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• El grupo experimental, respecto al grupo de control, presenta de forma estadís-
ticamente significativa un mayor aprendizaje conceptual sobre Genética y
Naturaleza de la Ciencia, obtiene mejores resultados en la resolución de pro-
blemas cerrados con los que no ha trabajado, y manifiesta actitudes más
favorables y realistas relacionadas con la ciencia y las relaciones C-T-S.

• Los aprendizajes conceptuales realizados por el grupo experimental, gracias a la
metodología de resolución de problemas, permanecen en el tiempo sin
presentar retrocesos significativos.

En conclusión, además de aportar una unidad didáctica, como material curricular
innovador y validado, podemos corroborar que la metodología de resolución de
problemas en el ámbito escolar:

• permite abordar y superar los objetivos curriculares de Genética, 
• genera actitudes favorables al estudio, y propicia la metacognición,
• desarrolla el enfoque C-T-S, al trabajar problemas cotidianos y dar una visión

más actualizada de la Ciencia y,
• por último, entre otras implicaciones didácticas, es útil para potenciar el desarrollo

profesional de los docentes de Secundaria y mejorar la calidad de la enseñanza.
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La presente investigación surgió por la escasez de trabajos que en esos momentos
relacionaban las estrategias de aprendizaje con las habilidades sociales en los alumnos
con síndrome de Down integrados en la Educación Secundaria Obligatoria (en adelante
E.S.O.) y el temor que teníamos a que estos alumnos una vez concluida su etapa escolar
obligatoria, fueran abocados a volver a centros especiales o al simple ostracismo.
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Para dar respuesta a estas cuestiones y para evitar que se cumplieran nuestros temores, nos
propusimos llevar a cabo una experiencia de intervención educativa para alumnos con
necesidades educativas especiales (en adelante a.c.n.e.e.s) en la E.S.O., el «Taller Tamar».

Ésta se desarrolló en horario escolar, en sesiones de tarde, en módulos de dos horas
y en un aula especialmente preparada para la realización de la actividad, con tareas que
partían de los intereses de nuestros alumnos, favorecían el desarrollo de habilidades pre-
vias y necesarias para la formación socio-laboral a través de actividades generalmente
manipulativas y propias de un taller laboral y permitían que los alumnos con síndrome
de Down, pusieran en marcha estrategias de aprendizaje y habilidades sociales, siendo
conscientes que la estrategia didáctica que utilizaba el profesor influía considerablemente
en la actuación general del alumno.

Objetivos

El objetivo que perseguimos desde nuestra experiencia fue:

Establecer estrategias de intervención educativa que permitieran la adquisición y
potenciación de habilidades sociales y estrategias de aprendizaje necesarias, para
favorecer a los alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en la
E.S.O., una integración socio-laboral satisfactoria desde el marco de la L.O.G.S.E.

Muestra

Doce alumnos del centro acudían al taller Tamar, cuatro de ellos presentaban síndro-
mes de Down, de doce a dieciséis años, escolarizados en la Educación Secundaria
Obligatoria, estos últimos fueron los que formaron la muestra de nuestra investigación, y
los tres profesores.

Metodología

Nuestra investigación se realizó dentro de un medio natural, el centro escolar, y en el
aula taller, y se llevó a cabo con alumnos con necesidades educativas especiales integra-
dos en la E.S.O. Requería de una metodología que se ajustase a ese contexto de trabajo
y ninguna como la metodología observacional se ajustaba mejor a nuestro propósito ya
que nos proporcionaba una información que, dadas las características de los sujetos y de
la situación, nos sería imposible analizar de otro modo. 

La metodología observacional, nos permite, hablar de dimensiones y de comporta-
mientos de la actividad humana, que difícilmente pueden separarse de los escenarios
donde aparecen. Por ello consideramos que, en nuestro caso, es la más apropiada para
la investigación en el aula, para el análisis de los datos recogidos y para el descubrimiento
y estudio de las habilidades y las estrategias, que ponen en marcha los alumnos en la
E.S.O., en contextos naturales.
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Conclusiones

Los resultados obtenidos demostraron que los alumnos con síndrome de Down
ponían en marcha estrategias de aprendizaje, no solo la imitación, sino otras como la
tutoría, el convenio, la exhibición, el tanteo, el forcejeo, etc. Y a la vez ponían en mar-
cha habilidades sociales del tipo pedir ayuda, ayudar a otros, etc. Además la actuación
del profesor y la estrategia didáctica que utilizaba se demostró en esta investigación que
influía en la actuación general del alumno, las estrategias didácticas que obtuvieron mejo-
res resultados fueron: profesor guía, demuestra, refuerza y ausente.
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El objeto de esta investigación ha sido el análisis de la integración de la educación
ambiental como una dimensión transversal en la práctica del aula. El problema se ha
planteado desde dos perspectivas, lo cual da lugar a que en el mismo puedan distinguirse
varios aspectos.

En primer lugar se ha abordado desde la perspectiva de mostrar si la educación
ambiental se integra realmente en la práctica docente habitual, lo que da lugar a un pri-
mer aspecto que supone el análisis de lo que el profesorado que trabaja en educación
ambiental manifiesta pensar y hacer al respecto, y de la relación entre ambas cuestiones.
Se ha utilizado una muestra constituida por 174 profesores/as de la provincia de Lugo
que admitían desarrollar educación ambiental, que contestaron un cuestionario de 17
preguntas cuyos datos fueron tratados estadísticamente, usándose por tanto desarrollos
metodológicos básicamente cuantitativos.

Y en segundo lugar se ha abordado desde la perspectiva de mostrar posibilidades rea-
les de integración de la educación ambiental, en este caso en educación Primaria, lo que
da lugar a dos nuevos aspectos del problema: por un lado el análisis de las competencias
desarrolladas por el mismo grupo de 22 alumnos/as, durante un estudio de caso y un
estudio longitudinal desarrollado con dicho grupo entre 4º y 6º de Primaria en un


