
Abstract

The learning autonomous models for the teachers training
(LAMTT) constitute a good alternative for the scientific and
didactic update of the professorship in active. Said modules are
structured at the same time, for each topic elected as directing
of the module, in four submodules guided respectively to the
analysis and deepening in the meaningful construction of the
concepts implicated in the module, to the development of
investigation projects for the teaching -learning of the concepts,
to the development of the didactic methodology and to the
elaboration of a global synthesis on how and what to teach of
each topic in different educational levels.

Resumen

Los modelos de aprendizaje individualizado para la
formación de profesores (MAIFP) constituyen una buena
alternativa para la actualización científica y didáctica del
profesorado en activo. Dichos módulos se estructuran a su vez,
para cada tópico elegido como director del módulo, en cuatro
submódulos orientados respectivamente al análisis y
profundización en la construcción significativa de los conceptos
implicados en el módulo, al desarrollo de proyectos de
investigación para la enseñanza-aprendizaje de los conceptos, al
perfeccionamiento de la metodología didáctica y a la
elaboración de una síntesis global sobre cómo y qué enseñar de
cada tópico en los diferentes niveles educativos.
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1. Introducción

Las Escuelas de Formación del Profesorado y las diversas
Facultades y Escuelas Superiores han descuidado habitualmente
la formación del profesorado en activo, centrando su actividad en
la formación pre-service.

Es hora de que abordemos de forma comprometida y sistemática
la formación del profesorado en activo desde las Escuelas de
Formación del Profesorado y las Facultades de Educación.

Esta formación debe encarar problemas de calidad y cantidad
dado el elevado número de profesores a atender. Los módulos de

aprendizaje individualizado (MAIFP) (Lillo, 1993) pueden facilitar
la actualización científica y didáctica por la vía del aprendizaje
autónomo por parte de los profesores, a través de la creación de
grupos de trabajo que en cada universidad coordinen seminarios
didácticos de cada nivel educativo. Estos grupos de trabajo
animados desde los propios departamentos serían el embrión para
la elaboración de los módulos temáticos por áreas de conocimiento.
(En nuestro caso hemos abordado desde 1990 la asistencia a un
Seminario Permanente de EGB y esporádicamente la asistencia a
otros colectivos de profesores, especialmente de Secundaria y
Bachillerato en Ciencias de la Tierra).

http://www.uva.es/aufop/publica/actas/viii/edsecund.htm
http://www.uva.es/aufop/
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Estos módulos pueden constituir la base para una posterior
elaboración mediante sistemas informáticos, coordinando la
colaboración entre especialistas de didáctica y especialistas en
inteligencia artificial mediante sistemas tutoriales por ordenador.
Pero la base de un buen documento tutorizado mediante ordenador
no está exclusivamente en la eficacia del programador, sino en la
colaboración programador, especialista de cada materia o grupo
de materias a correlacionar. Los módulos evaluados y revisados
podrían ser una buena base para estos grupos de investigación,
pero es imprescindible una labor de atención y dedicación a los
Seminarios de Area que integren profesores de los departamentos
y profesores en activo de cada nivel educativo.

2. Objetivos de los módulos de aprendizaje
individualizado para la formación de
profesores (MAIFP)

1. Facilitar la difusión de la actualización científica y didáctica
al mayor número de profesores de un Area de conocimiento a
través de un aprendizaje individualizado y autónomo.

2. Integrar la actualización científica y didáctica en un mismo
esquema de perfeccionamiento.

3. Integrar las metodologías específicas de cada Area de
conocimiento en un esquema actualizado respecto de las tendencias
en dicha Area. P.e.: en el caso de las Ciencias Experimentales se
podría pretender la integración de la metodología científica como
método de enseñanza-aprendizaje dentro de un esquema Ciencia-
Técnica-Sociedad (PENICK, 1992), como propugna la LOGSE para
el desarrollo de las ciencias en la Educación Primaria y Secundaria.

3. Estructura de los módulos de aprendizaje
individualizado

Cada módulo se concibe en torno a un tópico concreto y se
desarrolla en cuatro submódulos (Fig. 1):

MÓDULO DE APRENDIZAJE INDIVIDUALIZADO

                            MODULO 1

          CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS

                           MODULO 2

          PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

                           MODULO 3

            METODOLOGÍA DIDÁCTICA

                           MODULO 4

              SÍNTESIS METODOLÓGICA

FIG. 1. Estructura de un MAIFP

MODULO 1: Construcción de conceptos

Tiene como meta lograr el desarrollo de la estructura lógica
conceptual de cada tema, y el análisis de las dificultades en la
construcción de los conceptos (BEDNARZ, 1989, DRIVER, 1992),
analizando los marcos conceptuales de alumnos y profesores en
formación (GIL,1992). Va dirigido específicamente a la
actualización científica del profesor y recogerá aspectos de historia
y filosofía de la ciencia implicados en la construcción de los
conceptos del tópico central.

La abundante literatura recogida desde hace 20 años sobre los
marcos conceptuales (PFUNDT Y DUIT, 1988, CARMICHAEL Y OTROS,
1990) de los alumnos y profesores, permite en numerosas materias
abordar una información seleccionada sobre cuales son los marcos
conceptuales que habitualmente exiben alumnos y profesores.

La sintesis conceptual del tema debería esquematizar las ideas
fundamentales tal y como se consideran hoy por los científicos y
se complementará con documentos de trabajo que permitirán hacer
reflexionar sobre aspectos del desarrollo histórico de los conceptos,
reproducir textos significativos, situaciones problemáticas,
bibliografía básica de referencia para una actualización científica,
etc...

MODULO 2: Proyectos de investigación

Pretenden introducir una metodología de trabajo activa y creativa
(SEVILLANO, 1988) como forma de acción en la clase. Se presentarán
como ejemplo proyectos ya realizados y evaluados por otros
profesores que expliquen las fases de diseño, desarrollo y evaluación
de los mismos.

Tienen la intención de estimular el diseño, la puesta en práctica
y la evaluación de nuevos proyectos por el profesor en formación.
A modo de ejemplo indicaremos el modo de abordar algunos
proyectos para introducir el estudio de las rocas y minerales en los
niveles elementales. Se pueden realizar dos proyectos diferentes:
LOS MINERALES EN CASA y LAS ROCAS DE MI CIUDAD.
En el primer caso se trata de diseñar la forma de recoger datos y
tomar conciencia de que casi todo lo que nos rodea en nuestra
casa está formado por objetos en cuya fabricación ha intervenido
directa o indirectamente algún mineral (LILLO, 1992). En el segundo
caso el estudio comparativo de las rocas de construcción y
ornamentales de la parte antigua y moderna de la ciudad permite
observar y registrar una gran variedad de rocas. Un proyecto que
podría diseñar el profesor en el caso de las rocas podría ser: las
rocas que rodean mi centro escolar, o bien la variedad de rocas de
un cementerio.

MODULO 3: Metodología didáctica

Intenta establecer la secuencia didáctica más apropiada a cada
nivel educativo en función del tópico elegido. Se partirá de diseños
ya realizados haciendo su crítica y dando pautas para su evaluación.
Se solicitará del profesor en formación que diseñe otra estrategia
distinta, la ponga en práctica y evalúe sus resultados (MONEREO,
1994).

MODULO 4: Síntesis metodológica

Intentará la discusión sobre cómo y qué se debe enseñar acerca
de los conceptos implicados en el tópico, en cada nivel educativo,
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teniendo en cuenta las investigaciones recientes desde los modelos
constructivistas y de cam bio conceptual ( H EWSON, 1992)
propugnados en la LOGSE, así como las aportaciones específicas
de la didáctica del área (GABEL, 1994).

3. Fases del desarrollo de los MAIFP.
Necesidad de establecer una coordinación

La primera fase consiste en la formación del grupo de trabajo
que en cada departamento o departamentos coordinados se preocupe
de buscar profesores de cada nivel educativo y formar y preparar
el seminario del área. No esperemos que vengan a nosotros.
Tenemos una deuda histórica con el magisterio especialmente en
la fase de profesor en activo, al que hemos tenido abandonado.
Debemos ir con humildad a buscarlos porque hay profesionales de
calidad en cada nivel y son los que interesan. Nuestra experiencia
con maestros en el Area social y natural desde 1990 es altamente
gratificante. Y también con Profesores de Bachillerato en temas
de Ciencias de la Tierra.

La segunda fase de entrenamiento y preparación del Seminario
de Area necesita financiación y debe buscarse a través de la
formación de fórmulas de cooperación o de investigación I+D,
integrando en los equipos de investigación a profesores destacados
de otros niveles educativos.

La fase de ejecución de los módulos y su publicación debe ser
también financiada, buscando fórmulas de colaboración y
publicación a traves de la cooperación antes mencionada y con los
Departamentos Educativos de cada Comunidad Autónoma, las
Diputaciones, Servicios Educativos de Ayuntamientos, Empresas
Educativas, la propia universidad, etc..

Lo importante es la estructura básica de personas de nuestros
departamentos que se impliquen en esta tarea, complementada
con las colaboraciones interdepantamentales, y especialmente con
la creación de Seminarios mixtos en los que se trabaje codo a
codo con los profesores en activo. Esa es la mejor forma de acometer
la formación y la actualización científica, enriqueciéndose
mutuamente en el trabajo de seminario.

Los seminarios son fundamentales no sólo para el diseño y
elaboración sino para la aplicación de los módulos elaborados en
las aulas.

Despues de la aplicación y evaluación es cuando se debe abordar
la tarea de publicación y difusión a un colectivo mayor de
profesores. Un módulo bien elaborado puede servir a un gran
colectivo de profesores. A modo de ejemplo incluímos la estructura
del módulo desarrollado en el Seminario Permanente de EGB de
nuestra Escuela sobre el tópico INVESTIGANDO LOS
MINERALES Y LAS ROCAS (Fig. 2. Ver Anexo. Pág. 5)
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MODULO 2: PROYECTOS DE INVESTIGACION

INVESTIGANDO LOS
MINERALES Y LAS ROCAS

MODULO 1: CONSTRUCCION DE CONCEPTOS

1.1. ANALISIS DE LOS MARCOS CONCEPTUALES DE ALUMNOS
Y PROFESORES SOBRE LOS CONCEPTOS MINERAL Y ROCA

1.2. DESARROLLO HISTORICO Y ANALISIS CIENTIFICO DE LOS
CONCEPTOS MINERALY ROCA

1.3. LOS AMBIENTES GEOLOGICOS Y LA FORMACION DE LOS
MINERALES Y LAS ROCAS

1.4. CLASES DE MINERALES Y ROCAS

1.5. PROPIEDADES DE LOS MINERALES Y ROCAS

MODULO 3: METODOLOGIA DIDACTICA

PROYECTOS QUE SE PRESENTAN DESARROLLADOS COMO
EJEMPLO :

Proyecto 1: LOS MINERALES EN MI CASA

Proyecto 2. LAS ROCAS EN MI CIUDAD

PROYECTO SUGERIDO :

INVESTIGANDO LAS ROCAS DEL CEMENTERIO

3.1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

3.2.DESARROLLO DE PROGRAMAS-GUIA DE ACTIVIDADES

3.3. PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE UNA UNIDAD
DIDACTICA ADAPTANDOLA A DIVERSOS CICLOS DE
ENSEÑANZA

3.4. PUESTA EN PRACTICA Y EVALUACION

ESTABLECER QUE Y COMO ENSEÑAR SOBRE LOS CONCEPTOS
MINERAL Y ROCA EN EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESO

MODULO 4: SINTESIS METODOLOGICA

Fig. 2

ANEXO


