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RESUMEN 
En este artículo se muestra la planificación de un riiódulo de Actiia- 

li~acicín Científico-Didáctica para profesores de Educación Secundaria 
Obligatoria. Se intenta, a partir de sitiiaciones relacionndns con lu vida 
cotidiana. llevar a cabo desde un innrco constructivista. un proceso in- 
vestigador a través del adecuado diseño de sitiiacioncs y actividades de 
e n s e ñ a n ~ a  y aprendizaje. El diseño y puesta en práctica de estas activi- 
dades debe contribuir a producir eii los participantes LIII cambio nieto- 
dológico. actitirdinal y conceptual. 

ABSTRACT 
This article shows the planil'icaiion o f  an ~rpdating scicritil'ic-didactic 

course t'or Secoridary Educatiori tcachers. A rcseitrching pi-ocess was 
carried out from ri constructivistic franie iising real life situations. 
according to the appropiate design of teaching and Icarning aciicities. 
Thc dcsign and devclopincnt of ihese activitie4 will hopefiiily contributc 
to produce a riiethodological and conccptiral chrtnge in the course 
atteiidants. 



INTRODUCCI~N 
De entre los objetivos fundaincntalea de la enseñanza de las Ciencias podría- 

mos destacar dos: 
Capacitar a los r~luwzizos para comprerirler mejor el rnurzdo donde i<i iw.  
Producir erl e1lo.s urici rnotiiw~icín .s~!flcierztc prL1 c p r J  i i l t rw t~~~  h~~.sccir ILI 

I-(I:OII 0 jilstificcición de ulgiulos de los,fct~órr~erzos qucJ le rodean. 

Esto propósito nos exige: 
Utilizar como base del aprendizaje contenidos que tengan una estrecha re- 
lación con la vida diaria. 
lntroducirlos en el empleo de técnicas de trabajo que les permitan realizar 
aquellas investigaciones que den respuesta a los problemas que se les plan- 
teen. 

Desde hace unos años, se pretende guiar la actividad docente de los profe- 
sores desde y hacia una perspectiva constructivista, que pueda servir de patrón 
para su aplicación en el aula de Ciencias. No en vano, las primeras investiga- 
ciones realizadas en nuestro país en torno a la comprobación empírica de la va- 
lidez del modelo constructivista en la enseñanza de las Ciencias Experinienta- 
les (Gil y Carrascosa, 1985; Carrascosa, 1987: Hierrezuelo y Molina, 1988; Bu- 
k j o s  y Sampedro, 1990) parecen demostrar que los alumnos que han realizado 
el aprendizaje de algunos temas siguiendo una metodología basada en este mo- 
delo, han adquirido mejor los contenidos, tanto los conceptos como el desarro- 
llo de habilidades y destrezas y sobre todo si se compara con los logros alcan- 
zados por otros que han seguido procedirnicntos tradicionales. Hemos de tcner 
presente que esta metodología afecta al papel cn el aula tanto del profesor co- 
mo el del alumno. Esto plantea la necesidad de actualización didáctica de los 
docentes. no sólo desde el punto de vista psicopedagógico -para intentar cono- 
cer mejor las características de sus alumnos y abordar los cambios metodológi- 
cos que se introducen- sino también desde el punto de vista epistemológico. lo 
que conlleva un mejor conocimiento de la estructura conceptual de la materia y 
de las posibles dificultades de aprcndiraje de forma que se modifique la actitud 
del profesorado y logre cambiar de profesor-transrnisor de conocimientos a in- 
vestigador y guía, responsabilizándose desde una perspectiva interactiva del pro- 
ceso de aprendizaje de sus alumnos (Rosado. Gargallo y Ruiz. 1001). Igual- 
mente, el discente pasa de ser un receptor pasivo a ser el sujeto activo en la cons- 
ti-ucción del aprendizaje. Esto permite plantear diseños de trabajo abiertos y tle- 
xibles. con carácter global e integrador y que a su vez respeten los ritmos de 
aprendizaje de cada alurnno. tal y como sugieren los decretos en los que se es- 
tablecen los currículos de las distintas etapas educativas. 

De acuerdo con las premisas anteriores hemos planificado una unidad. en- 
focada a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que. partiendo de activi- 



dades de la vida cotidiana. nos permite abordar contenidos relativos a las Cien- 
cias de la Naturale~a. 

OBJETIVOS GENERALES 
Entre los ob.jetivos que teneiiios la intención de cubrir tras el desarrollo de 

In experiencia destacamos los siguientcs: 
1. Motivar al estudio mediante el planteamiento de problemas. 

2. Adiestrar en la observación sistemática y crítica. 

3. Desarrollar la capacidad de diseñar situaciones y actividades de ensc- 
ñanza-aprendizaje. 

4. Realizar clasificaciones siguiendo criterios. 

S. Practicar estrategias para local17ar. obtener y organizar la infor~nacióii. 
6. Elaborar y desarrollar diseños experimentales. 

7. Efectuar informe\ de la\ inve\tigaciones llevadas a cabo. 

PLANIFICACI~N DIDÁCTICA 
La planificación del quehacer docente en la experiencia didiíctica que nos 

ocupa se estructura como sigue: 
l .  Elección de un núcleo integrador y motivador: 

L t i l i i ~  i í i  de I e i i i o  ~ L I I . L I  el r s t d i o  de los m i -  
rnciles !. trlgiirios p,-od~m).s i lr  el1o.s d ~ r i ~ w l o ~  (Figura l ). 

Esta elección se fundarnerita en los siguientes criterios: 
Se parte de una experiencia real de los profesores y de los alumnos. 

La alimentación es un aspecto I'undarnental de riuestras vidas. Este tópi- 
co nos permite reflexionar sobre la procedencia de nuestros alimentos. 

El estudio del supermercado nos facilita el desarrollo de todo un conjun- 
to de experiencias que posibilitan a n a l i ~ a r  ideas diversas. técnicas y va- 
lores fundninentales para la educación integral de los estudiantes favo- 
reciendo el establecimiento de relaciones interdisciplinnres a partir del 
lírea de Ciencias de la Naturaleza. 

Favorece la observación directa, descripción y clasificación así coino la 
renliznción de pequeñas investigaciones. 

Permite incidir cn el estudio de productos alimenticios canarios u t i l i~a-  
dos en el consumo diario. pudiéndose relacionar con la abundancia de 
estos animales en el Archipiélago. 

Proporciona una base común para u n  estudio en el aula que es extrapo- 
lable a la vida cotidiana del escolar. 

Es un riiedio adecuado para dcsarrollai- el área de Ciencias de la Natura- 
le7a. pudiendo abarcar otras parcelas del currículo de Educación Secun- 
daria Obligatoria. como Lengua y Literatura (española e idionia moder- 



no), Mateniáticas. Expresión Plástica. Tecnología. Ciencias Sociales, 
así como los ejes transversales de Ed~icación para el Consunio o Educa- 
ción para la Saliid (Figura 2). 
Contribuye a crear iin ambiente de aprendiraje inotivador y una conexión 
con la vida diaria además de un diálogo abierto profesor-alurnno. 

2. Establecimiento de grupos de trabajo (de cuatro a seis), dejando 
abierto el criterio de agrupamiento 

Es conocido que la investigación del medio utiliza mucho este sistema de tra- 
b a . ~ ~ .  Verdaderamente la interacción que se produce cuando los discentes tra- 
bajan en pequeños grupos es mayor y favorece el aprendizaje. Entre las ven- 
tajas podemos señalar: 

- Enriquecc las ideas del alumnado. 
- Les hace receptivos a las opiniones de los demás. 
- Propicia el respeto a Ins ideas de sus compañeros. 
- Aunienta su vocabulario favoreciendo su capacidad de expresión. 

3. Organización de actividades 
Deben permitir por un lado, el desarrollo de tareas específicas de la investi- 
gación, y por otro, la planificación de trabajos de tipo más mecánico (cálcu- 
lo, dibujo, utilización de aparatos, confección de materiales, murales etc.). 
fundamentados en que los verdaderos protagonistas son los alumnos que 
han de conseguir ese cambio que propugna la construcción de sus aprendi- 
zajes y su compromiso de llevar esa nietodología a su aula. 

4. Delimitar las función del profesor 
Su papel es primordialmente el de guía y orientador del proceso de enseñan- 
za-aprendizaje, por lo que sus tareas básicas se pueden sintetizar en: 

- Elaborar las directrices generales del curso. 
- Coordinar el desarrollo de las actividades. 
- Aclarar y explicar los conceptos 
- Guiar la puesta en común y debate. para y~ic  el contraste de las ideas 

que se expongan permita profundizar en los temas y se establexan 
conclusiones que sirvan para enriquecer el aprendizaje. 

Para el diseño de las actividades de ensefianza-aprendizaje se ha estableci- 
do iina seci~encia que se apoya en el proceso de construcción de aprendizaje. y 
q~ ic  se res~ime cn los esqiieiilas 1. 11 y 111. 



FASE 1 

- Motivación 
- Diagnosis inicial 

-- . 

Inducir a inve5tigar qué productos de ali- 
ineiitación proceden de 105 aniiiialei (Fig. 3). 

Sobre el plano de un supermercado. c«locar 
lo\ alinieiito\ por zona5 (enlatados. pescade- 
ría. charcutería. productos lácteos ..J. 

Montar un supermercardo en un rincón del 
aula aplicando diferentei criterios de clasifi- 

- O B T E N C I ~ N  DE IDEAS 
- Plantear problemas 
- Explicitar ideas y registrar 

opiniones 

(inicio) 

cación. Comentar la5 ewucturah obtenidas. 

Eitahlecer paralelismos entre producto\ de 
disrintxs m;irc;is. analizando la composición. 

Plantear cuntrovcrsiaa \obre alguno\ aspec- 
tos relacionados con los animales y produc- 
tos dcrivadw de ello5 ( Fig. 4). 

Realizar un mural de la parte del iuperrner- 
cado sobre la que realizará su investigación. 
poniendo foto5 de los animales implicados. 

Exponer por grupos, dc los productos que in- 
cluyrii rri su stand. sus propiedades más co- 
nocidas y la\ característicai de los animales 
dc los cuales proceden. 

Afiadir y/o eliminar productos aportados por 
otros compañei-os en la puesta en común. jus- 
tificando la5 decisiones tomada\. 

Unificar un stand atendiendo a los animalc. 
implicado\ y clasificarlos \egún su procc- 
dencia. 

Preparar 13 visita a un wpermercado. 

ESQUEMA 1 



1 -  
FASE 11 

Clai-ilicación e intercambio 

Plantear controversias 

Construccicín de ideas 

- APLICACIÓN DE IDEAS 

Utilizar los nuevos conceptos 
en otras situaciones y en la 
resolución de nuevos problemas 

R e a l i ~ r  de la \¡sita a1 superniei-cado. 
Establecer un debate sobre los datos recogi- 

dos en el supesiiiercado estudiado. 
Diseñar fichas \obre los animale, siguiendo 

pautas. 
Elaboi-nr un cuadro sinóptico eii el que se 

reflejen los aspectos m i s  tignificaiivm de 
los ariiiiialeh estudiados. 

Ob\er\ar y comp;irai- algunos aiiiinales vi- 
vos / disecados / muertos con foto. vídeo. 
diapositivas. transparencias ... 

Obser\ ar y estudiar las Aves y los Maiiiífe- 
ros. siguiendo dcierminacias directrices iF ig  
3. 

Estudiar deteriiiinados pr»ducios de origcn 
animal. 

Determinar experimentalmente algunos 
coniponcntes aliineriticios: proteina\. grasas. 
Iiidrato9 de carbono. minerale* ... 

Planificar acti~idadea experimentales y ex- 
pcriencinles siguiendo criterios establecidos 
en el aula (Figs. 6 y 7 ). 

Consultar la bibliografía: 
- Textos. prcnsa. r e ~ i \ i a \  
- Recogida de datos 
- Jcrarquiración 
- Equeiiiati/acicín 
- Informe cle resultados. 
Análizlir alguna clave dicolóniica sencilla 

señalando loi criierios utli/ad«s y las carac- 
terísiicas ni& dcsiacables de los aiiiiiiale es- 
tudiado$. ~ 

Planificar y r e a l i m  una vi \ ih  didiciica 3 
~ n i a  Central Lechera 0 a una Granja. 

Preparar y llevar a cabo una entre1 ista para 
liberiguar el consunio de productos d e r i ~ a d o j  
de los aiiiniale\. 

Keal i~ar  un e\tuclio sobre 1;i infl~ieiicia de 
algunw clcscubrimientos científicos en la coii- 
wvncióii  de los aliiiientm. 

Elaborar un inhrrrie en cl quc incliiqan to- 

ESQUEMA 11 



~ 
Reflexionar sobre ello 

- REVISIÓN DEL CAMBIO 

Concienciar de cambio 
conceptual y nietodológico 

y didáciicos. tanto teóricos coino experinie~i- 
tale\. relacionados con la etapa. 

Valorar la inetodología utizada. indicando 
I O C  inc»nvenientet enc«ntrad«s para su apli- 
cacicín. ,Qué ~iiodificaría? ;,Qué s~iprimiría? 
 qué carencias ha encontrado? 

Re\ol\er cuestione\ y pr«blenia\ cieiiiíficos 

Valorar y e\  aluar su 
aplic;ibilidad a la ESO 

ESQUEMA I I I  

A título de ejemplo incluimos algunos esquemas representativos de las acti- 
vidades realizadas en cada una de las fases: diagnosis inicial y obtención de 
ideas (Figuras 3 y 4), pautas de observación de los animales (Figura S ) .  estudio 
de las características y propiedades de la leche (Figuras 6 y 7). 

E:VAI,UACI~N CUALITATIVA 
La evaluación de la eficacia del Módulo se ha hecho teniendo en cuenta 

las sig~iientes Sucntcs de información: 

1) Resultados de un cuestionario de valoración de la actividad 
pasado a los profesores: 

- Respecto al interés del tópico elegido. lo consideran interesante. entre oti-os 
aspectos, porque: 

Se parte de un hecho cotidiano en el que están implicados tanto el aluiii- 
nado como el profesorado. ya que la alimentación constituye una parte 
~uridamerital de nuestras vidas. 
Permite iniciar la planificación de una investigación. y profundizar en 
cuestiones tales como: ¿,de dónde procede lo que comemos...?; ;cuál es  
su composicicín ...' ?; ;,cónio podemos determinarla. ..'! 

Proporciona un medio adecuado para desarrollar el Á m i  tlc Cirwitis clc 
l(r N(r/urrrlr:tr. pudiendo abarcar otras parcelas del currículuin. 
Les motiva al estudio mediante el planeamiento de problemas estable- 
ciendo relaciones entre elementos que a pi-iori parecen no relacionables. 
Desarrolla la capacidad de plantear problemas. emitir hipcítesis y plani- 
ficar ei;trntegias para soIucionar dichos problemas. 
Les adiestra en la observacicín sistemáiica y crítica. ya que: 
:': Practican la observación en distintas situaciones. 
::: Elaboran fichas de observación estructuradas. 



:j: Establecen comparaciones de similitud y diferencias entre los organis- 
mos observados. 

Les capacita para localizar y utilizar diversas fuentes de información. 
Les proporciona los medios para aprender a hacer un informe sobre las 
investigaciones realizadas. 

11) Observación del trabajo de los profesores en el aula durante 
el desarrollo de la unidad didáctica 

Puede deducirse que: 
Se produjo una alta motivación así como un elevado interés por el desa- 
rrollo de esta unidad. 

Tanto el montaje del supermercado en el aula como la preparación y de- 
sarrollo de la visita a uno real fueron realizados con rigor científico. 

Algunos profesores encontraron dificultades para realizar los diseños ex- 
perimentales así como para llevar a cabo las experiencias, detectándose 
en algunos casos pocas destrezas manipulativas y ciertos errores con- 
ceptuales. 

En los debates, si bien al principio de la experiencia era difícil la partici- 
pación espontánea, se logró la intervención de prácticamente todos los 
profesores. 
Las puestas en común permitieron exponer las dudas. inconvenientes o 
problemas, aclarar ideas y llegar a establecer líneas de acción en el aula. 

111) Análisis y evaluación de las unidades didácticas planificadas por 
los profesores y de la puesta en práctica en el aula con sus alurnnos/as 

Puede afirmarse que: 
La mentalización conseguida en los profesores sobre la conveniencia de 
la utilización de diversos recursos didácticos en el desarrollo de las uni- 
dades, así como de la participación activa de los alumnos en el desarro- 
llo de las clases, fue muy alta. De hecho, todos planificaron su unidad 
con muchas actividades. Precisamente por ello se pudo detectar la ca- 
rencia de materiales en muchos Centros. 

Se necesita mucho tiempo para la planificación de las actividades, así co- 
mo para que los alumnos puedan desarrollarla, de lo que se deduce por 
un lado, la ncccsidad de que en los centros existan gmpos de profesores 
que trabajen bien coordinados y, por otro, la elección de los "tópicos 
globalizadores" que incluyan contenidos diversos e interdisciplinares. 
Se intuye que la mayor partc de los profesores están acostumbrados a 
guiarse por libros de texto, lo que les dificulta a utilizar su propia expe- 
riencia y la de sus alumnos, así como el medio que les rodea, en el pro- 
ceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos. 



Se observa que, en general. extrapolan directamente lo llevado a cabo 
en este curso a sus aulas, sin tener en cuenta el nivel de sus alumnos. 
En algunos casos se han detectado errores conceptuales tan arraigados 
que persisten incluso después de finaliras el curso. 

IV. Valoración final 

A pesar de los fallos o inconvenientes reseñados anteriorn~ente, puede con- 
siderarsc la experiencia co111o altamente positiva ya que: 

Se propició una actualización tanto científica como didáctica de los pro- 
fesores que participaron. 
Al trabajar con ellos sig~iiendo una metodología en el que los conoci- 
mientos los construían a partir de actividades y experiencias variadas, 
le permitió reflexionar sobre su papel en el aula con sus alumnos y lo 
adecuado de su metodología con lo que se consiguió romper los esque- 
mas sobre el papel del profesor en el proceso de enseñanza-aprendiza- 
je, fundamentalmente en lo que atañe a la Educación Secundaria. 
Los profesores realizaron una reflexión sobre el trabajo desarrollado en 
el aula y se justificó tanto de la necesidad coino de la conveniencia de in- 
vestigar sobre SLI propia acción. 

Finalmente. considerainos que 50  horas no son suficientes para lograr un 
ccrnlhio c o t ~ c e p t ~ d ,  cictitutlir~trl y /notoriológico. Sin embargo, desarrollando 
progresivamente varios nlódulos similares. el profesorado podría obtener una 
motivación y preparación muy útil para abordar. con mayor facilidad, las exi- 
gencias curriculares de la Educación Secundaria. tanto de la obligatoria como 
de la post-obligatoria. 
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EL SUPERMERCA1)O COMO TÓPICO 
KEL.AC:IONES ENTRE 1,OS ANIllA1,ES Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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FIGURA 1 

EJEMPLO DE GI~OBAI,IZACIÓN A PARTIR 
DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

- 
m 
O 

/' \ 

1 EXPERIMENTALES 1 

cII\TEl\lÁnc~s) 
EL REINO \'EC;ET,AI 
H .  KEINO.ANl~l-\L 

L.\ NIITRICION 
E\i~idiu dr lo\ niiiiiriito\: 

c«n\titución. propiedade\ 
li\ico-quiinic,i\ 

S h d  c higiene alimrnidriii 
RELACIONES TROFICAS 

Clasificar Kcprc~entiir griticiij 
Re\ol\rr probIeiiici\ Iiiterpretnr dato\ 

Pew, ! iiiedi<la\ 

FIGURA 2 



DIAGN~STICO INICIAL 
Observe los dibujos y conteste a las cuestiones con ellos relacionadas 

Demiba cada uno de los animales que aparecen dibujado\. 
Indique de cuálles sc obtienen alimentos. 
Hagauna relación de los productos que se pucdcn obtener de cada uno. 
,Cuántas clases de aniinales hay? ;Que características de\vacaría? 

* Proponga un criterio para clasificarlos. teniendo en cuenta sus seinejanzas ) diferencias. 

Elija ahora otro criterio de clasificación y compare los grupos que se les han foriiiado con los que 
ha obtenido anteriormente. ;Hay diferencia entre ellos'! Razone la respuesta. 

FIGURA 3 



OBTENCIÓN DE IDEAS 
Planteaniiento de problemas, registro de opiniones y explicitación de ideas 

Regi~trar  opinionei 

, E n  qué estado w puede encontrar la 
leche en el supcrinercado'! 

* , A  qui procesols \e le ha \omziido'! 

* , Y  los huevos? 
* ;,Dónde se localiran rrtm producto\? 

;,Cuánto\ tipos de leches has cnconirado 
Clasifíquelaz indicando el crituio 

Indique la coinpo\ición de la leche 
* Dcscrita su\ características física 
* Lea la:, etiquetai, ! e\tahle~ca las 

dilerencia\ que obierie 

* Noinbrr producto\ que coi i tenpi  
leche o hue\os 
Indique en qui  l o n i \  dd 

iupermercado loi ha localizado 

, 

La leche. , c \  una mezc1;i 
o una combinación'! 

1.a leche que con:,uniinios. 
;,ha sido \oiiietida a algún 
proccso físico o quiniico'? 
En caso alirmati~o. 
iiidique a cuállrs 

;Qué principios iniiicdiato\ 
tienrn los hue\oi?  
So localiración en el 

superiiiercado. l a  qué criterii 
cree que corresponde'? 

;,Dónde lo, situaría usted'? 

FIGURA 4 



MORFOLOG~A CORPORAL DE UN AVE 
Ejemplo de pautas para su observación 

MORFOLOGIA CORPORAL 

CCABELA] (5k] (--] EXTREMIDADES 

1 Poiición > forma respecto al tronco 

I Morfolo~ía  ! posición de los ojoi 
1 Boca: pico y auicncia de d icnta  
I a Relación entre la forma del pico ! 

1 el tipo de alimentación 
I a Locali7ación de los oído, 
1 e Localinción de lo\ oídoc 
I 

1 Aerodinámica de la forma 
I 

1 e Localiracih ! det~iminación 
I e Estudio de lai pluinai: c h e c .  I de funciones 

' 1 aspecto. funcione s... ' 1 e O b w a c i ó n  de la5 patas: 
I l I I 
I , e Locali~dr el lugar donde \e iii\rrian I , dewipción ! eitahlecimirnto 
I 1 135 ala5 ' 1 de relacionei entre tu forma 

I I I 
I I I , j el hábitat 
I I I 1 * Ohter~ación  dt: las nias 

l 



REESTRUCTURACI~N DE IDEAS (1) 

Ejemplo aplicado al estudio de la leche ! algunos derivados lácteos 



APLICACIÓN DE IDEAS (11) 

Ejemplo dirigido al estudio de productos derivados de la leche y los huevos 

( CONEXION CON LA VIDA DIARIA \ 

/' 

Defina: disolución, emulsión, suspensión y coloide 
Busque entre los productos que se venden en el aupcrmercado ejemplos 
de cada una de laa definiciones dadas. Incluya productos lácteos 
» quc contengan huevo 
Elabore un informe sobre el proceso de coagulacih dc las proteínas. 
Ponga cjerriplo< familiares dcl mismo. Rclice experimentalmente dicho 

proceso ~itilizando lcche y huevos 
LES suficiente la cantidad de calcio y fósforo de la leche quc ingerimos para 
que éstos estén biológicamentc disponibles'? 

RESOIJCIÓK DE 
DEBATES 

PROBLEMAS 

/ TRANSFERENCIA 1 

FIGURA 7 


