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OBJETIVOS:

METODOLOGÍA:

RESULTADOS:

CONCLUSIONES:

 Las actividades prácticas directamente relacionadas con situaciones cotidianas facilitan el aprendizaje de conceptos propios de

las materias de ciencias básicas y experimentales.

El interés por las Ciencias aumenta a medida que se avanza en el proceso formativo/educativo.

 Las materias de Ciencias comienzan a percibirse como difíciles hacia finales de la etapa primaria y se valoran tanto más

difíciles cuanto más se avanza en el proceso formativo/educativo.

El alumnado de secundaria hecha en falta la presencia de más actividades prácticas durante el desarrollo del bachillerato.

 La percepción del alumnado de Bachillerato ante las Ciencias (por lo general consideradas difíciles) cambia cuando el

aprendizaje se basa en casos prácticos, resolución de problemas y planteamiento de situaciones cotidianas y de actualidad.

Opinión general del alumnado de Bachillerato sobre las Ciencias y los Científico-técnicos: muy positiva, si bien se muestran

muy críticos y por lo general negativos, con ellos mismos y con su potencial como futuros científico-técnicos.

Fotografías de algunos de los talleres realizados en infantil y

primaria durante la celebración de la “Semana de la Ciencia”. El

alumnado de ESO participa como monitores en dichos talleres

 Identificar fortalezas y puntos débiles en la docencia de Matemáticas, Químicas, Física, Biología y Geología. Se han analizado

en detalle las debilidades y fortalezas de las prácticas académicas más habituales, así como las de innovaciones docentes

como el programa EntusiasMAT;

 Diseñar estrategias de comunicación y trabajo colaborativo que mejoren el flujo de comunicación e información entre docentes

de Ciencias en las distintas etapas educativas;

 Proponer protocolos, estrategias y buenas prácticas para la mejora de la docencia en Ciencias en todas las etapas educativas.

Agradecimientos: Equipo directivo de la Facultad de Ciencias y Colegio la Encarnación.

Equipo de trabajo
5 profesoras de Ciencias:

2 ámbito universitario: Facultad 

de Ciencias, Universidad de Alicante; 

3 de etapas educativas inferiores: 

Colegio “La Encarnación”.

Etapas educativas analizadas

Desde infantil hasta la educación 

superior universitaria.

Análisis de experiencias docentes innovadoras
Programa EntusiasMAT (infantil y primaria): Colegio la Encarnación

Actividades transversales “Semana de la Ciencia” (infantil, primaria y ESO): Colegio la 

Encarnación

Programa Ven a Hacer Prácticas (ESO y bachillerato): Facultad de Ciencias

Diseño de talleres científico-técnicos 

(infantil, primaria y ESO)
Síntesis de fármacos, Fotografía Científica, Volcanes, 

visu (fósiles, minerales), charlas-seminarios 

(Biotecnología, Nanociencias, Luz, Agricultura urbana)

Análisis bibliográfico
Scopus, Pubmed, Revista 

“Enseñanza de las Ciencias

Encuesta de opinión sobre las 

materias de Ciencias
ESO

Talleres y seminarios

Encuestas (1º ESO (izda.) vs 3º ESO (dcha))

50%50%

Ciencias y Tecnología (Matemáticas, CC Naturales, Física y Química,

Biología, Informática, Tecnología,...)
Humanidades y CC Sociales (Lengua, Inglés, Valenciano, Plástica, CC

Sociales, ...)

Indica qué grupo de asignaturas te gustan más:

¿Crees que los materiales que se usan para explicar las asignaturas de Ciencias 

son atractivos (libros, proyecciones, láminas,...):

En qué situación se aprende más sobre ciencia:

¿Lo que aprendo en las clases de ciencias me ayuda en mi vida diaria?

20%

80%

En las clases teóricas en el aula

Con experiencias prácticas

75%

25%

Ciencias y Tecnología (Matemáticas, CC Naturales, Física y Química,
Biología, Informática, Tecnología,...)

Humanidades y CC Sociales (Lengua, Inglés, Valenciano, Plástica, CC
Sociales, ...)

SI
59%

NO
41%

3%

97%

En las clases teóricas en el aula Con experiencias prácticas

Al terminar mis estudios en el cole me gustaría cursar estudios de:


