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 Para enseñar ciencias en Primaria no 
basta con saber los contenidos de ciencias. Ni 
con saber unas cuantas técnicas para enseñar. 
Ni con tener ciertas características personales 
(paciencia, empatía, amabilidad…) Para 
enseñar ciencias en Primaria hay que estar 
dispuestos a poner en cuestión los 
estereotipos tradicionales sobre la ciencia y 
sobre su enseñanza y aprendizaje, entre otras 
razones porque todos hemos pasado por el 
sistema escolar como estudiantes y nos hemos 
impregnado de ellos sin ser conscientes. Estos 
estereotipos hay que compararlos críticamente 
con las teorías y las prácticas innovadoras, 
fruto de la investigación didáctica y de la 
experiencia docente de calidad. Los cambios 
que surjan de este contraste hay que ponerlos 
en práctica, analizarlos y mejorarlos 
progresivamente. Así se aprende a enseñar 
ciencias de manera profesional. Ese es el 
proceso que los autores pretendemos facilitar. 
Eso es lo que hacemos en nuestras clases de la 
Facultad de Educación y es el sentido básico 
de este manual. Para ello nos apoyamos en los 
avances de la Didáctica de las Ciencias como 

disciplina que ofrece propuestas 
fundamentadas de intervención para mejorar 
la educación científica de la ciudadanía y la 
formación del profesorado. 
 El manual que presentamos es 
producto de nuestra ya dilatada experiencia 
como profesores de Didáctica de las Ciencias 
en la formación inicial de maestros y como 
investigadores en los muchos proyectos de 
investigación sobre el conocimiento 
profesional necesario para enseñar ciencias y 
las estrategias y recursos para la formación de 
maestros en este ámbito. Además, los autores 
pertenecemos a la red IRES (Innovación y 
Renovación Escolar), junto con profesores de 
todos los niveles educativos, por lo que 
consideramos que este manual es también 
fruto de nuestras experiencias y debates 
conjuntos (www.redires.net). 

El manual tiene una orientación 
práctica y se concibe como un instrumento 
para facilitar el aprendizaje de la enseñanza de las 
ciencias en Primaria, y creemos que por ello 
puede ser de utilidad para maestros (en 
formación y en activo) y para formadores en 
el área de Didáctica de las Ciencias. Además, 
muchas de las aportaciones que se hacen 
pueden ser de utilidad en la formación inicial 
del profesorado de ciencias de Secundaria. 

Está organizado en 10 capítulos y se 
diferencian tres partes. No obstante, el primer 
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capítulo tiene un carácter especial ya que 
intenta mostrar el enorme potencial de la 
Didáctica de las Ciencias para la innovación 
en el aula y la formación de los maestros, 
superando la idea de que la didáctica se ocupa 
solo del cómo enseñar ciencias al alumnado. 
En la primera parte, los capítulos 2 (sobre la 
naturaleza de la ciencia), 3 (sobre las 
finalidades de la educación científica) y 4 
(sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de las ciencias), permiten reflexionar sobre 
estas cuestiones básicas que fundamentan el 
diseño de la práctica de la enseñanza de las 
ciencias. En la segunda parte, los capítulos 5 
(sobre las ideas de los alumnos en ciencias), 6 
(sobre los contenidos escolares de ciencias), 7 
(sobre la metodología de enseñanza de las 
ciencias) y 8 (sobre la evaluación en ciencias), 
pretenden acompañar al lector en el proceso 
de diseño de un plan de enseñanza de las 
ciencias a partir de su propia propuesta, que 
se irá analizando y contrastando con otros 
planteamientos didácticos que tienen como 
referencia el modelo de investigación escolar 
en ciencias. En la tercera parte, el capítulo 9 
recoge la voz de los maestros que enseñan 
ciencias en sus aulas por investigación escolar 
y reflexionan sobre ello. Se trata de poner de 
manifiesto que la investigación escolar en 
ciencias es posible y tiene ventajas y también 
dificultades para su puesta en práctica. Este 
acercamiento a la práctica también nos 
permitirá reflexionar sobre las relaciones 
teoría-práctica. Finalmente, en el capítulo 10 
se pretende reflexionar sobre todo el proceso 
formativo seguido, mediante la descripción de 
lo que, como formadores de futuros 
maestros, realizamos en las clases de 
Didáctica de las Ciencias, y que, salvadas las 
diferencias, hemos pretendido recoger con los 
mismos planteamientos en este manual. 
 Los capítulos se inician con un breve 
comentario acerca del interés de la temática a 
tratar y lo que se pretende abordar. A 
continuación, se plantea una reflexión inicial 
sobre dicha temática, proponiendo cuestiones  
que el lector puede responder y después ir 
contrastando a lo largo del capítulo. En sus 

diferentes apartados se incluyen un total de 66 
actividades concretas, textos de lectura, 
legislación, esquemas, guiones de reflexión, 
guiones de análisis, enlaces web…etc. De 
especial importancia es la actividad en la que 
se trata de seleccionar un tema de ciencias 
para Primaria e ir elaborando una propuesta 
de enseñanza. Dicha propuesta se irá 
“mejorando” a lo largo de los diferentes 
capítulos. Para finalizar, se propone una 
síntesis del contenido del capítulo, así como 
unas referencias bibliográficas básicas. El 
manual termina con una bibliografía básica en 
Didáctica de las Ciencias, así como con una 
relación de los sitios web más utilizados por 
nosotros en la formación de maestros. 
 Se trata pues de una propuesta 
formativa para aprender a enseñar ciencias que 
participa del espíritu innovador que quiere 
mejorar la práctica, contribuyendo a hacer 
frente al principal reto de la Didáctica de las 
Ciencias: superar las dificultades que plantea 
un modelo transmisivo de enseñanza que 
genera fracaso escolar y profesional mediante 
la extensión de un modelo de investigación escolar en la 
enseñanza de las ciencias y de investigación 
profesional en la formación del profesorado de ciencias. 
 Queremos dedicar este libro a los 
formadores que enseñan a enseñar ciencias con el 
mismo modelo o enfoque con el que 
pretenden que los futuros maestros enseñen 
ciencias a sus alumnos: aquí el medio es el 
mensaje. Muchos futuros maestros que 
participan en nuestras clases nos lo dicen: “lo 
que nosotros hacemos en clase es como lo 
tendríamos que hacer con los alumnos de 
Primaria, ¿no?” Sí claro, salvando las 
distancias. Es decir, la adopción del principio de 
investigación como un principio didáctico y formativo 
de síntesis. Así, la idea de investigación no sólo 
debe estar presente en el modelo de 
enseñanza de las ciencias (Inquiry-based Science 
Education) sino también en el modelo de la 
formación de maestros (Inquiry-based Science 
Teacher Education). 
 
 
 



Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria 78 

Información sobre los autores 
  
Autor: Ana Rivero   
Institución: Universidad de Sevilla 
E-mail: arivero@us.es 
 
Autor: Rosa Martín del Pozo 
Institución: Universidad Complutense de Madrid 
E-mail: rmartin@edu.ucm.es 
 
Autor: Rafael Porlán 
Institución: Universidad de Sevilla 
E-mail: rporlan@us.es

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Investigación en la Escuela, 93, 76-80 (2017) ISSN: 0213-7771 
 

79 

 
 

 
Revista académica evaluada por pares y de acceso abierto 

 
 

Número 90 28 de diciembre de 2016 ISSN 2443-9991 

 

Los/as lectores/as pueden copiar, mostrar, y distribuir este artículo, siempre y cuando 
se de crédito y atribución al autor/es y a Investigación en la Escuela, se distribuya con propósitos no-
comerciales, no se altere o transforme el trabajo original. Más detalles de la licencia de 
CreativeCommons se encuentran en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0 Cualquier 
otro uso debe ser aprobado en conjunto por el autor/es, o Investigación en la Escuela.  
 

 Revista Editada por la Universidad de Sevilla. https://editorial.us.es/es/revista-
investigacion-en-la-escuela 
 
Contribuya con comentarios y sugerencias en la web de la revista. Por errores y sugerencias contacte 
a secretaria@investigacionenlaescuela.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Investigación en la Escuela, 93, 76-80 (2017) ISSN: 0213-7771 
 

80 

Investigación en la escuela 
Consejo de dirección: Ana Rivero García (Universidad de Sevilla), Nicolás de Alba Fernández (Universidad de 

Sevilla), Pedro Cañal de León (Universidad de Sevilla), Francisco F. García Pérez (Universidad de Sevilla), Gabriel 
Travé González (Universidad de Huelva), Francisco F. Pozuelos Estrada (Universidad de Huelva) 

 
 

Dirección: Ana Rivero García y Nicolás de Alba Fernández 
Secretaría de edición: Elisa Navarro Medina 

 
Consejo editorial 

 

José Félix Angulo Rasco. Universidad de Cádiz  
Rosa Mª Ávila Ruiz. Universidad de Sevilla 
Pilar AzcárateGoded. Universidad de Cádiz 
Juan Bautista Martínez Rodríguez. Universidad de 
Granada 
Nieves Blanco García. Universidad de Málaga 
Fernando Barragán Medero. Universidad de La 
Laguna 
José Carrillo Yáñez. Universidad de Huelva 
José Contreras Domingo. Universidad de Barcelona. 
Luis C. Contreras González. Universidad de Huelva 
Ana Mª Criado García-Legaz. Universidad de Sevilla 
Rosario Cubero Pérez. Universidad de Sevilla 
José Mª Cuenca López. Universidad de Huelva 
Jesús Estepa Giménez. Universidad de Huelva 
Rafael Feito Alonso. Universidad Complutense 
(Madrid) 
Francisco José García Gallardo. Universidad de 
Huelva 
Soledad García Gómez. Universidad de Sevilla 
J. Eduardo García Díaz. Universidad de Sevilla 

Fernando Hernández Hernández. Universidad de 
Barcelona 
Salvador Llinares Ciscar. Universidad de Alicante 
Alfonso Luque Lozano. Universidad de Sevilla 
Rosa Martín del Pozo. Universidad Complutense 
(Madrid) 
José Martín Toscano. IES Fernando Herrera (Sevilla) 
Jaume Martínez Bonafé. Universidad de Valencia 
F. Javier Merchán Iglesias. Universidad de Sevilla 
Emilia Moreno Sánchez. Universidad de Huelva. 
Rosario Ortega Ruiz. Universidad de Córdoba 
Antonio de Pro Bueno. Universidad de Murcia 
Fco. de Paula Rodríguez Miranda. Universidad de 
Huelva 
Pedro Sáenz-López Buñuel. Universidad de Huelva 
Antoni Santisteban Fernández. Universidad 
Autónoma (Barcelona) 
Emilio Solís Ramírez. Catedrático de IES. 
Mª Victoria Sánchez García. Universidad de Sevilla. 
Magdalena Suárez Ortega. Universidad de Sevilla 

 
 

Consejo asesor 
Manuel Área Moreira. Universidad de La Laguna 

Jaume Carbonell. Director Cuadernos de Pedagogía. Barcelona 
César Coll. Universidad de Barcelona 

Christopher Day. Universidad de Nothingham. U.K. 
Juan Delval. Universidad Nacional de Educación a Distancia  

John Elliott. Universidad de East Anglia. Norwich. U.K. 
José Gimeno Sacristán. Universidad de Valencia 

André Giordan. Universidad de Paris VII y Ginebra 
Francisco Imbernón. Universidad de Barcelona 

Ángel Pérez Gómez. Universidad de Málaga 
Rafael Porlán Ariza. Universidad de Sevilla 

Francesco Tonucci. Instituto de Pedagogía del C.N.R. Roma 
Jurjo Torres Santomé. Universidad de A Coruña 

 
La revista Investigación en la Escuela desde su origen en 1987 hasta su nº 87 (2015) fue editada por Díada Editora. 



 

 
 

 
 




