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Resumen

Esta aportación expone la línea formativa que se está llevando a cabo, desde el curso 2005-2006, para el
profesorado de áreas del ámbito científico-tecnológico en sus diferentes etapas educativas no
universitarias,  en el Centro del Profesorado de Málaga, como respuesta a la demanda  que la sociedad
actual plantea a la función docente. 

El Plan de Actuación se programa teniendo en cuenta la realidad de nuestros centros, sus dificultades,
problemáticas y logros, así como las competencias profesionales que se indican en la LEA (Ley de
Educación de Andalucía, 2007) y aparecen en los objetivos recogidos en el vigente Plan Andaluz de
Formación Permanente para el Profesorado (2003).

OBJETIVOS

Las actuaciones y los planteamientos que desde el ámbito de la Formación Permanente para el profesorado
de  Ciencias venimos desarrollando en nuestro CEP, se encuadran dentro del marco de las innovaciones
que deben producirse tanto en la formación del profesorado como en los currículos a desarrollar para
facilitar al alumnado la adquisición de competencia científica que le permita actuar consciente y
razonadamente, en base al paradigma educativo de la alfabetización científica demandada por la sociedad
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actual para todos sus ciudadanos (Lupión  y Prieto, 2007).

Ante el escaso interés que generan las materias científicas entre los jóvenes y la educación científica
practicada hasta aquí, transmisora de una visión deformada y empobrecida de la actividad científica,
entendemos que la formación del profesorado, más allá de cambios técnicos o políticas reformadoras, es
una clave para conseguir un cambio en profundidad en los centros, que sin embargo, para ser efectiva,
requiere romper  la cultura de formación personalista pasando a ser más colectiva y solidaria en la dinámica
de trabajo (Imbernón y Martínez, 2008). 

 

MARCO TEÓRICO 

Asumimos un modelo de asesoramiento colaborativo (Sánchez y García, 2005) donde el marco relacional
influirá en la motivación y en el grado de implicación profesores-asesores para abordar los cambios que se
pretenden llevar a cabo. Así, en nuestra labor asesora es importante facilitar no sólo los recursos para  las
actividades,  sino también las condiciones para que puedan traducirse en la práctica educativa,  siendo los
siguientes aspectos importantes: 

En cuanto al diseño:
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ü  Adaptarse  a los niveles de desarrollo profesional vinculándose a su práctica

ü  Promover la creación y consolidación de equipos docentes

ü  Dinamizar  las redes profesionales 

Respecto a la gestión de actividades: en modalidades presenciales o semipresenciales, el asesoramiento
se realiza a través de la reflexión e intercambio sobre las concepciones que, respecto al tema que se trabaja
(diseños curriculares, evaluación, competencias …) y su tratamiento en el aula, presentan los profesores en
análisis conjunto realizado en sesiones iniciales con ponentes expertos, valoraciones de aportaciones a
foros de la red profesional, lectura de documentos aportados y sesiones de gran grupo con exposición de
propuestas individuales de acción, asumidas tras la formación recibida, de manera que todos los
participantes se enriquecen estableciendo conclusiones y ejemplos de buenas prácticas para su docencia.

 

DESARROLLO DEL TEMA

En nuestra planificación, las asesoras de primaria y secundaria implicadas, establecemos  ejes formativos
que, dentro del marco general de habilitar el desarrollo de competencias básicas, potencien la competencia
científica y contribuyan a la necesaria alfabetización científica, como:

* Actualización científico-didáctica, en temáticas claves en la enseñanza científica hoy (Alfabetización
científica en general, Programas como Ecoescuelas y Cuidemos la Costa, Competencias básicas en el
currículo,…, ejemplos son: 

”Jornadas del IV Seminario Ibérico de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Educación Científica” 

“Enseñanza de la Física y Química en Secundaria: Nuevos retos” “Abriendo nuevos horizontes: escuela
rural y ecoescuela” “Ecoescuela, creatividad e imaginación” “Competencia matemática. Aplicación en el aula
” 
“Desarrollando las competencias básicas en el ámbito científico” 

Ante la aparición curricular de la materia Ciencias para el Mundo Contemporáneo, se han realizado varias
formaciones:

“Alfabetización  Científica en Secundaria a través de Ciencias para el Mundo Contemporáneo”, en el 0708,
curso presencial,   de introducción, analizando sus finalidades educativas y contenidos, aportando
propuestas metodológicas para su puesta en práctica.

Este 0809,  al impartirse ya en los centros la asignatura, diseñamos un curso con seguimiento de la práctica
docente, “CMC: Una oportunidad para desarrollar la cultura científica ciudadana en el aula”, en el que se
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 imparte una instrucción previa sobre metodologías, ejemplificaciones de tipos de tareas, recursos
diversos,…, presentes en proyectos educativos ya existentes, útiles para la labor docente a desarrollar.

 

* Aplicaciones concretas de metodologías y recursos didácticos. Con el eje conductor de aprendizaje
de las ciencias a partir del estudio y debate de temas de actualidad relacionados con los productos
químicos, desde el enfoque CTS  y desarrollando las competencias básicas, organizamos los cursos: “
Recursos didácticos para Conocimiento  del  Medio:  Proyecto  APQUA”  dirigido  al   profesorado  de
 Infantil  y Primaria  y  “Recursos  didácticos  para  las  Ciencias  Experimentales  en  Secundaria: Proyecto
APQUA” para el de Secundaria (Proyecto APQUA, Universidad Rovira i Virgili, Tarragona).  
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* Conocimientos sobre contenidos generados por las TIC, desde las diferentes maneras de trabajar con
ellas en las distintas disciplinas, con actividades como“Tic en Ciencias. Modelización  y visualización
molecular”, “Desarrollo de competencias básicas en Matemáticas a través de la web”. 
VALORACIONES Y LINEAS A SEGUIR

Al hacer balance de la labor formativa consideramos:

Ø  Repercusión en la práctica docente. 

Validez de los  procesos de reflexión  realizados y del intercambio y aplicación de propuestas planteadas.
En este sentido vamos a disponer a partir del presente curso de  los resultados de las “Pruebas de
Evaluación de Diagnóstico”, realizadas para conocer los niveles competenciales del alumnado de cada
centro educativo que, organizadas por la administración educativa andaluza desde el curso 0607 para  5º de
Primaria y 3º de ESO, evalúan las competencias en comunicación lingüística y matemáticas, de fuerte
carácter instrumental, pero incorporan a partir de este año,  la competencia relativa al  conocimiento e
interacción con el mundo físico y natural. Su análisis nos permite disponer de datos  válidos para conocer la
situación de los  centros y ayudar a éstos a mejorar sus prácticas docentes y el rendimiento de su
alumnado, diseñando acciones formativas,  Formaciones en Centros, adaptadas a las necesidades de
mejora observadas y demandadas por el propio centro.

 Paralelamente a éstas y en este caso de oferta general para el colectivo docente de Ciencias
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Experimentales, realizamos a principios de este curso  unas JORNADAS PROVINCIALES para introducir al
profesorado en los nuevos diseños curriculares por competencias, línea formativa que seguimos
desarrollando, de manera más concreta, con las evidencias de las evaluaciones realizadas y en base a las
necesidades observadas en los centros. 

 

Ø  Promoción del desarrollo profesional  docente.

A partir del análisis formativo derivado de  Formaciones en Centros, Encuentros de Grupos de Trabajo o
Jornadas específicas ya realizadas y cara a la promoción del profesorado implicado en cada caso, se
diseñan acciones formativas específicas para distintos colectivos de nuestro ámbito (Claustros docentes,
profesorado novel en general, profesorado de ciencias experimentales, ó específicamente profesorado
especialista de Biología-Geología, de Física-Química, de Matemáticas ó de Tecnología). 

 

Ø  Instrumentalización de nuestras Redes Virtuales de Formación.

Las REDES PROFESIONALES de Biología-Geología, Educación Ambiental, Física-Química y Matemáticas,
son recursos que  nos permiten conectar con “realidades” (dificultades y logros) educativas y necesidades
formativas directas, manteniendo un contacto personal activo y participativo del profesorado  con el equipo
asesor y con Comunidades de Aprendizaje, alojando los contenidos de las formaciones organizadas
(ponencias, recursos, tareas realizadas, aportaciones a  foros creados,…) siendo un recurso dinámico, ágil y
facilitador del trabajo en equipo, que propicia no sólo el intercambio de experiencias y planteamientos del
ámbito, sino también un punto de encuentro o  banco de recursos seleccionados y/o materiales producidos.
Algunos ejemplos de ellas:
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