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La experiencia nos dice que desarrollar acciones de
Innovación Educativa con claustros completos de
profesores, y más si están coordinados con otros
centros educativos cercanos, hace posible cambios
en la acción educativa, que se traducen en cambios
significativos en su modo de hacer en el centro y en
el aula. En esta ocasión se ha utilizado una
metodología con potencial suficiente para ir
cambiando la realidad escolar y la realidad
contextual: los Proyectos Integrados. Este modo de
trabajo favorece que los estudiantes miren a la
realidad social cercana y vayan generando
conocimiento para responder a las necesidades del
contexto, lo que hace que el aprendizaje cobre vida
y se traduzca en búsqueda de respuestas para la
vida. El Proyecto se ha llevado a cabo durante
cuatro años en distintas zonas de El Salvador a
través de un proceso de Investigación-Acción,
donde los profesores han sido protagonistas de la
innovación, integrando de forma activa a alumnos,
familias y agentes sociales del entorno. Su
importancia se ha reflejado en los planteamientos de
innovación educativa del país y permanece en el
tiempo extendiéndose a nuevos centros educativos.
Educación
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Revisa el proceso de evaluación y recoge modelos y técnicas
para evaluar en el área de Ciencias Sociales.
"1. Trabajo con problemas auténticos; construcción del
conocimiento y de los contenidos; comunicación y lenguaje;
resolución de problemas y trabajos prácticos. 2. La
enseñanza y aprendizaje de la biología, geología, física y
química."

El advenimiento de Internet y principalmente de la
World Wide Web como medio de comunicación de
masas y el éxito de los blogs, las wikis o las
tecnologías peer-to-peer confieren a las TIC una
dimensión social. Gérard Ayache, en La gran
confusión, habla de «hiperinformación» para
subrayar el impacto antropológico de las nuevas
tecnologías. Numerosos internautas consideran
Internet como una tecnología de relación.
En estos materiales se ofrecen ideas, técnicas,
ejemplos y fundamentación teórica para el
tratamiento en el aula de los contenidos
procedimentales en tres campos: comprensión
lectora, resolución de ejercicios y problemas y
actividad investigadora. Los ejemplos que se
incluyen de todos los niveles de la ESO y de las
cuatro materias integrantes de las Ciencias de la
Naturaleza, permiten al profesorado sacar ideas
para realizar su propia programación.
Desde una perspectiva profesional, es innegable que para
enseñar ciencias no basta con saber ciencias. Por una parte,
porque es preciso acceder a un conocimiento didáctico del
contenido que es específico del docente. Por otra parte,
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porque el profesor necesita un saber especializado para
poder seleccionar, implementar y evaluar las metas y las
estrategias de enseñanza que resultan idóneas en cada
contexto. Este volumen incluye las principales aportaciones
actuales de la didáctica de la Biología y la Geología sobre los
problemas relativos a qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar
en estas materias de educación secundaria. Temas
centrales:Conocimiento científico, ciencia escolar y
enseñanza de las ciencias en la educación secundaria.
Competencia científica y competencia profesional en la
enseñanza de la Biología y la Geología. ¿Qué ciencia
enseñar? Entre el currículo y la programación del aula. Las
concepciones y los modelos de los estudiantes sobre el
mundo natural y su función en la enseñanza y aprendizaje de
las ciencias. El lugar de los trabajos prácticos en la
construcción del conocimiento científico en la enseñanza de
la Biología y la Geología. La estrategia de enseñanza por
investigación: actividades y secuenciación. Argumentación y
uso de pruebas: construcción, evaluación y comunicación de
explicaciones en Biología y Geología. Evaluar para aprender,
evaluar para calificar.
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