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SINOPSIS 

HORAS SEMANALES 

3 

BREVE DESCRIPTOR: 

Desarrollo de la naturaleza y funcionalidad de los procesos científicos como contenido 
curricular de área en un enfoque experimental significativo. 

OBJETIVOS 

Facilitar el aprendizaje de los procesos y técnicas del trabajo experimental 
desde sus perspectivas atomísta y holísta, que permitan a los futuros maestros 
construir un conocimiento profesional sobre los contenidos de procedimientos 
que les capacite para desarrollar estos aspectos del currículo escolar de 
educación primaria. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

El objeto de estudio de esta asignatura son los procesos científicos y su papel 
en la construcción de contenidos conceptuales y de actitudes en y hacia la 
ciencia. 

Los contenidos que proponemos abordar están organizados en torno a tres 
bloques: el primero conlleva adquirir algunas destrezas y conocimientos de 
metodologías científicas; el segundo consistirá en aplicar los conocimientos del 
bloque uno para la resolución de tareas específicas de cada procedimiento y de 
actividades investigativas y, finalmente el tercer bloque consistirá en un diseño 
de actividades para desarrollar en las aulas de primaria  que se experimentarán 
con escolares. 

ACTIVIDADES DOCENTES: 



Están sustentadas en la indagación y reflexión y, en la búsqueda de 
coherencia entre el modelo de formación y el didáctico propuesto. 
Se partirá de las concepciones o creencias de los futuros maestros y se 
basará, fundamentalmente, en las actividades desarrolladas por el 
alumnado. 
Las actividades se llevarán a cabo en grupo y son las que organizan y 
configuran el desarrollo de los contenidos.  
Se adoptará como forma de trabajo la metáfora del equipo de 
investigación donde, el profesor es el experto que ayuda y facilita la 
inmersión de los novatos en las tareas científicas. 
Además de los recursos materiales propios de los laboratorios de 
ciencias experimentales se utilizarán todos los necesarios para que el 
alumnado pueda desarrollar los contenidos del curso. 

EVALUACIÓN 

Se centrará en las competencias y se utilizarán los siguientes 
instrumentos: 
 Pruebas escritas/orales que se hagan a lo largo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (5%).� 
 Informes individuales/grupales de las actividades realizadas en el 
bloque II (65%).� 
 Informes del grupo, sobre las actividades desarrolladas en el bloque III 
(10%).� 
 Pruebas escritas individuales al final del curso sobre todos los 
contenidos del curso (20%).� 
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

El programa está basado en competencias científicas que los alumnos 
deben manifestar: 
▪ Habilidad para observar aspectos estáticos y dinámicos de la realidad 
física. 
▪ Habilidad para formular hipótesis sobre procesos físico-naturales. 
▪ Habilidad para medir utilizando instrumentos sencillos. 
▪ Capacidad para identificar y controlar variables. 
▪ Capacidad para relacionar e integrar los conocimientos teórico y 
experimental. 
▪ Capacidad para planificar y diseñar pequeñas investigaciones  
▪ Capacidad para manipular adecuadamente el material y productos de 
laboratorio. 
▪ Capacidad para procesar y presentar la información. 
▪ Capacidad para diferenciar y utilizar los niveles descriptivos e 
interpretativos de los fenómenos físico-naturales. 
▪ Capacidad para asumir el aprendizaje de las ciencias experimentales 
como una resolución de situaciones problemáticas. 
▪ Habilidad para desarrollar actividades propias del trabajo experimental. 
▪ Capacidad para desarrollar estudios sobre la contaminación desde una 
perspectiva interdisciplinar. 
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