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RESUMEN. Analizamos el pensamiento y la acción didáctica de un grupo de profe-
sores de Ciencias de Educación Secundaria que difieren en sus aóos de docencia y en
sus experiencias de Formación Permanente. En el primer apartado se analizan face-
tas del plano personal como las de motivación-satisfación y se les cuestiona sobre su
manera de entender la Formación del Profesorado. En un segundo momento se
aborda cómo piensan y cóma actúan en aspectos curriculares relacionados con los
contenidos, la metodolog(a y la evaluación. Por último, se plantean una serie de re-
flexiones que buscan mejorar el «desarrollo profesional» de este tipo de profesorado.
As(, por ejemplo, se reclama mayoritariamente mejorar la valoración social del traba-
jo docente o plantear una formación más ligada a la realidad de las aulas. Para mejo-
rar la acción docente se destaca la necesidad de abordar en la Formación I'ermanente
del Profesorado la problemática de la diversidad en el aula.

INTRODUCCIÓN

EI presente trabajo se ha elaborado a partir
de una investigación financiada por el
CIDE' (véase Mart[nez y otros, 1997) con
la finalidad de contribuir a clarificar, en la
medida de lo posible, el diseño de la Forma-
ción Inicial del Profesorado de Ciencias en
Educación Secundaria y de revisar la For-
mación Permanente del citado grupo profe-

sional. En concreto, aquf presentamos los
resultados sobre las similitudes y diferencias
en el pensamiento y la acción didáctica de
un grupo de profesores de Educación Se-
cundaria (investigados en profundidad) que
trabajan en los Departamentos de Ciencias
y que difieren en los años de ejercicio do-
cente y en el hecho de tener una trayectoria
profesional ligada a ex^eriencias de Forrna-
ción Permanente de alta cuali6cación.

(*) Universidad Complutense de Madrid.
(1) Ayuda a la Investigación F.ducativa, convocatoria de 1995.
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El análisis de los datos de este estudio
nos Ilevará a plantear algunas consideracio-
nes susceptibles de mejorar en varios aspec-
tos de la formación del profesor de Ciencias.
Precisamente, este tipo de trabajos los pode-
mos catalogar como de sumo interés con
vistas a la toma de decisiones en la forma-
ción de profesores, especialmente en estos
momentos de cambios educativos (Rodri-
go, 1994; Porlán y Martln, 1996).

Hoy se considera la formación del
profesor como un proceso progresivo y a
largo plazo (Gil y otros, 1998) y dado qûe
la enseñanza es una actividad extremada-
mente compleja, impulsar auténticos pro-
yectos de forma^,ión del profesorado re-
quiere profundizar en el llamado
«conocimiento profesional» (Porlán y
otros, 1997). Las aportaciones a dicho co-
nocimiento son multidisciplinares y se
concretan, en el caso del profesorado de
Ciencias, en la Didáctica de las Ciencias
(Furió, 1994). En linea con ellas, creemos
que se deber(a partir de propuestas de for-
mación inicial coherentes con el tipo de
profesor que deseamos> dado que los mo-
delos de formación que percibe el alumno
tenderá a reproducirlos si algún dIa es pro-
fesor (Martln, 1994). Estas propuestas de-
berían encajar y consolidarse con las de
formación permanente y as( posibilitar
cambios graduales en dicha formación
con el objetivo de mejorar la práctica pro-
fesional (Carr y Kemis, 1988).

Desde un punto de vista teórico y si-
guiendo un análisis de Porlán ( 1995), pode-
mos considerar en formación del profesora-
do tres grandes tendencias según qué tipo
de saber se prime en el proceso: Una ten-

dencia basada en el daminio del saber acadé
mico lo que distintos autores denominan
enfoque tradicional (Ferry, 1983; Pérez Gó-
mez, 1992; Imbernón, 1994...); una segun-
da que primarfa el saber tecnológ '̂co a la que
autores como los anteriores califican como
modelo técnico que implicaría una forma-
ción en saberes instrumentales para aplicar
en el aula. Por último, se darfa otra basada
en la supremacfa del saber fi^rzomenol6^ico,
también denominada como modelo acttvts-
ta o espontaneista donde se potencia la ac-
ción sobre la reflexión, la intervención sobre
la planificación (Rivero, 1996). EI mismo
autor aboga por integrar estos tres tipos de
saberes en los procesos de formación del
profesor como clave para lo^rar un mejor
desarrollo de «un conoctmiento prácuco
profesional» (Porlán y otros,1997).

Aunque lo expuesto lo consideramos
válido para cualquier modalidad de for-
mación, dado que en este articulo nos
centraremos en la Formación Permanente
a ella nos referiremos de forma especffica.
En este sentido, en España como en otros
pafses de nuestro entorno, el modelo que
se ha ido adoptando es el que prima las
condiciones de desarrollo en grupo y en el
centro escolar ( Guerrero y Feito, 1996).
En esta I(nea, dentro de las propuestas ins-
titucionales que han surgido, y en concre-
to en el campo de la Didáctica de las Cien-
cias, nos parecen de sumo interés los
Ilamados Cursos de Actuulizaci6n Cientffi-
ca y Diddctica de Nivel Az, entre otras ra-
zones porque han supuesto un intento se-
rio de integración de los tres tipos de
saberes a los que antes aludíamos. Ade-
más, como rasgo peculiar de estos cursos,

(2) En concreto los cursos ACD-A de Ciencias tienen su má^cimo esplendor a panir de 1993 al amparo de
una Orden del MEC del 26/4/1993 por la se Convocan Cursos de Actualización Cientffica y llidáctica. Diseñado
en tres fases yue duran un curso escolar (] 50 horas), las dos primeras de 3 y 2 semanas, en julio y septiembre respecti-
vamentq tienen un c:arácter marcadamente académico-tecnológico con lwnentes excernos y en base a complementos
de formación daramente reglados editados por el MEC (1992); la tercera fase es de carácrer m.ú frnomrnológico, no
tan reglada, se desarrolla a lo largo de los tres trimestres del curso y tiene como objetivo b:ísico el diseño, puesta en
práctica y evaluación de una unidad didáctica yue se establezca por pane de cada grupo de profesores.
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por su interés para nuestra investigación,
debemos resaltar que a ellos accedieron pro-
fesores seleccionados por su experiencia da-
cente consolidada y^or sus intereses mani-
fiestos en la Formacsón Permanente y en la
Reforma Educativa. Por ello, por lo menos
en lo relativo al área de Didáctica de las
Ciencias, se crearon en torno a estos cur-
sos un grupo selecto de profesionales que
nos parece Interesante analizar.

Por otra parte, la filosofta docente de
los cursos ACD-A de Ciencias (MEC,
1992) nos ha servido a modo de hipótesis
para definir una serie de rasgos del «cono-
ctmtento ^rofesional ideal para el Profesor
de Cienctas en Educación Secundaria» y,
a partir de ellos, elaborar las categorfas de
los instrumentos de investigación con los
que hemos investigado el pensamiento y
la acción de distintos profesores en e Jercl-
cio con el fin de comprender y, en última
instancia, intentar mejorar su práctica
como seguidamente veremos.

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS

La parte del estudio que planteamos aquf
se centrarta básicamente en dos objetivos:

• Analizar las posibles diferencias en
el pensamiento y la acción del Pro-
fesor de Ciencias en Educación Se-
cundaria según su experiencia y ni-
vel de formación.

• Establecer I(neas de trabajo que
contribuyan a conocer mejor posi-
bles desarrollos y trayectorias pro-
fesionales y que puedan ser útiles
para mejorar las ofertas de Forma-
ción de este Profesorado.

MUESTRAS DE ESTUDIO

Los sujetos investigados son profesores en
activo relacionados con la docencia de las
Ciencias en la Educación Secundaria en la
Comunidad de Madrid que constituye-
ron los siguientes grupos de investigación:

• De una población total de 127 pro-
fesores catalogados como que han
realizado un curso ACD-A de Cien-
cias en alguna de sus convocatorias,
se localizó a los que aún permane-
clan en Centros de la Comunidad
en el curso 1996-97 y se les envió
un cuestionario que devolvieron
contestado {N=27 profesores; que a
partir de ahora les denominaremos
ACD). De éstos se obtuvo una sub-
muestra de profesores veteranos,
con una media de 25 años de expe-
riencia docente (n=11 profesores),
que voluntariamente accedieron a
que se les realizaran entrevistas y ob-
servaciones de aula.

• De otra población total de 798 pro-
fesores de Ciencias, que estaban en
activo en el curso 9G-97 en la Co-
munidad de Madrid y que no reali-
zaron nunca el citado curso, se se-
leccionó a los que trabajaban en los
centros de la demarcación del MEC
«Madrid- Sur», muestra a la que se
envió el cuestionario que contesta-
ron N=76 profesores, que referi-
remos como No ACD. De ellos se
obtuvo una submuestra de profeso-
res consolidados profesionalmente,
con una media de 12 afios de expe-
riencia docente (n= 9 profesores),
que voluntariamente accedieron a
que se les entrevistase y observase en
el aula. La dificultad (no todo el
mundo desea que entren en su cla-
se) de encontrar una muestra repre-
sentativa de profesores veteranos
nos limitó, en este grupo, a la media
de edad docente citada.

Dada la amplitud de datos ue mane-
jamos en nuestro trabajo inicial^Martfnez
y otros, 1997) en este artfculo nos centra-
remos fundamentalmente en el análisis de
la información procedente del estudio de
las entrevistas y observaciones de aula de
las dos submuestras que acabamos de
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indicar dado que consideramos ésta como
relevante y representativa para los objeti-
vos remarcados en este documento; no
obstante, algunos datos serán contrasta-
dos con la información procedente de las
encuestas realizadas a toda la población de
prafesores en activo investigada.

TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Las técnicas empleadas han sido: entrevis-
tas, observaciones de aula y cuestionarios de
opinión con el fin de conseguir una com-
plementariedad de análisis como propo-
nen Cook y Reichardt ( 198G). Aunque
aquí nos re^eriremos especíalmente a las
dos primeras vamos a comentar algunas
caracter(sticas comunes a todas ellas:

Se han considerado dos bloques de
análisis de información, uno de tipo profe-

sional- ersonal y otro, algo más extenso,
de ordén curricular.

En el plano personal-profesional se han
estudiado tres tipos de dimensiones: identi-
fzcación, motivación-satisfacción y formación
profesional, cada una con distintas categorías
que citaremos en la presentacíón de los re-
sultados.

En el plano curricular se han estudia-
do las dimensiones: contenidos, evaluación
y metodologla. En el cuadro I aparecen
especificadas las categortas de cada una de
ellas. Precisamente en el campo curricu-
lar cada sistema de categor(as se ha ido re-
lacionando con dos posibles polos o ten-
dencias una de tipo ACD (o en l(nea clara
con la Reforma Educativa) y otra de
tendencia más tradicional (véase el ane-
xo A)3 que nos han servido para analizar
las entrevistas y observaciones de aula y

CUA.DRO I

Dútribución por categorlas de las dimensiones curriculares estudiadas

DIMENSIONES CURRICULARFS CATEGORIAS

CONTENIDOS • Relación con otros conocimientos (cient(fico, de (os alumnos...)
• Fuentes y organizacibn de los contenidos escolares

METODOLOGiA • Planificación
• Desarrollo de la ensefianza
• Adaptación al alumno
• Motivación-panicipación
• Recursos

EVALUACIÓN • Disefio y organización
• Instrumentos
• Finalidad

(3) Recordaremos, a modo de s(ntesis, que los planteamientos formacivos básicos que se pueden extraer
de las propuestas de los documentos del ACD-A de Ciencias (MEC, 1992) sertan:

- La ciencia y la tócnica se consideran actividades humanas, situadas en un determinado contexto histórico. ta
ciencia que se ensefia (o ciencia escolar) es difertnte a la ciencia de los cientlficos y a la Ilamada ciencia de los alumnos,

- Los contenidos deben seleccionatse atendiendo a diversas fuentes: epistemológica, psicológica, sociolágica...
- Estos planteamientos tienen su correlato en la metodolog(a para la ense6anza de las Ciencias. As( la in-

vestigación de problemas de potencial interEs en el medio escolar es lo que da sentido a las actividades de apren-
dizaje, permite poner en juego lo que los alumnos saben y ofrece al profesor la posibiiidad de oríentar un proce-
so de construcción de nuevos saberes escolares.

- La evaluación como investigación se entiende como un proceso participativo que proporciona la información
contrastada paza mejorar el proceso de aprendizaje y la propia ensefianza, utilizando diversos insrrumrntos.
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para elaborar la parte correspondiente de
los items del cuestionario.

Pasamos a describir las características
básicas de los instrumentos de investigación
a los que nos referimos en este arttculo:

• Las entrevistas realizadas se pueden ca-
racterizar como semiestructuradas.
Aunque se llevaban de antemano
unas pre^(ultas pautadas (en corres-
pondencla con las dimensiones a es-
tudiar y siempre abiertas, véase el ane-
xo B) hemos seguido criterios de
flexibilidad y apettura con los profe-
sores entrevlstados, prolon^ándose al-
gunas por espacio superlor a una
hora. Las entrevistas fueron además
grabadas en audio previo consenti-
mlento del profesor. Para el análisis se
ha efectuado una sistematización de
los datos (véanse las tablas respectivas,
por ejem lo, en los resultados referi-
dos a la dí^mensión personal-profesio-
nal) cuantificando los resultados en
frecuencias y, en concreto, en las cate-
gorfas curriculares han sido de tlna
gran ayuda las pauras establecidas de
diferenciación de las dos tendencias:
ACD y Tradicional.

• A pesar de la riqueza e importancia
de las entrevistas en profundidad,
está claro que están sometidas
a distorsiones (Anguera, 1995) y
pueden existir discrepancias entre

lo que las personas dicen y lo que
en realidad hacen, de ah(, que la
observación dentro de las aulas de los
profesores encuestados haya servi-
do para obtener una mayor fiabili-
dad de la información recibida por
los otros instrumentos (se efectuó
durante una sesión de clase de
aproximadamente una hora para
cada profesor). La observación la
hacían siempre dos observadores
para obtener un mejor registro, el
cual ha sido parcialmente sistema-
tizado de acuerdo con las dimen-
siones a las que nos venimos refi-
riendo (véase el anexo C).

ANÁLISIS DE RESULTADOS

DIMENSIONES DEL PLANO PERSONAL

Y PROFESIONAL

Nos referiremos en este apartado especial-
mente a los datos obtenidos en las entre-
vistas a los profesores.

1nECVr^FICncICSN

En la tabla I aparecen las principales caracte-
rfsticas de identificación de los profesores
ACD y No-ACD que hemos estudiado más
en profundidad. De las datos reco^idos en
ellas destaca que la formacidn báslca de la

TABLA I

Datos de identificación de las muestras ACD (N= l2)
y No-ACD (N=9) a las gue se entrevistó y observ6 en rl aula

MUES"rRA SEXO FSTUDIOS ANOS DOCENCIA rARGaS
DIRECTIVOS O"I'ROS EMPLEOS

ACD 4 Hombres 2 Biologta 25 afios dr media de Un 50^ asegura Un 1G^S'o dice haber traba-
8 Mujeres 3 H(sica-Gcologfa dedicación docente habcrlos desempe- jado en empleos dis[intos al

7 Qutmica fiado dr la Enscfian7a

No-ACD 7 Hombres i Biologta 12 afios de mrdia t{I 5O^k^ rrconoce F.I 10^/o reconoce halxr
2 Mujeres 1 Ftsica-Grolog(a haber ejercido car- tenido otros empla^s

5 (.Zu(mica gos directivos
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mayoría del profesorado entrevistado y ob-
servado en las aulas es la de Qu[mica y en
menor proporción la de Biolo gfa. Además
se constata que los profesores ACD dupli-
can en años de docencia (25 de media) a los
No-ACD ( 12 años de media).

IVÍO"['IVAC I(5N-SATISFACCIbN

Satisfacción profesional

En las tablas II-A y II-B se presenta una
sistematización de los datos recogidos

en las entrevistas con relación a este
apartado.

En lo concerniente a los aspectos posi-
tivos de la profesión los dos grupos de pro-
fesores entrevistados se inclinan mayorlta-
riamente por la satisfacción de índole
intrínseca, es decir, vocacional o ligada al
ejercicio de la ^rofesión, sobre todo en
lo referido a la Interacción con los alum-
nos, aunque en el grupo de profesores
No-ACD aparecen también motivaciones
más extr[nsecas, como serían las vacacio-
nes y el tiempo libre, lo cual puede dar

TABLA II-A

Datos procedentes de las entrevistas a la muestra ACD (N= 12J.
En Ir^ varia6le Satisfacción profesional, la suma de frecuencias es mayor de 12

porque los sujetos podlan dar diversas respuestas

ASPECTOS POSI'1'IVOS n ASPECTOS N@GATIVOS n

- E?nseRanza como vocación e ideal de servicio: - Fscasa valoración sociaL 4
ayudar, cambiar sociedad, etc. 3 - Escasa valoración por parte dr la administración. 4

- Relaciunes con alumnos. G - L)ificultad para la pmmoción. 2
- Caracter(sticas proFesión: creativa, no rutinaria, - Salario e incentivos económicos. 2

autónoma, rtc. 5 - Relaciones rnn los alumnos. S
- Primera opormnidad de trabajar. 1 - F.xce,co dr trabajo. I

- Esarsa profrsionaliración drl colrctivo. 1

TABLA II-B
Datos procedentes de las entrevistas a la mutstra No-ACD (N=9).

En la variable Satisfacción profesional, la suma de frecuene•ias es mayor de 9
porque los sujetos podlan dar diversas respuestas

ASPECTOS POSITIVOS n ASPF.CTOS NF.GA'rl VOS n

- Ensefianza como vocación e ideal de servicio: -[ŝcasa valoración sucial. 4
ayudar, cambiar socirdad, rtc. 3 - Eiscasa valoración pur panr de la administracidn. i

- Relacionrs con alumnos. 4 - I)ificultad para promocionac I
- Caracterfsticas profesión: creativa, no rutinaria, - Salario e incrntivos económicos. 1

autonoma, etc. 3 - Relacionrs cnn los alumnos. 3
- Primrra oportunidad de trabajar. 1 - Reiacionrs con los padres. I
- Rirnrstar material y personal: hien pagada, - Relaciones con otrcN profrsores. I

tiempo libre. 3 - Fxceso de trabajo. I
- EnFluencia personal (familia). 1 - No poder armplir idralrs iniciale7. 1
-^lrrrxirtrntrrN {rsta expresión es litrral y en - No posibilidades Je camhiu (munotonia). I

esencia manifirsta ausencia dr morivación). «/. - l)iticuhad para el prrtéccion:+mirntu. l
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origen según Freechman ( 1988) a una
mayor tendencia al «queme profesional» o
«burn-out».

Los aspectos negativos de la profesión
están claramente relacionados con la mo-
tivación extrínseca en los dos colectivos de
profesores entrevistados. As(, manifiestan
su descontento con algunas desventajas
materiales de su profesión y, sobre todo,
con el prestigio de ella. La otra fuente im-
portante de descontento deriva de la rela-
clón con los alumnos, c^ue se convierte de
este modo en una motlvación de las más

importantes para los profesores, tanto po-
sitiva como negativamente. Todos estos
datos coinciden, en llneas generales, con
los obtenidos en los cuestionarios del gru-
po general estudiado (Martínez y otros,
1997).

Atribución del fracaso del alumno/
concepción de la materia que imparte

En las tablas III-Ay III-B se han sistemati-
zado los datos de las entrevistas referidos
a estos dos aspectos de la conducta por

TABLA III-A

Datos procedentes de las entrevistas a la muestra ACD (N=12) de las variables:
Deterlninantes del fracaso escolary Concepción de la materia

(n, representa la frecuencia de cada tipo de contestaci6n)

DETERM[NANTES DEL FRACASO DEL ALUMNO
CONCEPCION DE lA MATERIA

Autoimplicación dcl proFewr n Atribución externa al profewr n
n

- Planificación inadecuada. 1 - Falta de base. 2 - Dura, diHcil, absrraaa, neccsita bases

- Motivacibn deficirnce. 3 - Falta de motivación del alumnado. ] (matemsticas, rawnamiento formal). 5
- F.ntorno social y familiar desfavora- - Fs o puede srr divertida r interesante. 3

ble. 2 - C:rrr en la nrcesidad de abandonar
- llepende drl alumnado (de manera Fx^ntras academicistas y mitificacionrs. 3

genErica). 1

TABLA III-B

Datos procedentes de las entrevistas a la muestra No-AC.'D (IV=9) de las variables:
Determinantes del fracaso escolary Concepción de la matrria

(n, representa la fi-ecuencia de cadli tipo de contestac•ión)

DETERMINAN'rFS DEL FRAC.ASO DEL ALUMNO
O '

Autoimplicación del profewr n Atribución externa al profewr n
CONCEPCI N DE LA MA rERIA n

- Losprofesoreseducan paza - Falta de hase. I - I>ttra, diffcil, ahstracra, narsita baces
la Universidad. 1 - Falta de motivación drl alumnado. 2 (matem4riau, razonamirnto tŭnnal).

- Implicación difusa: .^todos - Enwrno s<xial y familiar dcyfavurablr. - Fs o puc^cle srrdivrrtida r interrwn[r. S

[enetnos algo de partd^, ^^rs - I)ependr drl alumnadu (dc manera 1 -[)is[intas visionrs dc complejidad
algo companido... 2 grnErica). segtín el ciclo de la Fducac'ión I

2 tiecundaria.

297



considerarlos [ntimamente relacionados y
teniendo en cuenta las aportaciones de la
Psicolo^fa sobre la atribución causal del
rendimlento (Weiner, 1979), hemos
agrupado las atribuciones del profesor en
dos cate^or[as: autoimplicación del profe-
sor y atrlbución externa del mismo.

En estos campos también parece darse
cierta uniformidad de pensamiento entre
el profesorado entrevistado. Así, la res-
ponsabilidad en el fracaso del alumnado
tiende a considerarse «extrfnsecarnente» al
profesor según un ses go eneralizado de
autodefensa (Kelley, 1972^; sin embargo,
esta tendencia parece disminuir cuando el
profesorado cuenta con más recursos, lo
cual no se cuí^ple en nuestro caso si se
considera como profesorado de elite a los
ACD. Asimismo, la rnateria que se ensefia
tiende a ser considerada mayoritariamen-
te por los entrevistados como «diffcil» y
«abstracta» y sólo algunos de los profeso-
res ACD sefialan los «métodos de ense-
har» como una clave importante para me-
jorar el rendimiento del alumnado.

FORMACIÓN PROFESIONAL

En las tablas IV-A y IV-B aparecen siste-
matizadas las ideas clave extrafdas de las
entrevistas en relación con este apartado.
Como se puede observar se han definido
cinco pautas para recoger la citada infor-
mación. En este campo aparecen algunos
rasgos comunes de pensamiento entre to-
dos los profesores entrevistados como: re-
clamar una formación más práctica y rea-
lista (tanto en la Inicial como en la
Permanente). En esta lfnea se situar(an las
recomendaciones de muchos autores (Gil
y otros, 1998; Martin, 1994; Porlán y
Martín, 1996; Esteve, 1997...). Además,
frecuentemente se piensa que un buen
profesor debe tener ciertas cualidades per-

sonales lo cual abrirfa el debate sobre la
selección previa de los estudiantes con
«vocación» de docentes.

En cuanto a los aspectos en los que
parecen diferir los colectivos estudiados
destacaríamos el hecho de que los profe-
sores ACD tienden a participar más en
grupos de trabajo y resaltan la impor-
tancia en la formación permanente, del
trabajo en equipo frente al grupo
No-ACD. En esencia, si guiendo el estu-
dio de Broadfoot y Osborn (1987) el
grupo de profesores más experimenta-
dos y que han realizado un curso
ACD-A parecen manifestar una profe-
sionalidad más extensa con un com ro-
miso mayor con el lado intrínseco dé su
labor (centrada en el alumnado y en un
compromiso por el recicla J'e); sin em-
bargo, el otro grupo estudiado parece
manifestar un modelo profesional más re-
ducido. Seguidamente pasaremos a co-
mentar los aspectos de lndole curricular.

DIMENSIONES CURRICULARES

En cada dimensión estudiada presenta-
mos los datos obtenidos de las entrevistas
en forma de tablas distinguiendo dos ses-
gos en cada variable> uno llamado de ten-
dencia constructivista o ACD y otro más
tradicional o frecuente en las aulas. Asi-
mismo se indica en todos los casos el por-
centaje (%) de profesores de la muestra
ACD o No-ACD que se adscribirfan a
cada sesgo según las contestaciones dadas.
Además, estos datos los iremos matizando
a la luz de las apreciaciones obtenidas en
las observaciones de aula, que aparecen
sistematizadas en el anexo C y de acuerdo
con las informaciones de los cuestionarios
pasados a toda la población de profesores
estudiados (Martínez y otros, 1997).
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DIMENSICSN CONTENIDOS

Como se observa en la tabla V en las cate-
gorías o variables seleccionadas para anali-
zar esta dimensión, los profesores de la
muestra ACD parecen mostrarse bastante
de acuerdo con los planteamientos didác-
ticos expuestos en la filosof[a del curso
ACD-A (selección de contenidos a partir
de varías fuentes, atención a las ideas de
los alumnos...) y los No-ACD asumen
planteamientos más simplificadores de los
contenidos escolares.

En el caso de las observaciones de aula
efectuadas (véase el anexo C) se matiza-
r(an las apreciaciones anteriores en los si-
guientes términos: A mayor experiencia y
formación (gru^o ACD) se tienden a uti-
lizar mayor varledad de recursos en la ac-

ción de aula; conclusión similar plantea
Barquín (1991) al estudiar el comporta-
miento de profesores veteranos.

Por otra parte, en las observaciones de
aula de los profesores menos experimenta-
dos (No-ACD) se pone de manifiesto
que, mayoritariamente, los contenidos
que se im parten proceden exclusivamente
del libro de texto utilizándose una secuen-
cia lógica de la materia frente a la psicoló-
gica o adaptada al alumno. También se
destaca en estudios con profesores poco
experimentados de Bachillerato como los
efectuados por Pérez y Gimeno ( 1992).
Por último, podemos indicar que para
este apartado de contenidos, los datos que
surgen de los cuestionarios {Martínez y
otros, 1997) están en consonancia con lo
que acabamos de comentar.

TABLA V

Datos procedentes de las entrevistas a la muestra ACD (N = 12) y No-ACD (N = 9) en la
dimensión de Contenidos (La diferencia hasta e! 100°r5 en cada fila y en cada colectivo

ACD/No ACD, corresponde a No Contestan)

CONTENIDOS
^i^ENDENCIA

ACD-A
^O
ACD

No
ACD

TENDENCIA TRADICIONAL %
ACD

No
ACD

Relación con el Lo yue se está tra[andn incor- Lo qur se está tratando fcl con-
conocimiento pora otros contenidos no rstric- renido de la clase, el tema...) rs
cientffico tamen[e disciplinares. una simplificación de Ivs con-

75 33 crptos disciplinares. 17 SS

Fuentea para la La información yue se está tra- !.o yue se está tratando es lo yue
selección de los cando provicne de variac fucn- aparece cn rl libro de texto.
contenidos escolares trs (lo yue dice el profrsor

-apunres-, lo yur planrean los
alumnos, ntras fuentcs escriras
o no...). 8 3 3:3 8 (i7

UIMENSICSN ^;VAI,UAC;I(^N actividad que no suele preparar en grupo. No
obstante, existen aspectos en los que part.̂ ce es-

Como se desprende de la tabla Vl la gran rablecerse una d'úerenciación entre los dos
mayoría de profesores entrevistados reco- grupos estudiados. Así, los ACD tende-
noce yue la evaluación es, a menudo, una rían mayoritariamente a utilizar variedad de
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TABLA VI

Datos procedentes de las entrevistas de la mue.rtra ACD (N = 12) y No ACD (N = 9) en la
categorta de Evaluación (La diferencia hasta el 100% en cada fila y en cada colectivo,

ACD/NoACD, rorresponde a No Contestan).

EVALUACIÓN
TEACD AC^

o
ACD

^
No TENDENCIA TRADICIONAL A D

°^
No

ACD ACD

Utiliza algún tipo de evaluación No utiliza algún tipo de evalua-
de las ideas iniciales dc los cibn de las ideas iniciales de los

Instrumentos
alumnas. 42 0 alumnos. !7 67

Se evalúa utilizando instrumen- Se cvalúa con pocus instrumen-
tos variados. 75 55 tos. 25 33

Diaefio y
El sistema de evaluación se pre- EI sistema de evaluación no se

otganizacidn
`

para y decide junto con otros prepara y decide junro con
' compaficros. 33 22 o[ros compafieros. 58 78

Se evalúa para informar y ayu- Se evalúa exclusivamente para

Finalidad
dar a los alumnos a que evolu- comprobar sí los alumnos han
cionen en sus ideas. alcanzado el nivel preestableci-

58 33 do. 33 67

instrumentos de evaluación y a evaluar
buscando más fines que la mera compro-
bación de conocimientos adquiridos, fren-
te a esto, los No-ACD se situarfan en polos
contrapuestos.

Con respecto a la evaluación, a partir
de las observaciones de aula (véase anexo
C}, no podemos plantear categorizacio-
nes; sin embargo, sf hemos apreciado que
mayoritariamente los profesores observa-
dos tienden a considerar para la evalua-
ción el trabajo realizado por los alumnos
en el aula.

Por otra ^arte los datos comentados
tienden a colncidir con los que se dan
en los cuestionarios (Martfnez y otros,
1997), de ello se desprende una necesi-
dad formativa clara según la cual un cam-
po que se debetfa trabaJ'ar en la Forma-
clón Permanente es el de la elaboración
de instrumentos de evaluación por gru-
pos de profesores con similares circuns-
tancias educativas; a semejante conclu-
sión también llegan Pérez Gómez y

Gimeno ( 1992) al estudiar el pensamien-
to pedagógico de profesores de Ba-
chillerato de distintas especialidades.

DIMENSIÓN METODQLOG^A

En la tabla VII se observa que los profe-
sores más experimentados y formados
con un curso ACD-A tienden a situarse
mayoritariamente en las tendencias plan-
teadas en dichos cursos con respecto a las
variables estudiadas en este apartado, sal-
vo en el aspecto de planificación referido
a la «programación consensuada con los
compafieros». Este hecho es Ilamativo y
configura un problema de «aislamienro»
que frecuentemente hemos visto asocia-
do a una mayor formación y experiencia
de los docentes (ciertos «profesores vete-
ranos y altamente cualificados» buscan
grupos de trabajo consolidados fuera de
su centro e incluso lejos de su Centro de
Profesores).
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TABLA VII

Datos procedentes de las entrevistas de la muestra ACD (N = 12) y No-ACD (N = 9)

en la dimensión de Metodologfa (La diferencia hasta el 100% en cada fila y en cada colectivo,
ACD/No ACD, corresponde a No Contestan)

METODOLOGiA
TENDENCIA

ACD
%

ACD
^O
No 'I'ENDENCIA TRADICIONAL

%
Ar,D

^
No

ACD ACD

Se trabaja en formato de unida- Se trabaja en formato de leccio-
des didácticas. 83 55 nes extra(das de un libro. 17 44

Planificación
Se da claramente importancia a Las ideas de los alumnos no se
las ideas de los alumnos. 42 0 tienen en cuenta. 8 44

La programación del curso se Cada profesor decide por su
consensua con los compafieros. 50 67 cuenta la programación. 42 33

EI profesor facilita y orienta el EI profesor transmite los conte-
aprendizaje de los alumnos. nidos que los alumnos deben

75 67 aprender. 8 11
Desarrollo de la
enseñanza l.os alumnos realizan activida- Los alumnos realizan activida-

des diversas encaminadas a des de reprtición o comproba-
reestructurar sus ideas. ción de las explicaciones del

58 33 profesor. 25 67

Adaptación al
Adapca la ensefianza a los inte- Se manriene una uniformidad

alumno
reses y a las dificultades de los de contenidos y actividades a
a►umnos. 58 33 trabajar. 42 67

Participuión de los
Siempre que se puede se busca Los alumnos apenas tirnen po-

alumnos
la participación de los alumnos sibilidad de plantear ningún
en las actividades de clasa 83 33 tipo dr actividad de clasr. 1G 67

Recursos
En el desarrollo de las clases se En el desarrollo dr las clasrs no
utilizan recursos variados. 75 55 sr u[ilizan apenas recursos. 25 44

Con los datos procedentes de las ob-
servaciones de aula (véase anexo C) po-
demos matizar más algunos aspectos in-
cluidos en la tabla VII. Asl, la utilización
de variedad de recursos para realizar su
labor educativa (muchos de ellos de pro-
pia elaboración) parece que es una ca-
racterlstica muy presente en los profeso-
res ACD estudlados. Por otra parte, es
frecuente en los dos grupos de profeso-
res estudiados que los alumnos trabajen
en grupo en el aula; sin embargo, dado
que la acción didáctica del profesorado

No-ACD se suele hacer fundamental-
mente con el libro de texto esto motiva
en dicho grupo un tipo de comporta-
miento docente mu y extendido, que
consiste en explicar y hacer ejercicios del
libro (a veces aparecen situaciones ex-
cepcionales como la del n.° 12, anexo
C). Esto abrirla un campo de necesaria
actuación Formativa para el ^rofesorado
que esté en similares condlclones al que
hemos denominado No-ACD como
puede ser el del disefio de recursos para
aplicar en sus aulas.
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Otro aspecto que se insinúa en la ta-
bla VII y que aparece con fuerza en las ob-
servaciones de aula (véase anexo C) y en
los cuestionarios que hemos realizado
(Martínez y otros, 1997) es que la «adap-
tación a la diversidad del aula» se manl-
fiesta como un tema controvertido para la
gran mayoría del profesorado investigado;
sin duda, creemos que las respuestas a esta
cuestión está ligada a la consecución de
otras necesidades formativas que ya he-
mos ido recogiendo como son: el diseño
de recursos para la enseñanza, la elabora-
ción de instrumentos de evaluación o
incluso la de aprender a seleccionar conte-
nidos educativos adaptados a distintos ni-
veles de apfCpdizaje. Engranar estos as-
pectos en propuestas formativas como las
del tipo ACD-A parece que ^uede seguir
siendo interesante y válido sI se corrlgen
aspectos como los que abarcaremos en el
próximo apartado.

CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS
PARA MF.JORAR LA FORMAC16N

DIMENSIONES DEL PLANO

PERSONAL,-PROFESIONAL

MOTI VACIbN-SATISFACC:16N

Con respecto a este a^artado destacamos
en la población estudlada los aspectos de
insatisfacción de ti po extrfnsecos relativos
a«las condiciones de trabajo, la valoración
social y las perspectivas de promoción»,
aspectos que concuerdan con lo planteado
en estudios con profesores de niveles no
universitarios realizados por distintos au-
tores (Ortega y Velasco, 1991; Pérez y Gi-
meno, 1992; Guerrero,1997). Desde es-
tos planteamientos la mejora de estos
aspectos extrinsecos y otros similares de la
carrera docente podrta ser una condición
coadyuvante de una me J'orfa en el clima de
trabaĵo en los centros. Otros aspectos des-
tacables en el ámbito de las actitudes del

profesorado, a la luz de nuestros estudios
serían:

• Se deberían trabajar propuestas de
cambio de mentalidad con respec-
to a la atribución del fracaso para
c(ue los profesores no llegan a sen-
tlrse responsables adoptando lo

ue autores como Clark y Peterson
^1986) denominaron actltudes au-
todefensivas.

• En linea con lo anterior, una clave
podria ser ir superando la conce p

-clón frecuente entre elprofesorado
de que las materias de Ciencias son
dif[ciles y abstractas. Para conse-
guirlo, según lo que manifiestan el
grupo de los profesores más experi-
mentados y formados (ACD), du-
rante la Formación Permanente se
deberian trabajar y diseñar activi-
dades de motivación que sirvan
para mejorar las actitudes de los
alumnos frente a las Ciencias.

FORMACICSN PROFESIONAL

Aunque algunos de los aspectos que aca-
bamos de tratar y otros que veremos más
adelante inciden en la formación, quere-
mos destacar aqui que, a la luz de nuestros
estudios aparece con, respecto a ella, un
pensamiento ampliamente extendido en-
tre el profesorado que también es recogi-
do por otros estudios (Pérez Gómez,
1992; Martfn, 1994; Rivero> 1996; Me-
llado y otros, 1997; Esteve, 1997...), nos
referimos a la «necesaria conexión de la
teoria con la práctica» y según la matiza-
ción de los profesores más experimenta-
dos (ACD), ^ue la formación «sea realista
y ligada a la sltuación de las aulas». Otras
mauzaciones que surgen de los datos ma-
nejados serían:

• Con respecto a la Formación Ini-
cial, la mayoria del profesorado es-
tudiado creen que el profesor debe
« poseer cualidades personales» lo
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cual podr(a reabrir el debate acerca
del alcance y articulación de la se-
lección de los candidatos a la profe-
sión docente, aspecto resaltado por
autores como Esteve (1997, p. 52).

• Con respecto a la Formación Per-
manente, el grupo de profesores
más experimentados y formados se
reafirma en la importancia de los
grupos de trabajo para el desarrollo
de la Formación Perrnanente aspec-
to que ponen en práctica todos ellos
constituyendo grupas estables y as-
pecto que más valoran de los cursos
de tipolog[a ACD-A que realizaron.
Estos datos reforzarían la orienta-
ción de la Formación Permanente
Ilevada acabo en «grupos de zona».

DIMENSIONES CURRICULARES

Como observación general Y partiendo de
due el desarrollo del conocrmlento profe-
sronal se concibe como un proceso de
cambio gradual (Carr y Kemis, 1988;
Porlán, 1989; Martín, 1994...), cabrfa es-
perar, y as( se confirma en dos de las di-
mensiones estudiadas como son la de me-
todología y evaluación, una gran
heterogeneidad de situaciones tanto en el
pensamiento como en la acción; no obs-
tante, en la dimensión de contenidos se
establece una mayor segregación entre la
forma de pensar y hacer del profesorado
atendiendo al nivel de experiencia y far-
mación. A continuación, de un análisis
más pormenorizado de los datos, plantea-
mos una serie de consideraciones con im-
plicaciones claras sobre la Formación Per-
manente del Profesorado de Educación
Secundaria de Ciencias.

DIML'.NSI(SN ^,ON'I'ENI[)c)ti

Las cuestiones relacionadas con la consi-
deración teórica y las implicaciones en la
práctica de las ideas de los alumnos parece

que han sido asumidas por los profesores
de la muestra ACD y en ello se diferencian
de los profesores que tienen menos expe-
riencia. Por ello, consideramos que es ra-
zonable insistir en esta línea dentro de las
diferentes modalidades formativas: tanto
para profesores con un mayor nivel de de-
sarrollo profesional (como pueden ser los
de la muestra ACD) como los de menor.

Para seleccionar y secuenciar los
contenidos escolares se deberta de insis-
tir en el saber hacer (análisis didáctico de
contenidos escolares concretos utilizan-
do diversidad de fuentes, libros de texto,
ideas previas...) más que en la teoriza-
ción de este planteamiento durante la
Formación Permanente. Hacemos esta
sugerencia porque en teorfa el profeso-
rado estudiado lo tiene claro, pero en la
práctica, se nota la mayor experiencia y
formación a la hora de plasmarlo como
realidad. Las consideraciones teóricas
sobre la naturaleza del conocimiento es-
colar, su reconocimiento (como una
forma peculiar de conocimiento), las re-
laciones con el conocimiento cient(fico
y el conocimiento de los alumnos> en
definitiva, las cuestiones más epistemo-
lógicas, parecen necesitar de un mayor
tratamiento en la Formación Perma-
nente del profesorado.

Otras formas alternativas de organi-
zar los contenidos escolares ( mapas con-
ceptuales, por ejemplo) q ue se alejen de
la secuencia lineal que of-recen los libras
de texto, no parecen haberse asentado
en la práctica de los profesores. No obs-
tante, se reconoce or parte de los ^rofe-
sores más formadpos la inconvenrencia
de las secuencias lineales, pero sin de-
cantarse por otras alternativas ni en la
teor(a ni en la ^^ráctica. Por ello, sería
conveniente rncrdir en los Programas de
Formación Permanente tanto en los as-
pectos más formales ( las diferentes for-
mas de organizar los contenidos escola-
res, ventajas, inconvenientes, etc.) como
en aquellos más técnicos.
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DIMENS16N EVALUAC16N

En relación a la finalidad, existe coheren-
cia entre lo que se dice y se piensa al indi-
carse que la evaluación no debe utilizarse
únicamente con carácter comprobatorio
del nivel de contenidos previsto para los
alumnos. A pesar de ello, y dada su impor-
tancia, este aspecto se tendrfa que seguir
trabajando en los programas de Forma-
ción Permanente. Por otra parte se debe-
ría trabajar el dise6o y la construcción de
instrumentos de evaluación manifestán-
dose este campo como de especial necesi-
dad en la Formación Permanente de to-
dos los profesores estudiados; esta
consideración,también se ha planteado en
otros estudioŝ t+ealizados con profesores de
Bachillerato (Brincones y otros, 1986 y
Pérez y Gimeno, 1992).

DIMENSION METODOLOGIA

En relación a la planificación de la ense-
fianza parece que hay coherencia entre el
^ensatniento y la acción del profesorado
Investigado más experimentado (ACD) al
considerar, en línea con las tendencias di-
dácticas más avanzadas, que el libro de
texto no debe ser la única fuente de plani-
ficación. Asimismo ocurre en cuanto al
pensamiento de los profesores menos ex-
perimentados (No-ACD); sin embargo
estos últímos, en su acción tienden a ce-
fiirse casi exclusivamente al libro lo que
determinar[a para el profesorado con si-
milares caracter(sticas una necesidad for-
mativa en torna al diseño de materiales y
recursos para la acción didáctica.

Precisamente la discusión, en el mar-
co de procesos de Formación Permanen-
te, de los resultados obtenidos por los
grupos de clase al introducir diseños

didácticos no exclusivamente centrados
en los libros de texto es reclamada por dis-
tintos autores como de especial interés
para la formación (Aldaba y otros, 1991).
Recordemos que de los cursos con tipolo-
gía ACD-A lo que más se ha valorado es la
parte de diseño práctico de unidades di-
dácticas para llevar al aula.

Por último, un tema que parece desta-
car para ser trabajado durante la Forma-
ción Permanente sería el de la atención a
la diversidad dentro de las aulas dada
la heterogeneidad del alumnado. Este as-
pecto se manifiesta como preocu ación
permanente entre la gran mayorta dél pro-
fesorado investigado y dadas las caracte-
rísticas actuales de las aulas parece que en
el futuro es impensable suponer que esta
situación evolucione hacia grupos de clase
más homogéneos; así, parece interesante
tratar de aportar ideas y modos de hacer
que permitan al profesor una aproxima-
clón más individual a sus estudiantes.
Para ello, durante los cursos de Forma-
ción Permanente, podrfa ser adecuado
tratar de resolver casos reales que presen-
ten los integrantes de los grupos de traba-
jo. En el caso concreto de las materias de
Ciencias, tal como hemos percibido en al-
gunas aulas, la realización de actividades
prácticas de aula o de laboratorio, así
como los trabajos en pequefios grupos,
pueden dar origen a una dlversificaclón de
tareas escolares muy fructíferas.

Para terminar, queremos indicar que
todas estas reElexiones y pro^uestas no po-
dríamos haberlas realizado sln la colabora-
ción desinteresada de los profesores que
nos han permitido entrar en sus aulas, nos
han cedido parte de su tiempo y nos han
mostrado sus maneras de pensar. Desde
aquí ^ueremos manifestarles nuestro
agradeclmlento más sincero.
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ANEXOS

ANEXO A

PLANTILLA PARA EL ANÁLISIS DE LAS

DIMENSIONES CURRICULARES EN LAS

ENTREVISTAS Y OBSERVACIONES DE CLASE

*A Se utilizan instrumentos variados
para evaluar y también se evalúan
procedimientos y actitudes.

Diseño y organización

*A El sistema de evaluación (crite-
Para cada sistema de cate^orfas se estable-
cen dos posibles tendenclas, una que de-
nominamos ACD o A, y otra más habi-
tual o Tradicional (T).

CONTENIDOS

Relación con el eonocimiento cient^eo

*T Lo que se trata (el contenido de la
clase, el tema...) es una simplifi-
cación de los conceptos discipli-
nares.

*A Lo que se imparte incorpora
otros contenidos no estrictamen-
te disciplinares.

Fuentes para la selección de los contenidos
escolares

*T Lo que se explica es lo que apare-
ce en el libro de texto.

*A La información que se ensefia
proviene de varias fuentes (lo que
dice el profesor -apuntes-, lo
que plantean los alumnos, otras
fuentes escritas o no...)

EVALUACIÓN

Instrumentos

*A Utiliza algún ti^o de evaluación
de las ideas inlciales de los alum-
nos.

*T No utiliza ningún ti^o de evalua-
ción de las ideas Inlciales de los
alumnos.

*T Se utilizan pocos instrumentos
para evaluar.

rios, instrumentos...) se prepara
junto con otros compafieros.
EI sistema de evaluación (crite-
rios, instrumentos...) No se pre-
para junto con otros compafie-
ros.

Finalidad

*T Se evalúa para comprobar si los
alumnos han alcanzado el nivel
preestablecido.

*A Se evalúa para informar y ayudar
a los alumnos a que evoluclonen
en sus ideas.

METODOLOGfA

Planificación

*A Se trabaja en formato de unida-
des didácticas.

*T Se trabaja en formato de leccio-
nes extratdas de un libro.

*A Se da claramente importancia a
las ideas de los alumnos.

*T Las ideas de los alumnos no son
la base de la planificación.

*A Tanto la programación del curso
como los criterios de evaluación
se acuerdan con los compañeros.

*T Cada profesor decide por su
cuenta la programación.

Desarrollo de la enseñan.zcz

*A I.as actividades realizadas por el
^rofesor son variadas.

*T ^,a actividad desarrollada por el
profesor es fundamentalmente la
explicación.
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*A Las actividades que realizan los
alumnos, son motivadoras, de in-
terés para ellos, variadas y buscan
la reestructuración de sus ideas.

*T Las actividades que realizan los
alumnos son meras repeticiones
y cornprobaciones de aspectos
explicados por ef profesor.

Adaptaci6n al alumno
*A De hecho, se adapta la ensefianza

a los intereses y a las dificultades
de los alumnos.

*T Se mantiene una uniformidad de
contenidos y actividades a trabajar.

Motivaci6n/participación

*A Siempre que se puede se busca la
partici ación de los alumnos en
actividádes abiertas.

*T Los alumnos apenas tienen posi-
bilidad de plantear actividades.

Recursos

*A En el desarrollo de las clases se
utilizan recursos variados (tex-
tos, audiovisuales, informáticos,
salidas...)

*T En el desarrollo de las clases no se
utilizan apenas recursos.
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ANEXO B

GUIÓN DE LA ENTREVISTA

(Dentro de cada pregunta se ofrecen unas
pautas de gufa para el entrevistador)

I PARTE: TRAYECTORIA PROFESIONAL

1. IDENTIFICAC16N

lPodrfas describirme tu trayectoria en
la enser"tanza?
• Experiencia en otros empleos (in-

dustria...)
• Años en docencia
• Niveles educativos
• Pública / privada
• Oposiciones
• Cargos directivos

2, 1VIOTIVACIbN Y PFRCEPCIÓN DEL PROFESOR

^ Qué es lo gue mús / menos te satisface
de tu profesión?
• Percepción sobre los alumnos
• Atríbución del fracaso
• Concepción sobre la materia que se

imparte

3. Fow^lACIóN

^Recuerdas al̂ un curso / actividad que
últimamente haya sido de interEs para
tu trabajo?
• Proyectos de formación (investiga-

ción)
• Cursos ACD
• Claves para ser un buen profesor
• Valoración de la formación ( inicial

y permanente) del profesorado ac-
tual y deseable.

II PARTE: ACTUACibN DOCEN"i'E

1. M^:TOtx^t.Oc,fA

1.1. ^C6mo organizrxs el curso?
• Por lecciones o por unidades di-

dácticas

• Fuentes de información que utiliza
• Implicación en tareas colectivas

1.2. ^ Cómo es un dfa normal de clase?

• Tipo de actividades que realiza el
profesor (explicaciones tedricas,
propuesta de actividades prácti-
cas,orlentaciones por medio de
guiones escritos...)

• Tipo de actividades que realizan
los alumnos (completar cuaderno,
trabajos en grupo, investigaciones
de aula...)

• Recursos habituales (libro de texto,
otros textos, audiovisuales, infor-
máticos, salidas...)

1.3. ^ Cómo abordas elp^^blema de las dife-
rencias entre los alumnos de tus clases?

• Distribuciones de aula (grupos de
trabajo...)

• Activídades diferenciadas por inte-
reses o dificultades

• Otros problemas que te preocupan
o te surgen en clase (disclplina...)

2. CON"1'I^.N1170S

^Con c^ué criterios se seleccionan los
contenidos de la asignatura?

• Relacíón con el conocimiento
cient(fico, con otros tipos de cono-
cimiento...

• Hay un nivel de conocimientos m[-
nimo e igual para todos los alurnnos

3. ]^VAI.UACI(5N

^ Qué tipo de pruebas planteáú para eva-
luar?
• Exámenes ( tipo tecSrico, con pro-

blemas, con cuestianes...)
• Evaluación de conceptos, procedi-

micntos y actitudes
• Participación del resto de los profe-

sores ( qué, cátno y cuándo)
• l^inalidad (comprohar cl nivel pre-

visto o seguimiento del aprendirajc)
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Arr^co c

SISTEMATIZACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EFECTiJADAS EN CLASE

I. Principales ras gos de las informaciones obtenidas en las observaciones de aula de la
submuestra de profesores ACD-A (P = profesor; A= alumnos).

I. Principales rasgos de las infarmaciones obtenidas en las observaciones de aula de la
submuestra de profesores ACD A(P = profesor,• A= alumnos)

IDENTI-
F7CACIbN

CONTENIDO METODOLOGIA EVALUACION CL[MA/CARÁCTER

N° 1 Urigen múltiple: P- Explicación global y No se aprecia. CCNN/3.° ESO,
vida cotidiana, fotocopias, Explicación individual. Trabajos de casa. 27 Alumnos.
libros de texto... A- Trabajo en grupo. Dominación carismltica.

P- Preguntas individuales. Disrribución t(pica.
Propia elaboración. A- Respuestas individuales. Clase interactiva.
Aplieac%nes prácticas. Atención no forrada.

N° 2 Urigen múltiple: audiovi- P- Explicación global. No se aprecia clara- Ffsica y Qufmica/ 4^'ESO,
suales, libros de texto... P- Atención individual. mente. 19 Alumnos.

A- 7'rabajo en grupos. Ejercicios de clase. Distribución en
Propia elaboración. grupos trabajo.

Atención no impuesta/
OrdenlSilencio/Distensión.

N^ 3 Origen múltiple: guiones, P- Presentación general. No se aprecia. Ciencias de la Naturaleza/
libros de texto... A- Trabajo individual en el Trabajos para casa. 1.°F.SO, 18 Alumnos.

cuaderno. P - Actitud tolerante.
Propia elaboración. A- Mayor a[ención y tra

bajo en las chicas.

NP 4 Origen múltiple...Propia P- Clase asistida por una No se aprecia. F(sica y Qu(mica/2.°BUP,
elaboración. colega, secuencia: F.laboración dr in- 30 Alumnos.

presentacidncuplicación formes de grupo. Distrihución grupal.
Trabajo de Iaboratorio. y pregtrnras aclaratorias. Atetxión.'I'rabajo en grupo.

A- Trabajo en grupo a paz-
Práctica comprobatoria. tir de lo explicado.

N." 5 Origen múl[iple... P- F.xplicación. No se aprecia. FLsica/4 °ESO, ;iU Alumnas.
P- Preguntas individuales. Disrribución tfpica.

Prupia elaboración. A- Respuesta individual y la interacción P-A es muy
cuadrrno individual buena y cordial.

N." 6 Origen múl[iple... P- Explica y Prrgunta No se aprecia. F(siw/4 "FSO, il Alutnno+.
genéricamente. Disrribución grupal.

Propia recopilación. A- Trabajo por tichas. La intrracción P-A cs muy
baja. Falta ordrn y discipli-
na.

N.° 7 Origen: P- Explica y prrgunta ge No se aprecia. Qtdmica/2.° de RUP,
Libro de texto. néricamentr. 21 Alumnos.

A- Cuaderno rnma notas. DistribucicSn tfpica.
Intrraccit,n P-A haja.
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IDENTI-
FICAQ6N

CONTENIDO METODOLOGIA EVALUACION CLIMA/CARÁCTER

N° 8 Origen: P- Explica y pregunca No se aprecia. QJmica /(^U, 32 Alumms
Libro de texto. personalizada. Distribución cfpica.

A- Respursta individual y Interacción P-A buena.
cuaderno toma notas.

N.° 9
Propia elaboración... P- Moderador. Entrega crabajos co- Biolog(a y Geolog(a/
Incluye valores y actitudes. A- Trabajo en grupo e in rregidos. 4°FSO, 29 Alumnos.

dividual. Comenta notas Distribución en Ifneas kon-
finales. tales.

Participación desigual con
localización de individuos
resistentes y pasivos.

N.° 10 Origen: P- Orienta la resolución dc No se aprecia. Qu(mira/COU, 12 Alwnnos.
Libro de texto {problemas). problemas, a partir de Distribución cfpica.

lo que plantean una Escasa interacción P-A
alumna en la pizarra, y centrada en la instrucción.
hace preguttras genéricas.

A - Resuelven los proble-
mas en sus cuadernos.

N.° I I Origen: P- Exptica, pregunta, indi- No se aprecia. QuGnica^3." ESO, 30A^mrxas.
Libro de texto, vidual y genéricamente, Distribución tfpica en mo-
Referencia adicional a con- y realiza experiencias en sas largas de laboracorio.
tenidos cotidianos, el laboracorio con la La inceracción P-A se desa-

ayuda de una alumna. rrolla en un dima cordial,
A- Atienden a las explica- aunque parciendo siempre

ciones y experiencias sin del profesor.
preguntar espontánea- Principales rasgos de las in-
mente. formaciones obtenidas en

las observaciones de aula de
la submuestra de profrsores
No-ACD.

N.° 12 Libro de texto P- Dirige el debate a partir No se aprccia. Biolog(a / 3." F.SO,
(problemas). de cuestionar lo qur 28 Alumnos.
Concenidos relacionados piensanldicen los Distribución t(pica.
con lo cotidiano alumnos. Interacción P-A continúa
Material de elaboración A- Responden a requeri- en un clima cordial y tole-
propia, miento del profesor y rante.

preguntan espontánea-
mentr,
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II. Principales rasgos de las informaciones obtenidas en las observaciones de aula de la
submuestra de profesores ACD A(P = profesor,• A= alumnos)

IDENTI-
F►CACIÓN

CONTENIDO METODOLOGŬ EVALUACIbN CLIMA/C.ARÁCTER

N.° 13 Libro de texto P- Da instrucciones genéricas Se aprecia algo Fícica / 1^ FSO, l8 Alurnnos.

(cuestiones). sobre el trabajo que tienen (recuerdo de un pró- Distribución en grupos de
que hacer los grupos, les ximo examen}, cuatro alumnos.
orirnta [anto espontánea- Interacción P-A frecuente
mente como a petición en un clima cordial con tole-
del grupo. rancia al desorden provocado,

A- Resuelven en el grupo sobre todo, por un grupo.
las cuestiones del libro y
las anaran en su cuademo.

N° 14 Libro de cexto. P- Fxplicaciones y pregun[as No se aprecia. Ftsica/3 °ESO. 30 Alumr^s.
genéticas. Distribución t(pica.

.
A- Cuaderno individual. Interacción P-A apenas otiste.

NP 1 S

^

Libro de texto. P- Explicaciones y prcguntas No se aprecia. Bioiogfa/3°ESO, 22 Ahtmras
genéricas. Distribución t(pica.

A- Copia en cuaderno. Interacción P-A baja.
Fal[a disciplina.

NP l6 Libro de tex[o. P- Explica y pregurtta indivi- No se aprecia. Qtt6nica/3 ° BIJP, 33 Alumnns
dualmente. Distribución t(pica.

A- Totnattaacrnd^iadarto. Buena Intcracción P-A.

N° 17 Libro de texto. P- Explica y pregunta indivi- S( se aprecia se con- Ffsica/4.°ESO, 30 Ahunnos.
dualmente. trola el trabajo dia- Distribución t(pica.

A- Cuaderno de notas con- rio. (Revisión del Interacción muy buena P-A.
trolado por el P. cuaderno)

N.° 18 Libro de texto. P- Explica y pregunta S( se aprecia se con- F(sica/4.° ESO, 30 Alumnos.
Individualmcn[o. trola el trabajo diario Distribución t(pica.

A- Cuaderno controlado (revisión del cuader- Interacción muy buena P-A.
por el P. no).

N.° 19 Diverso origen... Ejercicios A- Resolución individual de No se aprecia clara- QuGniea/3PES0,1A Ahuntx:n.
de Libro de texro y elabora- ejercicios. mente. Distribucibn t(pica.
ción propia. P- Respnnde a preguntas Ejercicios dc clase de Pasa lista. Interacción

A- Trabajo en grupos. dos grupos. P-A buena al comienzo
y murmullos finalrs.

NP 20 Elaboración propia: Aspec- P-Ac3araciottesalgrangtupo. No se aprecia clara- Ciencias de la Naturalrza/
tos de vida cocidiana, pro- A- Trabajo por parejas. mente. 3.°ESO, 21 Alumnos.
blemas... A- Corrección designada de Se plantean tareas Dis[ribución t(pica.

ejercicios en pizarra. para casa. Tensiones iniciales progrcsi-
P- Atiende cuando es vo ambien[e de ttabajo r in-

requerido. teracción P-A.
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