec t os 
ps ic opedagógic os re lat ivos  a  la  enseñanza / 
aprend iza je  y  a  la  ac t ua l izac ión en m at er ia 
c ient íf ic a .  

 Parec e que en m uc has oc asiones e l  
pro fesorado rea l iza  c ursos no t ant o  por  su 
per fec c ionam ient o  profes iona l  s ino por  la  
nec es idad de c onseguir  unos det erm inados 
m ér i t os.  

 Las m odal idades pre fer idas en la  Form ac ión y 
Per fec c ionam ient o  de l  pro fesorado son los 
t a l le res prác t ic os, los c urs i l los  sobre t em as 
punt ua les, los grupos es t ab les y los equ ipos 
de c ent ro .  
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 El  pro fesorado da poc a im port anc ia  a  las 
ac t iv idades de form ac ión punt ua les o 
esporád ic as.        

 Las ac t iv idades de per fec c ionam ient o  que se 
rea l izan en gran grupo, los  c ursos, la 
am pl iac ión de est ud io  en Inst i t uc iones, los 
c ongresos y los s im posios son c onsiderados 
por e l  pro fesorado c om o poc o a t rac t ivas. Y en 
c onc ret o  las  esc uelas de verano c onst i t uyen 
la  m odal idad  m enos va lorada.  

  

Se han det ec t ado c uá les son los c am bios en e l  per iodo 
1988-2002 (VI . 4), c om o c onsec uenc ia  de la  
im plant ac ión de la LOGSE, según e l  pro fesorado. �Para 
e l lo  se han c om parado las  op in iones de los pro fesores 
obt en idas c om o resu l t ado de los es t ud ios rea l izados 
ant es de la im plant ac ión de la  LOGSE, en e l  per iodo  
1988-1990 c on las em i t idas en es t udios post er iores, en 
2002 ��y m ediant e  su aná l is is  se han est ab lec ido c uá les 
han s ido las op in iones que han c am biado y c uá les son 
los  prob lem as que aparent em ent e perm anec en 
in t ac t os t ras e l  per iodo de im plant ac ión de la  LOGSE: �

 
• Opin iones que han c am biado. 
 

í Prác t ic a  doc ent e 
o Con e l  t iem po la  in t egrac ión de las dos 

d isc ip l inas  (B io logía  y Geología y Fís ic a y  
Quím ic a) en un área c om ún, ha s ido ac ept ada 
por  una par t e  im port ant e  de l  pro fesorado, 
aunque s igue s iendo m inor ía .  

o Se advier t e una evo luc ión en e l  sent ido de 
c onsiderar  m ás im port ant e  program ar  la 
m at er ia  t en iendo m uy en c uent a las 
c arac t er íst ic as del  a lum nado. 
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o Ex is t e  ac uerdo en la  im por t anc ia  que t iene en 
la  m ot ivac ión de los a lum nos la  ut i l izac ión de 
las  Nuevas Tec nologías de la  In form ac ión en 
las  áreas c ient íf ic as .  

o Se ex presa la  nec esidad de inform ar  a l  
a lum nado ac erc a de lo  que se va a hac er en 
c lase. 

o Se ha im puest o m ayor i t ar iam ent e la  l ínea de 
u t i l izar  m at er ia les de d iversas fuent es. 

o Se ha c onso l idado e l  c am bio de perc epc ión 
de l  papel  soc ia l  de la  enseñanza, que ya se 
in ic iaba en 1988-90, en e l  sent ido de que la 
im por t anc ia  de form ar  c iudadanos se ha 
s i t uado por  enc im a de la  form ac ión 
ac adém ic o-d isc ip l inar .  

 
o Se asum e de form a m ayor i t ar ia por  los 

doc ent es la  t endenc ia  a  t raba jar  en equ ipo. 
 

o La d isc ip l ina de l  a lum nado se ha c onver t ido 
en un e lem ent o c ent ra l  en e l  debat e  sobre la 
enseñanza.  

o La eva luac ión es uno de los aspec t os en que 
los  c am bios han s ido m ás pro fundos t ras la  
im plant ac ión de la  LOGSE, y en la  ac t ua l idad 
se rec onoc e y  se ap l ic a  su func ión form at iva 
por  un buen núm ero de pro fesores.   

o El ex am en c om o ins t rum ent o de eva luac ión 
s igue s iendo pr ior i t a r io . La ún ic a evo luc ión 
parec e ser  la c oex ist enc ia  c on ot ros 
ins t rum ent os.  

 

í Form ac ión y  perfec c ionam ient o  de l  pro fesorado. 
  

o  Ex is t e  un renovado in t erés por  la ac t ua l izac ión 
c ient íf ic a  de l  pro fesorado, aunque s igue 
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sin t iéndose insat is fec ho c on su form ac ión 
d idác t ic a .  

o   Los  t ipos  de ac t iv idades de form ac ión 
pre fer idos por  e l  pro fesorado son los t a l le res 
prác t ic os, e l  t raba jo  ex per im ent a l  y  pequeños 
grupos de t raba jo . 

o  Las  ac t iv idades de per fec c ionam ient o  m ás 
pas ivas  y m asivas se han abandonado porque 
no susc i t an in t erés  en e l  pro fesorado. 

 

• Problem as que perm anec en 

í In f luenc ia de las c ondic iones est ruc t ura les  en la 
prác t ic a  doc ent e .  

o  La ba ja c onsiderac ión soc ia l  de la doc enc ia no 
ha m ejorado ent re las  dos e t apas en las  que se 
rea l izaron los est ud ios.  

o   La s i t uac ión respec t o  a  la  m as i f ic ac ión de las 
aulas  pers is t e . Hec ho est e  que podr ía  t ener 
ex p l ic ac ión en la  d ism inuc ión de p lant i l las de 
pro fesorado, o  t a l  vez por  e l  aum ent o de 
a lum nos inm igrant es. 

o La dem anda de l pro fesorado de Cienc ias 
respec t o a la  pos ib i l idad de u t i l izar  e l  
laborat or io  se m ant iene, c om o as im ism o 
pers is t e  la  perc epc ión de l  desint erés de la  
Adm in ist rac ión sobre e l  rec onoc im ient o  de l  
hec ho ex per im ent a l  c om o d i ferenc iador  de las 
Cienc ias. 

í Prác t ic a  doc ent e 

o Ot ra posic ión que se m ant iene, invar iab le 
durant e  m ás de una déc ada, es la  c onvic c ión 
de l  pro fesorado de que las  enseñanzas de la  
Educ ac ión Sec undar ia  Obl igat or ia y  las  de 
Bac h i l le rat o  se deben hac er en c ent ros 
d i ferent es.  
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 Existen otros aspectos que influyen en la Formación del Profesorado y que no ha 
sido posible abordarlos en la presente tesis doctoral, así como, algunos de los que 
hemos analizado y que deben estar en continua revisión. Todos ellos serían objeto de 
otras investigaciones que pretendemos realizar en el futuro y que servirían de 
complemento al trabajo que presentamos:  
 
Agrupamos en cuatro bloques las posibles investigaciones: 
 

1.� Planes y t ipo logías  de Per fec c ionam ient o  de l  Profesorado. 

2 .� Com parac ión de  la  próx im a re form a de  las  enseñanzas  c on 
la  LOGSE. 

3 .� Anál is is  c om parat ivo  de l  nuevo Curso de  Cual i f ic ac ión 
Pedagógic a (CCP) una vez im plant ado. 

4 .� Nuevas  t endenc ias  em ergent es en  la  Form ac ión del  
pro fesorado: la  m odel izac ión. 

 
�
�� En el marco de los Planes y Tipologías de Perfeccionamiento del Profesorado se 
pueden abordar aspectos fundamentales para completar el estudio de la Formación del 
Profesorado como son: 
 

� Tipología del desarrollo profesional. 

� Análisis de distintas propuestas de planes de perfeccionamiento 
del profesorado. 

� Los planes de perfeccionamiento del profesorado en la Consejería 
de Educación de Canarias. 

� Tipologías de desarrollo profesional y sus implicaciones en los 
planes de perfeccionamiento aplicados por la Consejería de 
Educación Canaria. 

 

�� Comparación de la próxima reforma de las enseñanzas con la LOGSE. 

Nos encontramos inmersos en una nueva reforma de las enseñanzas, cuyo 
comienzo podemos fijar en la aprobación de la Ley de Calidad propuesta en la anterior 
legislatura, y que en la actualidad se encuentra pendiente de una serie de correcciones 
por la ley que propone el nuevo gobierno, que en estos momentos se encuentra sometida 
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al debate de los ciudadanos, en un documento base denominado “Una educación de 
calidad para todos y entre todos”. En esta línea sería interesante:  

 

� En primer lugar analizar las opiniones del profesorado y resto de la 
comunidad educativa sobre: 

í La Ley de Calidad, ya que algunas de sus propuestas 
continúan en vigor. 

í La propuesta para debate “Una educación de calidad para 
todos y entre todos”. 

í La nueva ley que proponga el actual gobierno una vez 
implantada. 

 

� En segundo lugar el poder comparar datos de la próxima  reforma  
una vez consolidada, con las conclusiones que hemos obtenido con 
respecto a la LOGSE. 

�
�� Estudio de la evolución de la formación inicial del profesorado, sobre todo 
teniendo en cuenta la nueva propuesta de modificación del Curso de Cualificación 
Pedagógica (C. C. P.), se hace necesario realizar: 

 

� Análisis de la estructura del nuevo C. C. P. 

� Análisis comparativo del nuevo Curso de Cualificación 
Pedagógica, una vez implantado, con el actual. 

 

�� El análisis de las nuevas tendencias en la Formación del Profesorado, iniciado en 
este trabajo, debe continuar en el futuro. Por ello, plantemos una línea de 
investigación encaminada a: 

 

� Revisar las tendencias, que poco a poco van dejando de ser 
prioritarias, en la Formación del Profesorado. 

� Estudiar y analizar las nuevas tendencias emergentes en la 
Formación del profesorado: la modelización. 
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