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TERUEL•

CienciaTE dedica su tercera edición a
las preguntas para aprender ciencias
La iniciativa llegará a alumnos de colegios de Teruel, Alcañiz y Minnesota
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El Grupo Beagle de Investigación
en Didáctica de las Ciencias Naturales, perteneciente al Instituto
Universitario de Investigación en
Ciencias Ambientales de Aragón
(IUCA) de la Universidad de Zaragoza, está llevando a cabo, en
el Campus de Teruel, un nuevo
proyecto de investigación denominado CienciaTE3, que cuenta
con el apoyo del Fundación Universitaria Antonio Gargallo. En
esta tercera edición de la iniciativa que apuesta por la realización
de actividades científicas con
alumnado de Primaria se está
analizando el valor didáctico del
uso de las preguntas en el aprendizaje de los contenidos científicos.
La primera reunión de trabajo
tuvo lugar el 16 de enero, a la
que asistieron los docentes de
los centros educativos participantes, bien de forma presencial
o mediante videoconferencia. En
esta experiencia están involucrados el colegio San Valero y el
CEIP Emilio Díaz de Alcañiz, el
colegio La Purísima y Santos
Mártires y el CEIP La Fuenfresca
de Teruel, y el International Spanish Language Academy (ISLA)
de Minnetonka (Minnesota,
EEUU).
El investigador principal del
proyecto, Adrián Ponz, recordó
que Albert Einstein ya mostró,
con algunas de sus citas célebres, la relevancia que tienen las
preguntas, no solo para la construcción del conocimiento científico: “Lo importante es no dejar
de hacerse preguntas”; “No significa que soy muy inteligente,
pero procuro estar un buen tiempo haciéndome preguntas”; “Si
tuviera una hora para resolver
un problema y mi vida dependiera de la solución, dedicaría los
primeros 55 minutos para encontrar la pregunta apropiada, una
vez supiera la pregunta correcta,
podría resolver el problema en
cinco minutos”.
Ponz indicó que “centrados
en la educación científica, las
preguntas son una herramienta
clave para involucrar a los estudiantes y extender las situaciones de aprendizaje”, porque se
pueden utilizar como motivación de diálogo, iniciadores de
discusión, herramientas de
aprendizaje, asignación y retroalimentación de proyectos.
Enseñar a los estudiantes a
hacer y responder preguntas es
de importancia crítica si quieren
participar en la argumentación
razonada, la resolución de problemas y el aprendizaje. Las preguntas pueden impulsar a que
los estudiantes pasen desde meras afirmaciones, al desarrollo de
la predicción, la experimentación y la explicación, pues les favorecen la generación de una
cascada de actividades cognitivas, que les permiten ir construyendo a través de piezas su co-

Un hombre de 65 o 66 años y
vecino de Teruel fue encontrado muerto ayer a primera hora
de la mañana en el cajero del
BBVA de la calle San Juan. Las
primeras hipótesis apuntan a
que el fallecimiento se produjo por causas naturales, según
informaron fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Tras recibir el aviso en la
Comisaría de Teruel a las
08:45 horas, se personó en el
lugar de los hechos la Policía
Nacional, que constató que el
hombre estaba muerto y que
no había signos de violencia.
También se trasladó hasta
la calle San Juan una ambulancia, pero el equipo médico
no pudo hacer nada más que
certificar su muerte. Al parecer, el fallecimiento pudo deberse a un infarto o a una insuficiencia respiratoria, aunque será la autopsia la que determine las causas exactas, indicaron.
A continuación se procedió al levantamiento del cadáver por orden judicial y se avisó a la familia del fallecido, un
hombre de unos 65 años residente en Teruel al que era habitual ver por las calles de la
ciudad, según las mismas
fuentes.

Los escolares turolenses sacaron la ciencia a la calle dentro de este proyecto de investigación del Campus de Teruel
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nocimiento o resolviendo conflictos de comprensión.
En la literatura científica se
pueden encontrar diferentes categorizaciones sobre los tipos de
preguntas que realiza el profesorado o el alumnado en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de las
ciencias. En la mayoría de los estudios se muestran las preguntas
de tipo investigable, las que generan procesos de indagación,
como las más efectivas para el
aprendizaje del alumnado.
Con más frecuencia de la deseable, en las aulas se descuida
la importancia de orientar la investigación sobre cuestiones que
den sentido a ideas científicas
clave, es decir, con objetivos
conceptuales y una clara orientación hacia la construcción de teorías y modelos científicos que
expliquen las evidencias disponibles. Por ello es necesario pro-

curar contextos significativos
que impliquen cognitiva y emocionalmente al alumnado y que
promuevan el desarrollo tanto de
destrezas, como de conocimiento científico.
Por todo ello, el Grupo Beagle, por un lado, va a estudiar el
uso de las preguntas que se hace
actualmente en las aulas cuando
se aprende este tipo de contenidos y, por otro, va a diseñar recursos didácticos de indagación,
haciendo hincapié en el uso de
éstas, para analizar la importancia didáctica de su uso, tras su
implementación en los centros
educativos participantes.
El proyecto Ciencia TE dispone de una página web donde se
publican recursos didácticos para
su uso libre y resultados de sus
investigaciones que han sacado
la ciencia a la calle (http://webter.unizar.es/cienciate).

Una apuesta por mejorar
la enseñanza de las
ciencias experimentales
CienciaTE es un proyecto global concebido a medio plazo.
Sus objetivos principales son:
estudiar y analizar la situación
actual de la enseñanza de las
ciencias experimentales en las
aulas de Educación Infantil y
Primaria; desarrollar recursos
didácticos para facilitar a los
docentes de esas etapas la impartición de estos contenidos,
favoreciendo las vocaciones
científico-técnicas entre el alumnado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para
mañana, domingo, desde las
09:00 hasta las 24:00 horas
viento fuerte en varias comarcas de Teruel. En concreto, ha
activado el aviso de nivel
amarillo por nevadas en el Pirineo oscense y por viento en
la provincia de Huesca y en
las Cinco Villas de Zaragoza,
además de en las comarcas turolenses de Bajo Aragón, Gúdar-Javalambre y Maestrazgo.
El viento del oeste y noroeste
flojo irá aumentando a lo largo de la jornada a fuerte con
rachas muy fuertes.
Según en pronóstico de la
Aemet, en el tercio norte peninsular se esperan precipitaciones que serán localmente
fuertes o persistentes en el
Cantábrico y Pirineos. Además, la nieve se irá acumulando durante la tarde y noche en
la montaña de Asturias, León
y Navarra.

