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Contribución del Diálogo Disciplinar entre Ciencia y
Expresión Corporal en la Enseñanza- Aprendizaje de las
Ciencias
Daniela Medina Núñez
El grupo COMPLEX de la Universidad Autónoma de Barcelona,
propone la implementación del diálogo entre disciplinas en el contexto
de la formación del profesorado de primaria en la asignatura Didáctica
del conocimiento del medio natural y social.

Universidad Autónoma de Barcelona
Preguntas de investigación
1.

Metodología

¿Cómo una actividad de expresión corporal y ciencias en una
asignatura de didáctica de las ciencias experimentales contribuye a
que las estudiantes incorporen y relacionen los elementos del
Diálogo Disciplinar con la enseñanza y aprendizaje de las
ciencias?

Objetivos de la investigación
1.- Identificar los elementos del diálogo disciplinar que incorporan
los estudiantes de formación inicial de maestros tras trabajar una
actividad diseñada desde este enfoque.

Fase I: Recogidas de datos a través de
Documentos
Estrategia: análisis del discurso

Fase II: Recogidas de datos
Resultados de la Fase I
Análisis del discurso
Tratamientos de los datos
Instrumento: red sistémica

Fase III: Recogidas de Datos
Discurso de la entrevista
Tratamientos de los datos: Categorías y
subcategorías del DD (Calafell, 2010) 	
  

Fase IV :Recogidas de datos a
través de documentos
Estrategia: análisis del discurso

Resultados Objetivo 1

2.- Caracterizar perfiles en relación diálogo disciplinar.
3.- Explorar las relaciones en los perfiles entre los elementos del
diálogo disciplinar de la actividad con la asignatura impartida
4.- Explorar relaciones en los perfiles en los elementos del diálogo
disciplinar de la actividad con los aspectos que hacen referencia las
estudiantes cuando valoran su participación en la asignatura.

Resultados Objetivo 4

Resultados Objetivos 2 y 3
Perfil

Narrativa (Fase I)

Entrevista (Fase III)

Una mirada
desde la
disciplina
Alta complejidad

Alta complejidad

Una Mirada
desde el
contexto
Alta complejidad

Perfil

Narrativa (Fase I)

Alta complejidad

Entrevista (Fase III)

Una multi-mirada
contexto,
disciplinas, acción

Alta complejidad

Alta complejidad

Una mirada dual

Baja complejidad

Alta complejidad

Conclusiones
1.- Se constata a nivel general el alto nivel de incorporación e interrelación de los
elementos del diálogo disciplinar. De los doce grupos analizados; diez son de
complejidad alta. En todos los perfiles está presente la categoría complejidad, ésto
permite mayor facilidad en la incorporación de los otros elementos del diálogo
disciplinar.
2.- Se constata y destaca la interrelación de las tres dimensiones Conceptual, Ideológico
y Actitudinal. Se evidencia una vinculación entre el DD y los ámbitos C/I/A.
3.- DD/C/MD/tipo de actividad. Mencionan el DD en relación a los tipos de
actividades como por ejemplo el seminario investigado y el modelo didáctico ha
cambiado de una clase de ciencia de transmisión a una más cercana. Las estudiantes
mencionan el DD en relación al significado que tiene para comprender la ciencia o
aplicarlas al aula. Las estudiantes mencionan el DD en relación a la actitud positiva de
las clases de ciencias.
4.- El DD estaría contribuyendo al cambio en el modelo didáctico del alumnado, por
contribuir en el sentir, en el pensar y actuar en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias.

