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En la mejora de la evaluación se hace imprescindible analizar e introducir 
cambios e innovaciones en aras de un equilibrio entre promover el aprendizaje 
del alumnado y certificar el desarrollo de competencias (Quesada et al., 2017). 
Con esta finalidad se ha propuesto valorar tanto los conocimientos adquiridos 
como las destrezas desarrolladas a partir del trabajo realizado: pensamiento 
crítico, solución de problemas, creatividad, capacidad de liderazgo, 
emprendimiento, acceso y análisis de información, comunicación efectiva oral 
y escrita... 
Se planteó como actividad a desarrollar dentro del proyecto, que los alumnos 
elaborarán un trabajo de divulgación científica que se pudiera defender en 
jornadas o certámenes juveniles de ciencia locales: "Jornadas de Ciencia en la 
calle-Diverciencia" Fundación Campus Tecnológico, "Certamen Jóvenes 
Investigadores Ciudad de Algeciras", provinciales "Encuentros Alumnado 
Investigador", Asociación de Profesores Eureka y/o nacionales, "Programa de 
Ciencia en Acción" CSIC, Fundación LYLLI, “Certamen de Jóvenes 
Investigadores” MEC... 
 De ésta forma la evaluación del trabajo realizado forma parte del propio 
aprendizaje, al tiempo que la solvencia en la defensa del trabajo, certifica el 
desarrollo de las competencias adquiridas. 
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INTRODUCCION 

 En el marco de la educación, el aprendizaje debe ir más allá del currículo 

incluyendo habilidades como: "pensamiento crítico", "resolución de 

problemas", "trabajo cooperativo", "valores culturales" y "espíritu 

emprendedor", que ofrezcan competencias y destrezas a los alumnos para 

afrontar con éxito proyectos universitarios y/o laborales.  

Con este propósito, se presenta una propuesta metodológica que fomenta un 

aprendizaje eficaz y significativo, que integra conocimientos teóricos-prácticos 

del método científico y conecta la curiosidad innata del alumno con los 

recursos didácticos del entorno natural, mediante un trabajo de investigación 

que aprovecha los procedimientos de un programa de vigilancia ambiental 

como eje curricular de la asignatura de Biología y Geología de 4º de ESO y 1º de 

Bachillerato.  

APROXIMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Integrar conocimientos teóricos y prácticos del método 
Científico. 

 Propiciar la adquisición de competencias básicas como 
“Aprender a aprender”. 

 Promover el trabajo cooperativo entre alumnos de cursos 
académicos distintos. 

 Facilitar sinergias entre la curiosidad innata y los recursos  
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 Fomentar  protagonismo y motivación del alumno para lograr 
un aprendizaje eficaz y significativo 
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Para realizar la aproximación pedagógica de los elementos que determinan el proceso de enseñanza y aprendizaje, se planteó un proyecto que permite emplear los 
procedimientos de un programa de vigilancia ambiental, como eje intradisciplinar del currículum de Biología y Geología (4º ESO - 1º Bachillerato). Para lo cual se han 
seleccionado los contenidos teóricos que muestran una estructura clara de relación con el medio natural. La elaboración de la aproximación didáctica (laboratorio de 
ciencias -vigilancia ambiental) se ha basado en el establecimiento de tres fases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase teórica. Transferencia de conocimientos 
Establece la base académica a partir del diseño curricular del aula y realiza el 
diseño experimental del proyecto, de modo que el hilo conductor del proyecto 
educativo se base en una cuestión previa que sirva de pretexto y de contexto 
para integrar el contenido teórico en la práctica de campo. 
 
Fases práctica. Desarrollo habilidades, destrezas y actitudes. 
Constituye el trabajo científico, y establece el alma mater de la aproximación 
didáctica. El trabajo de campo y el análisis a posteriori en el laboratorio de los 
registros obtenidos durante los muestreos, supone la inmersión de los alumnos 

en: el contenido del currículum de la asignatura, en el entorno natural y en los 
métodos deductivos e inductivos del saber científico. 
 
Fase valorativa. 
Una vez acabado el trabajo realizado durante el curso académico se plantea, 
como parte de la formación, que los alumnos divulguen los resultados 
obtenidos; mediante la participación en certámenes o concursos de ciencias. El 
objetivo es valorar los conocimientos adquiridos, el uso correcto del lenguaje 
científico y la precisión y coherencia a la hora de defender el trabajo. 

HILOS CONDUCTORES 

- Medio Físico y Natural 

- Biodiversidad y Conservación 

- Vigilancia Ambiental 

Curso 2012-2013 

Medio Físico y Natural 

Conocer riqueza y seleccionar 
zonas de mayor diversidad 

biológica. 

Curso 2013-2014 
Biodiversidad  

y Conservación    

Selección  de especies 
indicadoras y establecimiento 

de estaciones centinela. 

Curso 2014-2015 Vigilancia 
Ambiental  

 

Control y seguimiento de 
estaciones centinelas: 

evaluación piso intermareal. 

Curso 2015-2016  Censo 
Población.  

 

Localización 

Patella ferruginea:  

estructura y tamaño. 

Curso 2016-2017 Estructura 
Población.  

 

Evolución población 

Patella ferruginea:  

Dinámica Población. 

Curso 2107-2018  

meta-Población 

 

 Conectividad larvas 

Supervivencia 

EVOLUCION DEL TRABAJO DE CAMPO 

DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA APROXIMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 
 El MEDIO NATURAL como fuente inagotable de recursos. 
La singular posición geográfica de nuestra área de estudio, situada en un 
límite de placa litosféricas dentro del Parque Natural del Estrecho con valores 
ecológicos y paisajísticos de gran valor natural,  estimula las iniciativas de los 
alumnos para realizar trabajos de campo. El área seleccionada no sólo ofrece 
una enorme riqueza faunística y botánica, sino que además su fisionomía  y 
orografía, propicia la comprensión de los contenidos geológicos y su 
interpretación. 
 El rol "ALUMNO-PROFESOR" como recurso didáctico. 
Si el medio natural favorece la inteligencia práctica mediante un aprendizaje 
activo, la participación cooperativa de alumnos con el rol de instructor de 
segundo año, se convierte en un "medio” y, por tanto, en un recurso en el 
proceso global de enseñanza y aprendizaje. 
En un proyecto educativo la motivación constituye el elemento clave para el 
desarrollo del proyecto y la principal ventaja para la continuidad de un trabajo 
con proyecciones a corto y medio plazo. 
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