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RESUMEN

En la presente comunicación pasamos a desarrollar la intervención educativa desarro-
llada en el marco de la asignatura Didáctica de las Ciencias Experimentales del 2º curso 
del Grado de Maestro de Educación Primaria a lo largo del curso pasado y su repetición 
en el presente curso 2013 / 14. Esta intervención educativa se encuentra enmarcada den-
tro de una propuesta para la Formación Inicial de los Maestros de Educación Primaria 
titulada Aprender a enseñar ciencias en Primaria (Cuaderno APENCIP). La propuesta 
formativa ha pretendido ser coherente con tres principios básicos para la formación ini-
cial: investigación en la práctica, el socioconstructivismo y la interacción con la práctica 
innovadora.

Breve descripción del contexto de la intervención.

La intervención educativa se ha realizado a lo largo del curso 2012 / 13 y se está repi-
tiendo de nuevo a lo largo del presente curso 2013 / 14 dentro de la asignatura Didáctica 
de las Ciencias Experimentales de tipo obligatoria en la titulación Grado en Educación 
Primaria, concretamente en 2º curso de la misma.

En cuanto a las características de los alumnos en el curso 2012 / 13, el grupo estaba 
constituido por 82 alumnos con edades comprendidas entre los diecinueve y los trein-
ta y cinco años. Existía un número importante alumnos que había cursado módulos de 
Formación Profesional. Existía una cierta diversidad respecto al nivel de competencia 
curricular que presentaban. A nivel actitudinal podemos decir que no presentan proble-
mas de convivencia existiendo un gran sentimiento de grupo - clase que favorecía mucho 
la comunicación entre todos los componentes. Estaban relativamente motivados con sus 
estudios, presentando en su mayoría hábito de trabajo en clase y en casa. La actitud activa 
y participativa que presentó este grupo durante el curso 2012 / 13 no es compartida por el 
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grupo del curso 2013 / 14 que está constituido 80 alumnos con edades comprendidas entre 
los diecinueve y cincuenta y tres años. En este caso no ha sido difícil detectar una falta de 
cohesión interna dentro del grupo con rencillas que han necesitado de su tratamiento en 
clase mediante diversas dinámicas. También ha existido un reducido número de alumnos 
que mostraban un desinterés generalizado por los estudios que cursan.

Las aulas de referencia de la asignatura han sido el aula 2.20 para las sesiones teóricas 
y el laboratorio 2.19 para las sesiones prácticas. En ambos casos hemos contados con re-
cursos audiovisuales (ordenador, cañón proyector, pizarra analógica y pizarra digital). En 
ambas aulas las mesas y las sillas han permitido reconfigurar la disposición espacial del 
alumnado al no estar ancladas al suelo. Esta ventaja ha sido aprovechada en las diferentes 
dinámicas de aula propuestas (debates, exposiciones individuales, trabajos grupales, etc.). 
En el caso del laboratorio 2.19 hemos contado con los recursos propios de un laboratorio 
de ciencias en relación con el ámbito de la didáctica de este campo del conocimiento. 
Estos recursos han permitido el aprendizaje de las ciencias mediante la experimentación 
en el aula.

Principios didácticos.

Nuestra propuesta para la Formación Inicial de los Maestros de Educación Primaria 
titulada Aprender a enseñar ciencias en Primaria (Rivero et al., 2012) que adopta la for-
ma de cuaderno de trabajo (Cuaderno APENCIP), tiene como referente la enseñanza de 
las ciencias por investigación escolar y la formación de profesores por investigación de 
problemas prácticos profesionales y en interacción con prácticas docentes innovadoras.

Buscando lograr la progresión del conocimiento didáctico de los futuros maestros, en 
el Cuaderno APENCIP se han adoptado diferentes principios.

Por un lado la investigación de la práctica, en coherencia con lo que proponemos para 
la enseñanza del alumnado de Primaria. Investigar implica poner en interacción, con cier-
to rigor, significados procedentes de la persona que investiga, de otras personas y de los 
fenómenos de la realidad, para abordar problemas necesarios o interesantes, favoreciendo 
así el cambio profesional (Crawford, 1999).

•	 Por otro lado organizar la formación en torno a problemas prácticos profe-
sionales. Existe un amplio consenso entre los investigadores en la necesidad 
de que los futuros maestros aprendan a cuestionar sus planteamientos en re-
lación con los problemas curriculares fundamentales para la práctica docente 
e inicien cambios sólidos hacia un conocimiento didáctico más coherente con 
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las aportaciones de la investigación e innovación educativas (Zembal-Saul, 
Krajcik & Blumenfeld, 2002; Liang & Gabel, 2005; Russell & Martin, 2007).

Finalmente la interacción con prácticas docentes innovadoras y no sólo con informa-
ciones teóricas. Para varios autores el intercambio directo con la práctica de carácter in-
novador es, seguramente, la manera más prometedora de provocar desarrollo profesional 
(Tillema, 2000). En la formación inicial, el contacto directo con la práctica suele estar to-
talmente desligado en el tiempo y en el espacio del resto de los cursos que deben realizar 
los futuros maestros. Por ello, en los cursos de enseñanza de las ciencias no existe la posi-
bilidad de analizar las prácticas que realizan los estudiantes de Magisterio y los maestros 
en activo. En el Cuaderno APENCIP se ha optado por incluir audiovisuales elaborados 
específicamente para ofrecer la posibilidad de conocer y analizar prácticas innovadoras 
(Ezquerra, 2010). Ello puede permitir acceder de manera significativa a la información, 
otorgarle credibilidad a las propuestas innovadoras (de las que suelen tener muy pocas 
experiencias propias) y elaborar modelos más ricos y detallados sobre la enseñanza de la 
ciencias.

Contenidos que se han pretendido enseñar y problemas o preguntas-clave asociadas.

Al finalizar nuestra intervención educativa buscábamos que nuestro alumnado pose-
yera un nivel medio de dominio de las siguientes contenidos: a) Criterios de selección de 
los contenidos, b) Tipos de contenidos, c) Formulación de los contenidos para los alum-
nos, d) Naturaleza de las ideas de los alumnos, e) Cambio de las ideas de los alumnos, f) 
Utilización didáctica de las ideas de los alumnos, g) Tipos de actividades, h) Concepto y 
sentido de actividad, i) Secuencia metodológica (eje organizador), j) Sentido de la evalua-
ción, k) Instrumentos de evaluación y l) Criterios de evaluación.
Podemos resumir los problem as que hemos abordado en clase mediante las siguientes 

preguntas-clave alrededor de las cuales se hemos planteado el trabajo en el aula: 1)

¿Qué es Ciencia?, 2) ¿Cómo diseñar la enseñanza?, 3) ¿Qué contenidos enseñar?, 4)

¿Cómo utilizar las ideas de los alumnos?, 5) ¿Qué secuencia de actividades proponer? 6) 
¿Qué, cómo y para qué evaluar? y 7) ¿Cómo es la investigación escolar en la práctica?

En la Figura 1 relacionamos los contenidos abordados y las preguntas-clave.
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Figura 1. Preguntas - clave alrededor de las cuales se organizan los contenidos abordados en la intervención educativa.
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Secuencia de actividades programada.

De la articulación de los principios didácticos (anteriormente comentados) y nuestras 
pautas metodológicas básicas surgió la secuencia de actividades que hemos programado 
para nuestra intervención educativa.

Dichas pautas metodológicas básicas fueron el enfoque práctico, la implicación perso-
nal, la búsqueda de significatividad en las actividades y aprendizajes, el enfoque investi-
gador, el trabajo colaborativo en equipo, la reflexión personal y grupal. La metodología 
comprendió la exposición dialogada del profesor, trabajo individual y de grupo sobre 
documentos, material bibliográfico y experiencias.

El Cuaderno APENCIP está organizado en una secuencia de actividades formativas 
para trabajar desde el inicio con las ideas y experiencias de los futuros maestros apren-
diendo en equipo. Mediante un proceso de contraste con documentos de apoyo, declara-
ciones y prácticas reales de maestros cuando hacen investigación escolar en sus clases, 
hemos buscado mejorar esos planteamientos iniciales (ver Cuadro 1).

ACTIVIDAD INICIAL

• Presentación y negociación de la propuesta de trabajo del curso
• Formación de equipos de 3 a 4 componentes
• Cuestionario con declaraciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias

1ª
 P

A
R

T
E ACTIVIDAD 1. Elaboración de la primera versión del Plan para enseñar un contenido de 

ciencias.
ACTIVIDAD 2. Análisis por los equipos de la primera versión del Plan
• Análisis por otro equipo
• Anotar posibles mejoras de la primera propuesta
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2ª
 P

A
R

T
E

ACTIVIDAD 3. ¿Qué enseñar?
• Análisis de los contenidos en la primera versión
• Trabajo con documentos de distinto tipo (el currículo 

oficial, ejemplificaciones, reflexiones teóricas)
• Guión de reflexión sobre los contenidos escolares
• Reelaboración de los contenidos escolares
ACTIVIDAD 4. ¿Hay que tener en cuenta las ideas de los alumnos para enseñar?
• Análisis de las ideas de los alumnos en la primera versión
• Trabajo con documentos de distinto tipo (el currículo 

oficial, ejemplificaciones, reflexiones teóricas)
• Guión de reflexión sobre las ideas de los alumnos
• Reelaboración del tratamiento de las ideas de los alumnos
ACTIVIDAD 5. ¿Cómo enseñar?
• Análisis de la metodología de enseñanza en la primera versión
• Trabajo con documentos de distinto tipo (el currículo 

oficial, ejemplificaciones, reflexiones teóricas)
• Guión de reflexión sobre la metodología de enseñanza
• Reelaboración de la metodología de enseñanza
ACTIVIDAD 6. ¿Para qué, qué y cómo evaluar a los alumnos?
• Análisis de la evaluación en la primera versión
• Trabajo con documentos de distinto tipo (el currículo 

oficial, ejemplificaciones, reflexiones teóricas)
• Guión de reflexión sobre la evaluación
• Reelaboración de la evaluación
ACTIVIDAD 7. Segunda versión de la Propuesta de enseñanza

3ª
 P

A
R

T
E ACTIVIDAD 8. La práctica de la investigación escolar

• Visionado de videos
• Guión de reflexión sobre la práctica
ACTIVIDAD 9. Tercera versión de la Propuesta de enseñanza

ACTIVIDAD FINAL

• Valoración del curso y del propio aprendizaje
• Cuestionario con declaraciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias

Cuadro 1. Propuesta de actividades formativas realizadas.

Relato resumido de las sesiones.

A lo largo de todo el proceso que pasamos a desarrollar a continuación, el clima de 
trabajo durante el curso 2012/13 ha presentado diferencias con respecto al curso 2013/14. 
Como veremos posteriormente, la dinámica de las actividades supone un trabajo continuo 
a nivel grupal (3 - 4 compañeros) y a nivel de clase (80 y 82 alumnos). El elevado número 
de alumnos en ambos cursos no ha supuesto un problema a la hora de desarrollar este tipo 
de actividades. Sin embargo, como hemos comentado anteriormente, la falta de cohesión 
interna en el presente curso si ha dificultado el establecimiento de debates, reflexiones y 
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participación activa del alumnado.

Por otro lado en ambos cursos se ha repetido las mismas circunstancias en las primeras 
fases del curso. El alumnado era reticente al cambio desde una enseñanza basada en un 
modelo tradicional hacia un modelo de investigación en la escuela. Este reticencia inicial 
se reflejaba en la dificultad que algunos alumnos han presentado para saber que se les 
estaba pidiendo realmente en el aula y en un sentimiento de desconexión con la dinámica 
de la misma. Superada esta fase de desconcierto la mayoría del alumnado ha estado de 
acuerdo con la potencialidad de este modo de enseñanza - aprendizaje.

Pasamos a desarrollar las diferentes sesiones desarrolladas a lo largo del pasado curso 
y en el presente curso. En todas las actividades planteadas se repite: 1) Delimitación del 
contenido a tratar, 2) Primer tratamiento desde las ideas de los alumnos, 3) Aporte de in-
formación nueva y contraste de información y 4) Reelaboración de dichas ideas.

Para una mejor comprensión las describimos según la organización que presenta el 
Cuadro 1:

a. Actividad inicial: se presentó y negoció la propuesta de trabajo del curso, y se 
formaron equipos de 3 a 4 componentes. También se cumplimentó un cues-
tionario con declaraciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de las cien-
cias para que manifiesten su grado de acuerdo o desacuerdo con las mismas. 
En la siguiente sesión se comentó los resultados con todo el grupo de clase. 
Antes de trabajar en equipo en el diseño de una propuesta para enseñar a alumnos 
de Primaria un contenido del área de Conocimiento del Medio, los alumnos pro-
pusieron y decidieron qué debe de contener esa propuesta. Se trata de incluir los 
cuatro elementos curriculares más relevantes: contenidos, ideas de los alumnos, 
metodología y evaluación.

b. Primera parte: se elaboró en equipo una primera propuesta para enseñar. La puesta 
en común y el análisis de dichas propuestas sirvió para hacer un primer contraste 
entre los diferentes equipos de estudiantes de Magisterio.

c. Segunda parte: se comenzó por caracteri-
zar cada elemento curricular de la primera versión. 
A continuación, se confrontó con documentos (incluidos en el Cuaderno) 
que aportan otros puntos de vista (desde el currículo oficial, hasta ejempli-
ficaciones). La puesta en común de estas informaciones desemboca en un 
guión de reflexión para cada elemento curricular que trata de recoger la posi-
ción de los equipos y que sirvió para ir señalando las posibles modificaciones. 
Finalmente, elaboraron una segunda versión de su propuesta de enseñanza, reco-
giendo las modificaciones parciales que se hayan ido anotando.
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d. Tercera parte: después de todo ese trabajo de contraste, se visualizó cómo en la 
práctica real se lleva a cabo una enseñanza de las ciencias basada en la investi-
gación escolar. Se debatió sobre ello, se realizó el guión de reflexión y se realizó 
una tercera versión de la propuesta. Para ello se utilizaron videos obtenidos en los 
proyectos de innovación educativa en los que hemos participado.

e. Actividad final: consistió en comparar las versiones elaboradas, cumplimentar 
de nuevo el cuestionario de la actividad inicial así como valorar todo el proceso 
llevado a cabo.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

Nuestra pretensión ha sido investigar la progresión del conocimiento didáctico de los 
futuros maestros cuando participan en un curso en el que se utiliza el Cuaderno APEN-
CIP, así como la influencia del curso en dicha progresión.

Para poder realizar una evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se han 
usado diferentes instrumentos:

a. La observación de las producciones: diferentes versiones diseñadas por el alum-
nado de su futura intervención educativa y los guiones tanto de reflexión como de 
análisis.

b. Las entrevistas: se han realizado dos entrevistas semiestructuradas, reflexivas y 
grupales por curso.

•	 Las grabaciones de vídeos de algunas sesiones de clase: ha permitido por un 
lado completar el diario de clase del profesor en aquellos aspectos que no 
hemos sido capaces de captar a tiempo real.

c. La recogida de información en el diario de clase del profesor: herramienta im-
prescindible para poder realizar una correcta observación directa de los aspectos 
acontecidos en el aula.

Debido a lo extenso de los datos recogidos podemos usar como muestra del aprendiza-
je logrado por el alumnado algunos extractos significativos de las entrevistas realizadas:

•	 “… desarrollado bastante bien la asignatura en cuestión y ha ayudado bas-
tante eso de un seguimiento de guion de reflexión, que primero reflexiones, 
luego lo compares con lo que tenías anteriormente, que eso ayuda bastante. Y 
después ver las diferentes propuestas que hemos estado haciendo también te 
ayuda a ver en qué has avanzado y que puedes seguir avanzando.”

•	 “nosotros no sabíamos, la mayoría, qué era una metodología investigativa.”
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•	 “tú nos ha enseñado una forma en realidad, de hacer nuestras propuestas, de 
cómo llegar a ser maestros, qué es lo ideal.”

•	 “… es muy importante ver el conocimiento cotidiano que tienen los niños, 
para acercarse más a ellos, para trabajar a partir de ahí.”

•	 “…ahora sí me ha servido para ver que tengo que los niños tienen un cono-
cimiento cotidiano que también hay que tenerlo en cuenta muchísimo en la 
propuesta.”

•	 “Tienes que partir de los conocimientos que tiene el alumno para adaptarlos a 
ellos y para mí ha sido algo muy importante.”

•	 “Porque claro, tenía que enlazar todos los contenidos y no es nada fácil. Y, por 
fin yo creo que lo hemos conseguido.”

•	 “Lo que destaco es que no tiene por qué haber un examen final. De siempre, 
al finalizar el tema el examen final. No tiene por qué. Una evaluación puede 
ser continua.

Se puede basar en muchas cosas. En la actitud del alumno, en el trabajo diario, en to-
dos los proyectos que hacemos…no tiene por qué haber un examen final.”

•	 “Creo que darnos cuenta verdaderamente que estábamos haciendo una unidad 
didáctica con la metodología investigativa y que necesitaba una unión, que 
necesitaba que lo primero iba unido con lo segundo y que, al final, el alumno 
tenía que hacer una reflexión suya sobre todo lo que había aprendido, eso es 
lo que nos ha gustado.”
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Conclusiones finales.

En definitiva, con esta propuesta formativa pretendemos superar la idea de que “para 
enseñar lo que hace falta es saber los contenidos porque lo demás se aprende enseñando”, 
haciendo evolucionar los diseños curriculares de los futuros maestros hacia planteamien-
tos más cercanos a la investigación escolar, tratando de acercar las prácticas innovadoras 
de los maestros a la formación inicial, promoviendo una imagen positiva y profesiona-
lizada de nuestra profesión que contribuya a desarrollar el interés por la misma y por 
promover su adecuada valoración social (Rivero et al., 2012).

Debido a la importancia que en nuestra intervención educativa han tenido las pues-
tas en común y debates a nivel grupal y a nivel de clase nos planteamos los siguientes 
cuestiones en pos de mejorar en cursos venideros: ¿funcionan realmente estas puestas en 
común?, ¿nos ajustamos verdaderamente a las necesidades del alumnado en el marco de 
estas puestas en común?.

De la reflexión sobre estos aspectos proponemos las siguientes mejoras:
a. Es necesario llegar a un equilibrio entre la realización de puestas en común abier-

tas o más cerradas. Quizás la preparación de un guión de preguntas que den un 
sentido más cerrado a las puestas en común ayuden.

b. Es necesario saber medir el tiempo empleado entre las cuestiones que se plantean 
al alumnado y las respuestas que dan los mismos. Esto marca el ritmo de la sesión 
docente.

c. En este contexto de preguntas planteadas por el profesorado y respuestas del alum-
nado es necesario llegar a un equilibrio entre respuestas voluntarias del alumnado 
y solicitar dichas respuestas a un alumno concreto.

d. Sería muy interesante asistir a las sesiones de clases del resto de profesorado ya 
que dan una perspectiva diferente de las circunstancias que acontecen en el aula.

e.  Se hace necesario solicitar diferentes producciones con un nivel de complejidad 
mayor cuando pedimos respuestas a nivel individual, en grupo o a nivel de clase 
(puestas en común). En esta gradación es necesario pasar de un enfoque expo-
sitivo a un enfoque de debate donde se supere aspectos de carácter meramente 
descriptivo.
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