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1. Introducción
Necesidad de cambios metodológicos en
la didáctica de las ciencias experimentales

Enseñar ciencia mediante
las trabajos prácticos

Facilita la asimilación e
integración de los diferentes
aprendizajes

Salidas de campo : recurso didáctico
Contextualización de los aprendizajes en el medio
Principales
aportaciones
didácticas

Fomenta la motivación del alumnado
Genera actitudes positivas hacia el aprendizaje de las ciencias

Fuente: Ategrus, 2018

Base de la propuesta didáctica:
Proyecto Maristany
 Proyecto de investigación: análisis del estado de
conservación de la laguna costera Maristany, hábitat
de gran valor ecológico(LIC), situada en el casco
urbano de Alcudia (Islas Baleares).

Fuente: Proyecto Ategrus, 2018

 Integrado en el currículo académico de la asignatura
de Ciencias aplicadas a la actividad profesional de 4º
curso de E.S.O.
 Creado de forma colaborativa por las docentes que
imparten dicha asignatura en cada centro de
educación secundaria de la localidad.
 Desarrollado simultáneamente por cada grupo de los
centros educativos de la localidad.

Fuente: Google Earth Pro, 2020

OBJETIVOS DEL TFM
•

Analizar y valorar la experiencia resultante tras la puesta
en práctica del Proyecto Maristany.

•

Exponer una propuesta didáctica integrada en el
currículo académico basada en salidas de campo, a partir
del proyecto base.

•

Justificar su integración y su posible adaptación a
diferentes contextos educativos.

Metodología de investigación educativa
Proyecto
Factible

Alfabetización científica

Propuesta didáctica que permita mejorar el
proceso de enseñanza- aprendizaje de las
ciencias basada en el proyecto Maristany

Objetivos
didácticos

Alfabetización ambiental
Adquisición de competencias

Desarrollo
Desarrollo de
de la
la investigación
investigación

Trabajo cooperativo

Estudio
empírico

Revisión
documental
• Revisión de proyectos de innovación
didáctica que integren las salidas de
campo.
• Justificación para integrar la propuesta
didáctica dentro del currículo desde el
marco legal educativo vigente

• Investigación de carácter cualitativo:
Análisis y valoración de la experiencia
de los participantes en el proyecto
Maristany.
• Instrumentos
de
recogida
de
información: cuestionarios de opinión.

Interpretación de
los resultados

Conclusiones

Fundamentación de la propuesta didáctica
Contexto
social y
geográfico
• Área de
estudio:
laguna
Maristany.
Alcudia
(Islas
Baleares)
• Posibilidad
de adaptar
la
propuesta a
otros
contextos:
adaptar
objetivos
didácticos y
planificació
n.

Contexto
educativo
• Nivel: 4º
ESO
• Asignaturas
viables:
Biología y
Geología
(Académica
s) y Cª
aplicadas
a la
actividad
Profesiona
l
(Aplicadas)
• Integrada
en el
currículo
como
unidad
didáctica
de Proyecto
de
investigació
n.
• Posibilidad
de
adaptarla a

Planificación
• Análisis de
los
parámetro
s físico
químicos
del agua de
la laguna
• Observaci
ón de la
avifauna.
• Interpreta
ción y
análisis de
los datos
recogidos
en las
salidas de
campo.
• Exposición
de los
resultados
.

Temporalizaci
ón
• Unidad
didáctica
desarrollad
a a lo
largo de
todo el
curso
académico
• Realización
de salidas
de campo
de forma
regular:
mínimo 1
mensual.
• Aprox. 3
salidas
/trimestre,
coincidiend
o con las
estaciones.

Evaluación
• Diseño de
evaluación
por
competenci
as.
Diferentes
Criterios y
herramient
as de
evaluación
según:
• la etapa del
proyecto :
antes,
durante y
posterior a
la SC.
• Diversidad
de
actividades
planteadas.

6. Conclusiones

Propuesta didáctica

Generación
de
aprendizajes
significativos y funcionales
Fomenta la enseñanza integrada de los
elementos transversales

• integrada en el currículo
académico
• Basada en salidas de
campo
como
actividades
imprescindibles

•

Proyecto
Maristany
como base
para la
Propuesta
didáctica

Diversidad de aprendizajes adquiridos:
conceptuales,
procedimentales
y
actitudinales
Es una estrategia metodológica que
promueve la mejora de la calidad de los
aprendizajes: fomenta la adquisición de
competencias clave

Fuente de información valiosa
y relevante para conocer las
percepciones
de
los
participantes
de
una
propuesta que ya se ha
implementado en la práctica

Integración en el
currículo:
justificada
según
las
recomendaciones
que promueve la
legislación
educativa
vigente.

Valoración muy positiva de los
alumnos sobre los aprendizajes
adquiridos
&
aportaciones
didácticas generadas gracias al
desarrollo del Proyecto.

“In every walk with nature one receives far
more than he seeks”
John Muir

