
 

 
 
        

 
 

 
Clase Abierta 

Física: Movimiento (Mecánica) 
28 de octubre de 2015 

 

La Agregaduría de Educación en Rumanía es socio del proyecto de Asociación Estratégica 
“Schools: Future Labs” (Erasmus +, Acción Clave 2). El proyecto multilateral incluye entre sus 
socios a organizaciones del ámbito educativo de Alemania, Grecia, Polonia, Rumania y 
Bulgaria, liderado por el  Instituto Goethe de Atenas y con la participación del Instituto 
Cervantes. 
 
El proyecto  explora nuevos métodos y metodologías para el Aprendizaje Integrado de 
Contenidos en Lenguas Extranjeras (AICLE, en su acrónimo español), con un interés especial 
para las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. El objetivo es experimentar 
nuevas metodologías para el aprendizaje de estas materias en las “segundas” y terceras 
lenguas escolares.  
 
En la base del proyecto nos encontramos en la necesidad de aunar dos elementos cruciales en 
la formación del alumnado, en su desarrollo competencial y en su eventual acceso al mundo 
laborar: formación y capacitación lingüística, por una parte, y capacitación científica, 
elementos estos que de lograr nuestros objetivos, permitirán a las nuevas generaciones poder 
desarrollar sus habilidades y capacidades en diferentes ámbitos europeos.  
 
En el caso de Rumanía se está llevando a cabo la experimentación en el área de física, 
complementada con el español en el Liceo Bilingüe “Miguel de Cervantes” de Bucarest. El 
equipo docente encargado se compone de la profesora de Física, Dª Violeta Govoreanu y la 
profesora de español Dª Camelia Radulescu que, además, ostenta la dirección del centro. 
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El pasado 28 de octubre, con motivo de la presencia de los evaluadores del proyecto de la 
Universidad de Atenas (George Kalkanis,  Profesor Doctor y Director del Laboratorio, Ourania 
Gkikopoulou; Doctora, educadora y experta en la enseñanza de Ciencia Cognitiva y Enseñanza 
de las Ciencias; y Dimitrios Gousopoulos, doctorando y Físico), pudimos comprobar el 
progreso del proyecto en su experimentación con los alumnos de 6º curso (12-13 años). 
 

 
 
La clase estaba dedicada a la comprensión, reconocimiento del movimiento. Los alumnos 
debían definir conceptos esenciales como trayectoria, medir distancia y duración, conocer y 
aplicar las fórmulas aplicables.  
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Tras la oportuna revisión de conceptos de Física y una presentación del vocabulario básico en 
rumano y en español, los diferentes grupos de trabajo se dedicaron a identificar y aplicar los 
conocimientos adquiridos. La práctica consistía en calcular la velocidad media con la que un 
coche (teledirigido) se desplazaba por una determinada distancia. 
 

 
 
 
Ni que decir tiene que la animada práctica resultó tanto divertida como educativa. Los 
diferentes grupos aplicaron los conocimientos para llegar a conclusiones que, obviamente, 
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tuvieron que contrastarse para validar sus resultados, elemento este consustancial a la 
ciencia.  
 
 

 
 
Esta forma de impartir la clase contó con la decidida intervención de cada uno de los grupos y 
la cercana supervisión de las dos profesoras responsables, Dª Violeta Govoreanu y Dª Camelia 
Radulescu.  El papel del profesor, en ambos casos, como facilitador del aprendizaje fue un 
elemento de especial valor, elemento este definitorio del proyecto “School: Future Labs”.  
 

 


