
explicación del modo en que se transpor- 
ta la energía», es efectivamente un enfo- 
que limitado del problema, pero aun así, 
consideramos oportuno comenzar con 
un estudio «limitado» de éste y otros 
conceptos, ya que posteriormente, y me- 
diante aproximaciones sucesivas, se irán 
incorpoiando nuevos atributos que com- 
pleten el cuadro conceptual. Este enfo- 
que nos permite, además, evitar el uso de 
modelos analógicos que presentan serias 
dificultades. 

Por otra parte, deseamos destacar que 
esta propuesta didáctica trata de evitar 
que los alumnos adquieran una idea 
«materialista» de la energía, cuestión 
que está ampliamente debatida por di- 
versos autores, y que constituye un peli- 

gro para el estudio posterior de este con- 
cepto, o para su aplicación a otros cam- 
pos de la Física. 

Para terminar, a su pregunta sobre si es 
razonable realizar estudios em~íricos sobre 
cuestiones en las que no se ga alcanzado' 
un consenso, nos interesa señalar: 

-Creemos razonable que se hagan inves- 
tigaciones empíricas, siempre que estén 
encuadradas dentro de un marco teórico 
consolidado y que se planteen como hi- 
pótesis de trabajo cuyos resultados tie- 
nen que ser validados. 

-En esta línea, nosotras estamos estu- 
diando si se produce un cambio concep- 
tual y una asimilación significativa de 
conceptos básicos en nuestros alumnos. 

Hasta este momento podemos conside- 
rar que los resultados obtenidos son 
alentadores. 

En este sentido creemos que este trabajo 
puede proporcionar una información útil 
a los profesores que, como nosotras, es- 
tán en el aula y tienen que tomar decisiones 
sobre el qué y el cómo enseñar. 

Con estas puntualizaciones esperamos 
haber aclarado las cuestiones planteadas 
en su carta. 

Atentamente, 

Paloma Varela 
Mvesús Manrique 

Ana Favieres 
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SEMINARIO REGIONAL DE DE- 
SARROLLO CURRICULAR DE 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Actualmente adscrito al CEP del Nalón 
(Asturias), forma parte, junto con otros 
seminarios de materia, del Plan Regional 
de Formación del Profesorado (Direc- 
ción Provincial del MEC, Asturias). 

Está constituido por ocho personas, pro- 
fesores v mofesoras de Ciencias Natura- 
les y de'ksica y Química, tanto de BUP 
como de FP, dos de los cuales no trabajan 
en las aulas por dedicarse a la formación 
del profesorado. Esperamos que en el 
presente curso se incorporen más perso- 
nas. 

Aunque el origen del grupo -si bien con 
otro nombre, diferente composición y 
distinta línea de trabajo- se remonta al 
curso 83/84, ha sido en los dos últimos 
cursos que el trabajo del mismo se ha 
centrado en lo que ya hoy podemos ca- 
racterizar como su proyecto o línea de 
trabajo. 

Nuestro grupo está convencido de que la 
formación del profesorado no es un pro- 
ceso diferente del desarrollo curricilar, 
sino que ambos constituyen dimensiones 
de una misma tarea. Asumimos, pues, 
que nuestra formación pasa inexorable- 
mente por un trabajo colectivo de estu- 
dio y reflexión crítica encaminado a un 
conocimiento cada vez mayor de nuestra 
práctica, de modo que la tomade decisiones 
que necesariamente conlleva el proyecto 
y desarrollo de nuestra práctica esté cada 
vez más fundamentada y la hagamos de 
manera cada vez más consciente. 

Nuestro objetivo central es la elabora- 
ción, desarrollo y evaluación deunProyecto 
Curricular del área de Ciencias de la 
Naturaleza para la Secundaria Obligato- 
ria (1 2-1 6 ) .  En el curso pasado se elaboró 
dicho proyecto y, a partir del actual, 
nuestro trabajo consistirá fundamental- 
mente en el desarrollo del mismo -me- 
diante el diseño y puesta en práctica de 
nuevas unidades didácticas que los 
miembros del grupo experimentarán en 
sus respectivos centros- y en su evaluación 
-a partir, fundamentalmente, de los in- 

formes que cada miembro del grupo pre- 
sentará de cadaunidaddidáctica que diseñe 
y lleve al aula-. Esta tarea 
abordarla mediante métodos que podrían 
calificarse como de investigación-acción, 
si bien asumiendo una perspectiva críti- 
ca de la enseñanza. 

También nos hemos propuesto, a partir 
del presente curso, participar en activi- 
dades de formación del profesorado con- 
templadas dentro de los planes de actuación 
de los CEP de la provincia. Esta partici- 
pación se concretaría, fundamentalmen- 
te, en el desarrollo de cursos de pequeña 
duración que ofrezcan, a quienes asistan, 
un conocimiento de nuestro trabajo con 
el fin de que, si lo desean, puedan formar 
parte de nuestro propio Seminario. 

Cualquier posible contacto con el grupo 
puede hacerse a través de nuestro coordi- 
nador: 

Emilio Casielles 
CEP del Nalón 

C/ Conde Sizzo, 2 
33930 -Langreo -Asturias 
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