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RESUMEN 
La organización del currículo de Educación Primaria y del Grado de Maestro por competencias es 
para nosotros una oportunidad para introducir mejoras en la práctica de la formación inicial. Más 
concretamente, hemos elaborado recursos formativos para hacer evolucionar las creencias y 
propuestas de acción de los futuros maestros en el área de Conocimiento del Medio de Primaria, 
contrastándolas con planteamientos y prácticas docentes innovadoras. Se trata por tanto de dar una 
orientación más práctica y profesional a nuestras asignaturas en el contexto del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Todo ello, gracias a la colaboración entre un grupo de formadores de diferentes 
departamentos de la Facultad de Educación y de maestros del Colegio Trabenco, a través de los 
Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente, financiados por la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Palabras clave 
Formación inicial del profesorado, Educación primaria, Recursos formativos.  

INTRODUCCIÓN 
Tres razones nos han llevado a desarrollar proyectos de innovación con la finalidad de elaborar 
recursos para la formación inicial de maestros que estén basados en prácticas docentes innovadoras:    

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
En este contexto cobra cada vez más importancia el contacto con la realidad profesional para hacer 
posible el aprendizaje de competencias que habiliten para ejercer una profesión, como es la de 
Maestro de Primaria. En este sentido, la Comisión para la Renovación de las Metodologías 
Educativas en la Universidad (MEC, 2006) indica que una de las diferencias del sistema español 
con otros europeos es “la menor utilización de los convenios con las empresas e instituciones (en 
nuestro caso, Colegios de Educación Primaria) para potenciar el aprendizaje profesional práctico a 
través de las prácticas tuteladas” y se plantea como objetivo fundamental: “aproximar más los 
estudios universitarios al ejercicio profesional, potenciando la dimensión práctica de la enseñanza: 
el saber, sí, pero también el saber hacer y el saber ser/estar”. Además, se considera conveniente 
“reforzar las enseñanzas de tipo práctico, ya sea en la modalidad de prácticas vinculadas a 
asignaturas, ya en la modalidad de prácticas preprofesionales externas o estancias en centros de 
trabajo” 
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La organización del currículo por competencias profesionales  
La introducción de las competencias en los currículos puede significar en la práctica “el consabido 
cambio de terminología” y “el aumento de la burocracia inútil”; y en la teoría, una vuelta a la 
“pedagogía por objetivos”. Para nosotros es de gran interés el debate psicopedagógico e ideológico 
sobre el significado de las competencias en el ámbito educativo (Gimeno y otros, 2009), pero 
también, las competencias significan una oportunidad para  mejorar nuestra práctica en la formación 
inicial de maestros (Pesquero y otros, 2008) 

De las múltiples definiciones del término “competencia” (Cano, 2005) nos interesa destacar: a) su 
carácter integrador de conocimientos, actitudes y habilidades, y también de disciplinas, y b) su 
carácter situado y aplicado. Ello “obliga” a algo más que a un cambio terminológico en el diseño y 
desarrollo del currículo formativo. Requiere un esfuerzo por superar el carácter marcadamente 
unidisciplinar de la formación e integrar disciplinas y tipos de saberes (Tardif, 2003). Pero además, 
la organización del currículo por competencias, tanto para el alumnado de Primaria (BOE 
8/12/2006) como para los futuros maestros  (BOE 29/12/2007), nos debería conducir, como señala 
Cano (2007), a “trabajar por problemas, proyectos, centros de interés,… usando estrategias para 
aprender a aprender y aprender haciendo” (p.40) 

Superar dificultades en el aprendizaje profesional 
Por ejemplo, cuando los futuros maestros tienen que realizar planes de actividades para enseñar 
determinados contenidos escolares a los alumnos de Primaria, detectamos que sus concepciones 
iniciales, muy influenciadas por su experiencia anterior como alumnos, no evolucionan hasta donde 
consideramos deseable y siguen siendo muy dependientes de un modelo transmisor basado en la 
explicación y el libro de texto o, en menor medida, de planteamientos puramente “activistas” 
(Porlán y otros, en prensa).  

En el área de Conocimiento del Medio, pensar que los alumnos de Primaria aprenden por el mero 
hecho de leer, subrayar y hacer las actividades de recuerdo de lo leído del libro de texto, y actuar en 
consecuencia es todavía una realidad muy extendida. Como formadores de maestros, y como 
maestros, también pretendemos contribuir a que ese modelo, desterrado en la teoría didáctica pero 
mayoritario en la práctica, sea cada vez más una opción lejana para los futuros maestros.  
Además, hay que considerar que cuando en nuestras asignaturas hemos introducido materiales 
producidos por los alumnos de Primaria (un dibujo, su interpretación de un fenómeno, etc.) o 
diseños de actividades realizados por maestros en activo, siempre han sido muy bien valorados por 
los futuros maestros (Arillo, 2008; Martín del Pozo, 2007; Pro y Ezquerra, 2004). 
Estas consideraciones nos llevan a pensar que la visualización y análisis de prácticas educativas 
innovadoras como recurso formativo puede ser de gran ayuda para poder facilitar el aprendizaje 
profesional. Para ello necesitamos centros educativos innovadores y de calidad, cuyas actuaciones 
sean referentes profesionales para los futuros maestros y que muestren su disposición para poder 
establecer la colaboración que se requiere entre los formadores y los maestros. El Colegio Trabenco 
reúne estas condiciones. 

PRINCIPIOS FORMATIVOS QUE ORIENTAN LA ELABORACIÓN DE RECURSOS 
La formación inicial debe facilitar el desarrollo profesional de los maestros, superando el 
academicismo teórico donde la práctica se concibe como la mera aplicación de las teorías sobre la 
enseñanza y el aprendizaje. Y a ello se contribuye incorporando los problemas relativos al diseño y 
desarrollo del currículo escolar como contenido de la formación, en un proceso que permita avanzar 
desde el nivel en que los futuros maestros se encuentran hacia un conocimiento profesional 
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deseable, en la línea de llegar a ser un profesional autónomo, reflexivo, crítico e investigador, un 
intelectual comprometido (Martín del Pozo, 2007).  
Se trata de alejarse del modelo de formación inicial como prolongación de la escolaridad de los 
estudiantes que serán maestros, vinculándose de esta forma a la idea de aprendizaje a lo largo de la 
vida profesional, haciendo hincapié en que son futuros maestros y no alumnos que tienen que 
aprenderse una asignatura para examinarse. También nos separamos de la idea del formador aislado 
exlusivamente como especialista en una disciplina, para acercarnos al equipo de formadores que 
facilitan el desarrollo de competencias profesionales más amplias.    
Desde esta perspectiva, se pretende que la formación inicial incida en las creencias de los futuros 
maestros. Éstas, están muy arraigadas incluso antes de decidir ser maestro y se proyectan en su 
acción o proyecto de acción. No conviene olvidar, que una influencia nada despreciable en el 
desarrollo profesional de los maestros es la forma en que han sido enseñados.  
Según estos planteamientos, los principios que han orientado el diseño de los recursos formativos 
pueden enunciarse como sigue: 
- La coherencia entre el modelo de formación que se utiliza con los futuros maestros y el 

modelo didáctico que se considera deseable que los  futuros maestros utilicen con los 
alumnos de Primaria. Se trata, por tanto, de aplicar el principio de isomorfismo.  

- De acuerdo con lo anterior adoptamos una perspectiva constructivista que concibe la 
formación de los maestros como un proceso de cambio evolutivo de sus concepciones, 
prácticas y actitudes iniciales hacia un modelo de pensamiento y actuación docente más 
coherente con las aportaciones más recientes de la Didáctica de las  Ciencias. En 
consecuencia, los recursos que elaboramos se organizan en torno a la superación de las 
dificultades de aprendizaje que consideramos más relevantes y que van asociadas a dichas 
concepciones.  

- La adopción del principio de investigación como un principio formativo de síntesis, lo que 
supone que la idea de investigación no sólo debe estar presente en el modelo didáctico de 
referencia sino también en la manera de enfocar la construcción del conocimiento 
profesional; es decir, en la propia metodología didáctica de la asignatura.  

- La articulación de la teoría con la práctica, intentando contrastar la justificación y la 
propuesta de actuación de los futuros maestros con datos y situaciones de la propia práctica 
y su fundamentación. En definitiva, incorporar la problemática del currículo escolar al 
contenido del currículo de los futuros maestros.  

RECURSOS FORMATIVOS 
Estamos formando para una profesión y esa realidad debe ser conocida y analizada por los futuros 
maestros desde las diferentes perspectivas que ofrecen las asignaturas del plan de estudios y no sólo 
en el Practicum. Con estos proyectos nos proponemos elaborar recursos formativos para diferentes 
asignaturas de la nueva titulación de Maestro de Primaria que integran prácticas docentes 
innovadoras. Más concretamente, pretendemos que los futuros maestros: 
- Se alejen de una visión aditiva de la programación y se inicien en un planteamiento más 

integrado de los diferentes elementos curriculares en torno a la idea de organización y 
construcción del conocimiento escolar, utilizando didácticamente las ideas e intereses de los 
alumnos, dentro de una comunidad educativa. Una programación del trabajo docente como 
una hipótesis de intervención que se mejora con los datos que ofrece la reflexión sobre la  
práctica. 
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- Se aproximen a una visión del maestro como un profesional que investiga sobre su propia 
práctica con la intencionalidad de mejorarla dentro de un determinado contexto, frente a 
planteamientos más artesanales, tecnocráticos o vocacionales.  

En definitiva, se trata de promover una imagen positiva y profesionalizada de nuestra profesión que 
contribuya a desarrollar el interés por la misma y por promover su adecuada valoración social.   

Para la elaboración de los recursos que presentamos, hemos seguido el siguiente procedimiento: 
1. Obtener información del proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas de Primaria del CP 

Trabenco, a partir de: 
- la observación presencial de procesos de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 

ciclos de la Educación Primaria: El taller de los Experimentos (Primero), La Zona de 
Ciencias (Segundo) y el Proyecto-Taller de Arqueología (Tercero) 

- las producciones (escritas, orales y gráficas) que se generen en el proceso 
- las conversaciones con los maestros, alumnos y familias implicados 

2. Seleccionar y analizar los materiales e informaciones obtenidos a través de diferentes 
técnicas y soportes. 

3. Integrar la información en una secuencia formativa 
A continuación, presentamos un primer recurso ya elaborado sobre la enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias por proyectos. El correspondiente al segundo proyecto está en la fase 3 de elaboración.  

Algo más que enseñar y aprender ciencias en Primaria 
El recurso consta de un  CD y tres DVD (Figura 1). En la introducción se indica que es un material 
para la formación inicial de maestros de Primaria en el área de ciencias en el que veremos una 
forma de enseñar y aprender ciencias a través de los testimonios de los niños y niñas, maestros y 
maestras del Colegio Público Trabenco: lo que dicen, lo que escriben, lo que dibujan y lo que 
hacen. Todo ello con el lenguaje de la práctica, afortunadamente en este caso, innovadora. Está 
organizado para trabajar desde el inicio con las ideas y experiencias de los futuros maestros. 
Contiene comentarios para los formadores y actividades formativas que dan sentido a toda la 
información del material. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Portada del CD y DVD 

ALGO MÁS QUE 
ENSEÑAR Y APRENDER 
CIENCIAS EN PRIMARIA

Prácticas docentes innovadoras en el 
Colegio Público Trabenco (Leganés, Madrid)

Proyecto PIMCD-445 “Diseño y producción de recursos formativos a 
partir de prácticas profesionales innovadoras”, financiado por la 
Universidad Complutense de Madrid.
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En el apartado I empezamos recordando la enseñanza recibida, para poner de manifiesto, entre 
otras cuestiones, la pervivencia del modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje. Esta suele ser una 
forma de empezar relajada y a la que casi todos los futuros maestros se prestan con cierto interés. 
Más concretamente se les solicitan estos  “recuerdos”: 

- Me acuerdo de estos 5 contenidos fundamentales de ciencias …  

- Me acuerdo de que lo que se hacía habitualmente en la clase era … 
- Me acuerdo de que para evaluarnos …  

- Me acuerdo de que para aprender ciencias lo que hacía era …   
En esta primera actividad son muy frecuentes recuerdos del tipo: 

“El profesor explicaba los contenidos que iba a dar ese día a través del libro de texto y de 
algún apunte propio, para después pasar a realizar cada alumno las actividades propuestas 
en el libro” 
“El profesor me evaluaba a través de exámenes donde entraban los conceptos que 
explicaba en clase” 

También es esencial analizar sus propuestas de contenidos científicos básicos, desde la perspectiva 
de los contenidos metadisciplinares (sistema, cambio, diversidad, organización, unidad) elaborando, 
a partir de sus propuestas, un esquema global. En el CD se incluye un documento sobre los 
conceptos metadisciplinares y un ejemplo concreto (apartado VII). 
En el apartado II, después de tratar el recuerdo, y antes de ir a la realidad, es conveniente pasar por 
lo que consideran deseable. Está demostrado que suele haber diferencias entre lo que creemos que 
se debe hacer y lo que hacemos.  Esos dos planos hay que diferenciarlos en la formación inicial. 
Primero les planteamos qué enseñanza de las ciencias les gustaría practicar, a través de las 
siguientes cuestiones: 

- ¿Cuál sería el papel del maestro? 
- ¿Cuál sería el papel de los alumnos? 

- ¿Cuál sería la finalidad de la enseñanza de las ciencias? 
- ¿Cómo se seleccionarían los temas de ciencias? 

- ¿Qué secuencia metodológica se seguiría? 
- ¿Cómo se evaluaría a los alumnos? 

- ¿Se tendrían en cuenta las ideas de los alumnos? 
- ¿Cuál crees que sería la mayor dificultad de los alumnos para aprender ciencias? 

Y después un cuestionario en el que indican el nivel de acuerdo/desacuerdo con proposiciones 
características de diferentes modelos didácticos. 

Se pueden comparar las respuestas de los futuros maestros con las de los maestros/as del Trabenco, 
y analizarlo, con la intención de ir perfilando características de un planteamiento didáctico 
alternativo al modelo tradicional de enseñar y aprender ciencias. Para sistematizar todo ello, se 
puede elaborar un cuadro de doble entrada con las características de diferentes modelos didácticos, 
que se incluye en un Documento del apartado VII. 
Después de comparar con los planteamientos de los maestros/as, se introduce la visión de los 
alumnos/as. Además, para afianzar la idea de que hay otras formas de enseñar y aprender, ahora se 
compara con lo que dicen alumnos/as de otros contextos. Toda la información que proviene de los 
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alumnos y que es obtenida por los propios participantes, genera un interés que es obligado 
aprovechar como elemento formativo.     
En el apartado III (DVD1) nos damos una vuelta por el colegio para ver, leer y escuchar lo que 
nos dicen porque sospechamos que “esto” es mucho más que enseñar y aprender ciencias. Se 
incluyen videos de las diferentes aulas de Primaria y del “exploratorio” junto con las opiniones de 
familias, alumnos/as y maestros/as sobre el colegio.  
En el apartado IV (DVD2) se hace un primer intento de diseñar un proyecto de trabajo, porque 
también suele haber diferencias entre lo que decimos y lo que pensamos hacer. Tenemos ocasión de 
comparar los diseños con los proyectos de investigación escolar y así ir mejorando el diseño inicial.   

Los elementos de contraste se organizan de forma temporal: 
- ¿Cómo empezar un proyecto?: a través de videos con las experiencias de diferentes 

maestros/as del Trabenco sobre proyectos ya realizados o en marcha. 
- ¿Cómo se desarrolla un proyecto?: a través de videos donde los alumnos buscan 

información en textos o en Internet, trabajan en equipo, toman medidas, realizan 
experimentos y los maestros/as les ayudan. 

- ¿Cómo termina un proyecto?: a través de videos de puestas en común, producciones escritas 
de los equipos, murales, exposiciones, etc. 

También se incluyen esquemas y resúmenes de todo el proceso, junto con las opiniones de los 
maestros/as sobre lo que hay que “saber” para trabajar algunos contenidos del currículo de Primaria 
por proyectos. 
En el apartado V (DVD3) se incluye un video con otra experiencia: Los Jueves Científicos de 5º, 
en la que los alumnos seleccionan de la biblioteca de su aula una lectura “científica”, la ponen en 
común con su maestra y de ahí pueden salir ideas e intereses que pueden prosperar y convertirse en 
un proyecto de ciencias.    
En los apartados VI y VII se recoge información de diferentes fuentes (Internet, libros y revistas) 
de interés para hacer investigación escolar en ciencias. También se incluyen cuatro Documentos de 
apoyo para la realización de las actividades formativas que se plantean. 

Por último, señalar que para poder obtener conclusiones sobre estos recursos pretendemos evaluar 
su puesta en práctica en el nuevo Grado de Maestro de Primaria. No obstante, podemos adelantar 
que este trabajo nos ha permitido iniciar una colaboración entre los centros de formación y los 
centros escolares, que consideramos imprescindible en el nuevo contexto del EEES.  
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Estimación de la carga de trabajo autónomo del 
estudiante de magisterio en asignaturas de ciencias 

Ceballos, M., Escobar T., Vílchez, J.E. 
Centro de Enseñanza Superior Cardenal Spínola (adscrito a la Universidad de Sevilla).  

Fundación San Pablo Andalucía CEU.  
jvilchez@ceuandalucia.com  

RESUMEN 
Se ha realizado una estimación del tiempo dedicado por estudiantes de magisterio en actividades de 
asignaturas de ciencias así como del tiempo que considerarían óptimo para las mismas. Ambas 
variables se han comparado entre sí y con el tiempo planificado por el profesorado. En todos los 
tipos de actividades consideradas el tiempo que realmente ha dedicado el estudiante ha resultado 
inferior al que estima óptimo. Por otra parte, se ha encontrado que el estudiante otorga menos 
importancia a actividades que supongan gestión de información y respuestas abiertas y en cambio, 
considera de mayor importancia actividades de perfil tradicional como ejercicios de respuesta 
cerrada, trabajo con apuntes o preparación de exámenes. 

Palabras clave 
Carga de trabajo del estudiante; Formación inicial de maestros; ECTS; Innovación educativa. 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 
La estimación de la carga de trabajo real del estudiante universitario, así como su adecuación a la  
planificación realizada por los docentes, es una técnica utilizada en la evaluación de experiencias 
piloto relacionadas con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la implementación del 
sistema de créditos ECTS en las nuevas titulaciones. En ocasiones aparece integrada junto con otros 
recursos en un estudio general en el que se aborda la evaluación de la innovación desde distintos 
puntos de vista (Laborda y Martínez, 2007). En cambio, con frecuencia aparece como protagonista 
de la investigación (Laborda y Martínez, 2006; García et al., 2006; Martínez et al., 2006; Sánchez et 
al., 2008; Esteve et al., 2009). Normalmente se trata de estudios en los que se intenta valorar, con 
mayor o menor detalle, la distribución de la carga docente del estudiante a lo largo de un periodo de 
tiempo. Esta información se utiliza para determinar la relación entre la carga de las diferentes tareas 
(especialmente entre actividades presenciales y no presenciales) antes de diseñar nuevas 
asignaturas, para comprobar su similitud con lo previamente planificado y poder así realizar ajustes, 
o para mejorar la coordinación entre el profesorado de diferentes grupos. 
También en nuestro grupo de investigación hemos realizado ese tipo de trabajo en relación a la 
adaptación de determinados bloques de contenido relacionados con la enseñanza de las ciencias en 
la formación inicial de maestros (Vílchez y Escobar, 2009). No obstante, pensamos que esta técnica 
puede ser útil más allá del contexto actual de implantación de los nuevos títulos de Grado y 
constituir un indicador de la adecuación de la metodología planificada por el docente respecto al 
trabajo real del estudiante. La comparación entre la distribución del esfuerzo del estudiante y de 
cómo éste concibe su trabajo respecto a lo diseñado por el profesor, indicaría finalmente el impacto 
real de determinados aspectos, especialmente los relacionados con innovación educativa, que el 
docente concibe como ventajosos y explícitos en su planificación. De hecho es conocida la 
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resistencia a cambios metodológicos innovadores por parte de estudiantes y profesores (Furió y 
Vilches, 1997; Banet, 2007). 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
En esta comunicación se presentan resultados preliminares de una investigación sobre la 
distribución de la carga discente en la formación inicial del maestro en enseñanza de las ciencias. Se 
ha centrado en el trabajo autónomo del estudiante, excluyéndose el trabajo realizado por este en 
presencia del profesor. Los objetivos planteados han sido los siguientes: 

 Estimar la carga de trabajo autónomo del estudiante así como la que éste considera óptima 
para cada uno de los tipos de actividades considerados. 

 Analizar las discrepancias encontradas entre las cargas discentes reales y la planificación 
realizada por los docentes. 

El estudio se ha realizado en el CES Cardenal Spínola (centro adscrito a la Universidad de Sevilla) 
y ha implicado a 108 estudiantes de la especialidad de Ed. Primaria, de la titulación de Maestro que 
cursaban las siguientes asignaturas: Ciencias d e l a N aturaleza y  su D idáctica y Educación 
Medioambiental durante los cursos 2008/09 y 2009/10. Aunque la intención era realizar la 
investigación con toda la población de alumnado matriculado en esas asignaturas, en la práctica se 
ha recurrido a una muestra no aleatoria de tipo intencional constituida por los alumnos que estaban 
presentes en el momento de pasar el cuestionario. Se ha empleado como instrumento de recogida de 
datos un cuestionario en el que se han volcado las siguientes variables para cada tipo de actividad: 

 Tiempo dedicado por el estudiante. 
 Tiempo considerado óptimo por parte del estudiante. 

 Tiempo planificado por el profesorado. 
Obviamente en los dos primeros casos los datos son introducidos por el estudiante de acuerdo a su 
propia estimación, mientras que el tercero es cumplimentado por el profesorado según lo indicado  
en las guías de trabajo y demás instrumentos de planificación.  

El cuestionario se ha completado tras la finalización de cada una de las guías de trabajo de las 
asignaturas. Las actividades incluidas en estas guías se han estructurado a efectos de este estudio en 
una serie de categorías. A continuación se presentan estos tipos, indicando entre paréntesis el 
número de actividades valoradas en cada asignatura (CND: Ciencias de  l a N aturaleza y  s u 
Didáctica y EM: Educación M edioambiental): Búsqueda y  t ratamiento d e l a i nformación (3 en 
CND y 2 en EM), Informes de laboratorio (2 en CND), Ejercicios de respuesta abierta (5 en CND), 
Ejercicios de respuesta cerrada (3 en CND), Resolución de problemas (2 en CND), Preparación de 
exámenes y ent revistas (2 en CND y 1 en EM), Trabajo c on apunt es r elacionados c on clases 
magistrales (2 en CND y 1 en EM). 

RESULTADOS 

Tratamiento de datos. 
A partir de las respuestas de los cuestionarios, se tabulan los tiempos absolutos (horas) para cada 
tipo de actividad en las tres variables consideradas (Tiempo dedicado, Tiempo óptimo y Tiempo 
planificado). No obstante, dado que no todos los tipos de actividades aparecen en todas las guías de 
trabajo y que el volumen de créditos asociados a éstas también es distinto, se ha optado, para 
independizar las variables de estos aspectos, por la consideración de tiempos relativos (dividiendo 
en cada caso los tiempos registrados por el estudiante entre el tiempo planificado por el profesor).  
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En la Tabla 1 se incluyen las medias y desviaciones típicas correspondientes a estas variables 
relativas (tiempos dedicado y óptimo respecto al tiempo planificado). Los datos de estas variables 
son respectivamente las horas dedicadas o consideradas óptimas por cada hora planificada por el 
profesor. El valor 1 indica que el tiempo dedicado u óptimo coincide con el planificado. 
 

  T Tdedicado óptimo 
Tipo de actividades   N 

 

σ 
 

σ 
búsqueda y tratamiento de Información 149 0,77 0,66 1,09 1,38 

informes de laboratorio 74 0,62 0,50 0,77 0,56 
ejercicios de respuesta abierta 89 0,55 0,55 0,75 0,68 

ejercicios de respuesta cerrada 189 0,98 1,10 1,39 1,51 
resolución de problemas 74 0,95 0,75 1,23 0,88 

preparación de exámenes 155 1,07 1,11 1,49 1,42 
trabajo con apuntes 97 1,66 4,19 1,96 4,20 

:media aritmética; σ: desviación típica 

Tabla 1. Medias y desviaciones típicas de las variables tiempo dedicado y tiempo óptimo por hora de tiempo 
planificado.  

Para visualizar las discrepancias existentes entre las variables, se han representado para cada tipo de 
actividad las diferencias entre las medias registradas por los estudiantes y las planificadas (Figura 
1). Así valores positivos indican tiempos dedicados u óptimos superiores a los planificados y 
valores negativos indican tiempos dedicados u óptimos inferiores a lo planificado. 

 

 
 

Figura 1. Diferencias entre las medias de los tiempos dedicado y óptimo respecto al planificado.  

Finalmente se ha estudiado la significatividad estadística de estas diferencias o similitudes 
comparando entre sí las medias de las variables Tdedicado, Tplanificado y Tóptimo para cada tipo de 
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actividad. En la Tabla 2 se presentan los datos correspondientes a la prueba de contraste utilizada (T 
de Student para muestras relacionadas). 

 

  Tded , T Tplan opt , T Tplan ded , Topt 
Tipo de actividades   N p t p t p t 

búsqueda y tratamiento de Información 149 0,000** -4,199 0,435 0,783 0,001** -3,449 
informes de laboratorio 74 0,000** -6,517 0,001** -3,561 0,000** -4,844 

ejercicios de respuesta abierta 89 0,000** -7,634 0,001** -3,456 0,000** -5,628 
ejercicios de respuesta cerrada 189 0,693 -0,396 0,000** 3,543 0,000** -8,013 

resolución de problemas 74 0,532 -0,628 0,004** 2,935 0,000** -5,314 
preparación de exámenes 155 0,447 0,762 0,000** 4,312 0,000** -6,769 

trabajo con apuntes 97 0,125 1,546 0,026* 2,263 0,000** -4,335 
Tded = Tiempo dedicado; Topt = Tiempo óptimo; Tplan

t: T de Student  / * p: significación al nivel α=0,05  / ** p: significación al nivel α=0,01 
 = Tiempo planificado 

Tabla 2. Resultados de la comparación de medias mediante la prueba T para muestras relacionadas.  

Discusión de resultados 
En general puede comprobarse cómo en todos los tipos de actividades considerados el tiempo que el 
estudiante considera óptimo ha resultado superior al que realmente ha dedicado (Tabla 1; Figura 1). 
Sólo en dos tipos de actividades, trabajo c on apuntes y preparación de  exámenes, el tiempo 
dedicado supera al planificado. Destaca la dispersión encontrada en los datos correspondientes a las 
actividades incluidas en la categoría trabajo c on apunt es, en la que las desviaciones típicas son 
excepcionalmente altas (Tabla 1; σ = 4,19 para Tdedicado y σ = 4,20 para Tóptimo

A continuación se comentan los resultados según los distintos tipos de actividades: 
). 

Búsqueda y tratamiento de información: En esta categoría se han reunido actividades en las que los 
estudiantes debían construir conocimiento de forma autónoma mediante búsqueda y organización 
de información o realización de mapas conceptuales. El tiempo dedicado por el estudiante en este 
tipo de actividades ha sido inferior al planificado por el profesor y al que él mismo considera 
óptimo (Tabla 1;  F igura 1 ), encontrándose alta significatividad estadística para estas diferencias 
(Tabla 2 : Ejemplo: Tdedicado, Tplanificado

Informe de laboratorio / Ejercicios de respuesta abierta: En el caso de la realización de ejercicios 
que impliquen uso e integración de conceptos de forma abierta (casos prácticos, diseños y 
evaluación de actividades didácticas), se ha encontrado que el tiempo dedicado por los estudiantes 
es inferior al óptimo (Tabla 1, Figura 1 y Tabla 2: T

: t = -4,199 y p = 0,000). Asimismo, no se ha encontrado  
diferencias significativas entre el tiempo óptimo y el planificado.  

dedicado, Tóptimo: t = -5,628 y p = 0,000), y ambos 
a  su vez inferiores al planificado por el profesor (Tabla 1,  Figura 1,  Tabla 2 : Ejemplo: Tdedicado, 
Tplanificado

Resolución de problemas / Ejercicios de respuesta cerrada / Preparación de exámenes: La carga de 
trabajo encontrada en la resolución de problemas numéricos y en la de ejercicios de aplicación de 
conocimientos con respuesta cerrada, ha resultado similar a la de preparación de exámenes y 
entrevistas. En los tres casos aunque el tiempo dedicado coincide con el planificado por el profesor 
(Tabla 1;  F igura 1 ), sin presentar diferencias significativas (Tabla 2 : Ejemplo, prep. Exámenes: 
T

: t = -7,634 y p = 0,000). El mismo patrón se ha obtenido en el caso del trabajo destinado a 
la elaboración de informes y tratamiento de información tras las prácticas de laboratorio. Todas 
estas diferencias han resultados estadísticamente significativas (Tabla 2). 

dedicado, Tplanificado: t = 0,762 y p = 0,447), el estudiante considera óptimo una dedicación 
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notablemente superior a estas actividades (Tabla 1;  Figura 1;  Tabla 2: Ejemplo, prep. Exámenes: 
Tóptimo, Tplanificado

Trabajo c on apunt es: Resulta destacable la importancia que el estudiante otorga a trabajar con 
apuntes relacionados con las clases magistrales, siendo tanto el tiempo dedicado como el 
considerado óptimo notablemente superior (prácticamente el doble en el caso del tiempo óptimo) al 
planificado por el profesor (Tabla 1; Figura 1). Se ha encontrado significatividad estadística para 
estas diferencias en el caso del tiempo óptimo respecto al planificado y el tiempo óptimo respecto al 
dedicado (Tabla 2: Ejemplo: T

: t = 4,312 y p = 0,000). 

óptimo, Tplanificado

CONCLUSIONES  

: t = 2,263 y p = 0,026). 

Se ha reunido información sobre el tiempo autónomo empleado por estudiantes de magisterio en 
diversos tipos de actividades incluidas en guías de trabajo de asignaturas de ciencias. Se ha 
distinguido entre el tiempo que el estudiante admite haber dedicado realmente y el que consideraría 
óptimo. De esta forma se tiene información sobre la importancia que el estudiante otorga a cada 
tarea independientemente del que le haya podido dedicar. 
Estas estimaciones de los estudiantes se han comparado con la planificación realizada por el 
profesorado. Se ha encontrado que en actividades destinadas a generación de conocimiento 
(búsqueda y tratamiento de información), al trabajo con la información generada en el laboratorio 
(informes de laboratorio), o al uso del conocimiento para proponer respuestas abiertas sobre casos 
prácticos o diseño de actividades (ejercicios de respuesta abierta), la importancia otorgada por el 
estudiante es menor que la que aparece en la planificación, dedicándoles menos tiempo e incluso 
considerando tiempos óptimos inferiores en el caso de las dos últimas categorías. 

En cambio en tipos de actividades relacionadas con un perfil más tradicional (resolución de  
problemas numéricos, ejercicios de respuesta cerrada, trabajo con apuntes de clases magistrales, o 
preparación de  p ruebas orales o escritas destinadas a una evaluación), la consideración del 
estudiante es mayor, alcanzando el tiempo dedicado al planificado por el profesorado y 
considerando como óptimos tiempos significativamente superiores. 
Parece pues, que aunque el estudiante pueda reconocer los progresos de metodologías de 
innovación (en parte debido a la implantación del EEES y la organización en ECTS), y responder 
positivamente ante recursos novedosos (especialmente los basados en el uso de las TIC), se resiste a 
dejar de considerar su trabajo autónomo de acuerdo a un perfil clásico del proceso de enseñanza-
aprendizaje, de forma que el impacto real de estas innovaciones puede quedar bastante limitado. 
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Diseño del currículo de ciencias experimentales en el 
máster de profesorado de secundaria
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RESUMEN  
Esta comunicación forma parte de un Proyecto de Investigación destinado a diseñar, desarrollar y 
evaluar de forma cooperativa el currículo de Ciencias Experimentales en el nuevo Máster de 
Formación del Profesorado de Secundaria. Presentamos los fundamentos y las pautas seguidas en la 
fase de diseño, así como los resultados de su implementación inicial en las Universidades de 
Almería y Granada. 

Palabras clave  
Formación del profesorado de ciencias, competencias, Espacio Europeo de Educación Superior 

INTRODUCCIÓN  
Después de muchos años de espera y no pocos intentos fallidos, la implantación de un nuevo 
sistema de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria en España es ya una 
realidad3

Anticipándonos a esta implantación solicitamos al Ministerio de Ciencia e Innovación, y nos fue 
concedido en el año 2008, el Proyecto de Investigación: “El de safío de l i nforme P isa 2006:  
implementación de l c urrículo de  D idáctica de  l as C iencias E xperimentales pa ra l a f ormación 
inicial de l pr ofesorado de  E ducación Se cundaria”. En dicho Proyecto tratamos de diseñar el 
currículo de forma cooperativa y fundamentándolo en el corpus de conocimiento generado por la 
Didáctica de las Ciencias Experimentales, así como en otras fuentes sociales, curriculares y 
profesionales (Perales y otros, 2008). 

. No obstante, dicha implantación ha sido heterogénea, caótica en algunas comunidades 
autónomas y universidades, y en cierta medida frustrante. Este ha sido el caso de las universidades 
andaluzas. Las causas de esta situación son complejas y variadas, confluyendo en una situación 
incierta y preocupante para el futuro de dicha formación. 

Cuando esta comunicación sea expuesta habrá concluido la primera experiencia de impartición del 
Máster y podremos presentar un avance de los resultados obtenidos en las Universidades de 
Almería y Granada. Mientras nos vamos a centrar en mostrar el proceso que nos llevó al diseño del 
currículo y en los resultados de dicho proceso. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Dada la naturaleza de este Proyecto de Investigación, establecimos un supuesto de partida que se 
podría enunciar como sigue:  

“Es posible elaborar un diseño, desarrollo y evaluación del curriculum de los futuros profesores de 
Ciencia de  E ducación Se cundaria, e n e l c ontexto de l E EES, apoy ándonos e n l os pr ecedentes y 
aportaciones m ás r elevantes d esde l os ám bitos de  l a i nvestigación y  e valuación e ducativa, l as 
demandas sociales, las necesidades del alumnado y la opinión del profesorado”. 
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Supuesto que nos conduce a explicitar los siguientes objetivos: 

1. Seleccionar las competencias deseables en Didáctica de las Ciencias Experimentales para los 
futuros titulados en Maestro de Educación Primaria y en el Máster Universitario en Profesorado, a 
partir de las fuentes curriculares, investigadoras, sociales y profesionales más relevantes. 
2. Diseñar el curriculum cooperativamente entre los miembros del equipo mediante un ciclo de tres 
etapas que lo aproxime progresivamente a las necesidades profesionales futuras, e incorporando de 
un modo explícito las actividades para la consecución de las competencias deseables. 

3. Desarrollar el curriculum así diseñado en dos Facultades de Educación4

4. Evaluar el diseño curricular antes, durante y al final del proceso, a través de instrumentos de corte 
cualitativo y cuantitativo, así como mediante puestas en común del equipo de trabajo, de donde 
surgirán propuestas de mejora. 

: Almería y Granada. 

En esta comunicación abordaremos los dos primeros objetivos. 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 
Vamos a ir mostrando los pasos dados para cada uno de los objetivos: 
1. Con relación al primer objetivo, hemos de destacar como antecedente más relevante el “Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES)”. Se trata del marco general donde se inscribe el Máster 
que nos ocupa, definido además como título “profesionalizador”. Uno de los pilares del EEES es la 
necesidad de formar a los alumnos en competencias. Debimos por tanto acordar las “competencias 
deseables” para los estudiantes, que desarrollen y complementen las presentes en el Decreto 
regulador. Para ello nos basamos en diversas fuentes de conocimiento, agrupadas en curriculares, 
investigadoras, sociales y profesionales. 

1.1. En primer lugar partimos del análisis curricular
(a) Establecimiento de un sistema de categorías que nos permita analizar la etapa educativa. 

, que conllevó las siguientes pautas: 

Hemos estimado adecuado emplear algunas de las categorías al uso en el campo de la DCE y de la 
Formación del Profesorado (véase, p. ej., Bolívar, 2008, pp. 86-98), que han mostrado ser 
adecuadas en el análisis de la legislación realizado, ya que nos permitieron agrupar todos los 
objetivos-competencias. Son las siguientes: 

      CC: conocimiento científico (“qué enseñar”). 
      CCT: conocimiento cotidiano (“dónde aplicar el conocimiento científico”). 

CE: conocimiento escolar (“qué enseñar en el contexto educativo”). 
CD: conocimiento didáctico (“cómo enseñar”). 

CA: conocimiento axiológico (“qué valorar”). 
CP: conocimiento profesional (“quién enseña”). 

(b) Selección de los objetivos-competencias. 
Si hacemos un recuento de los objetivos-competencias de la Orden ECI/3858/2007 que regula el 
Máster del Profesorado de Secundaria, de acuerdo con las categorías anteriores, nos encontramos 
con lo siguiente: 2 CC, 1 CCT, 0 CE, 5 CD, 3 CP, 0 CA 

El análisis de estos datos nos permite afirmar que donde debe ponerse el énfasis en la Formación 
del Profesorado es en el conocimiento didáctico y en el conocimiento profesional, lo que resulta 
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coherente con un modelo formativo basado en una primera fase centrada en el conocimiento 
científico (grados de ciencias) y en una segunda de carácter didáctico-profesional. 
Centrando nuestra atención en la perspectiva del alumno de Secundaria, receptor del futuro 
profesorado, hemos realizado un análisis comparativo entre las competencias revisadas en el 
apartado anterior a), que corresponden a la Formación del Profesorado, y las que se pretenden 
fomentar en el alumnado de Secundaria5

En este último caso, los descriptores de la Competencia nº 3 del RD 1631/2006, una vez 
categorizados, arrojaron el siguiente resultado: 7CC, 4CCT y 7CA.  En cuanto a la correspondencia 
entre las competencias establecidas para la Formación del Profesorado de Educación Secundaria y 
dichos descriptores, las coincidencias ahora son escasas. Ello obligará a ampliar las competencias 
contempladas inicialmente en el diseño del Master del Profesorado de Secundaria. 

. 

Esta visión curricular se puede ver ampliada al ámbito del Informe PISA

El paso siguiente fue recoger la opinión del profesorado de Educación Secundaria en activo.  

 (2007). Para ello 
buscaremos indicadores de las competencias que los autores de dicho informe asumen que los 
alumnos deben poseer y pretenden evaluar. Su incorporación a las competencias establecidas 
anteriormente nos conduce a una visión ampliada de las mismas. 

Para ello, hemos consultado distintas referencias bibliográficas nacionales y en ninguna se ofrecía 
un cuestionario claramente estructurado, si bien nos sirvieron de base para establecer las 
competencias o habilidades en el ejercicio de la actividad docente. Además se consideraron las 
categorías de Bolívar (2008),  a saber, qué enseñar (CC), dónde aplicar el conocimiento (CCT), qué 
enseñar en el contexto educativo (CE) y cómo enseñar (CD). 

En su formato final el cuestionario se presenta como una escala semántica tipo Likert de 5 valores. 
Tras un envío masivo fue respondido por 103 profesores de Educación Secundaria. 

Seguidamente se analizaron las experiencias de Formación Inicial del Profesorado en España 
mediante cursos de larga duración. Para ello se elaboró una ficha de cada una de ellas, atendiendo a 
los objetivos y contenidos de sus propuestas y a la síntesis de las competencias a adquirir. Las 
experiencias analizadas fueron las siguientes: Carrascosa y otros (2008), Márquez (2008), Murillo 
(2008), y López y Barberá (2009) y Oliva (2008) Un análisis de las mismas nos permitió 
seleccionar competencias nuevas e integrarlas en las anteriores.  

1.2. Una nueva fuente de extracción de datos fue la investigación

(a)  Si se pretende incluir la Naturaleza  de la Ciencia (NdC) en el currículum es imprescindible 
formar al profesorado en NdC. Para ello hay que empezar indagando sus concepciones previas, muy 
fuertemente arraigadas. Estas suelen tener el común denominador de participar en una visión 
ingenua de la ciencia, marcada por una fuerte dosis de empirismo e inductivismo. 

, que se centró en (a) las 
Concepciones Epistemológicas del Profesorado; (b)  en las Competencias y modelos de Formación 
del Profesorado de Ciencias  relacionadas con dichas concepciones y, por último, (c) en los modelos 
de Formación del Profesorado, en general, lo que se hizo esencialmente en revistas indexadas (ISI) 
de los últimos cinco años. 

(b) Todo curso de NdC dirigido a profesores ha de contemplar ampliamente el Conocimiento 
Didáctico, es decir, las estrategias más adecuadas para enseñar los contenidos de NdC elegidos. Al 
mismo tiempo, conviene animar a los profesores a que lleven a la práctica estos conocimientos, 
convenciéndolos de su importancia frente a los habituales de ciencias. 
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(c) Finalmente, revisando la literatura sobre modelos de formación del profesorado, Zeichner y 
Gore (1990) identifican tres paradigmas tradicionales de socialización del profesorado de ciencias: 
funcional, interpretativo y crítico: 

El paradigma funcional guarda estrecha relación con la explicación y asume el punto de vista del 
observador que procura "relacionar lo que ellos observan con lo que consideran como elementos 
importantes en un contexto social más amplio". El paradigma interpretativo apunta a desarrollar la 
comprensión de experiencias desde la visión del participante antes que del observador, mientras que 
el paradigma crítico acentúa la transformación social y procura "traer al conocimiento la capacidad 
de crítica sobre la vida diaria”.  

1.3. Respecto a las fuentes sociales

Desde el punto de vista de la enseñanza de las Ciencias, los medios de comunicación toman 
protagonismo en relación a la denominada perspectiva Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS), sobre 
todo con la importancia que adquiere el concepto de “Ciencia para todos” y de la alfabetización 
científico-tecnológica, que se consolida como la finalidad principal de la enseñanza científico-
tecnológica en las etapas obligatorias, frente a la formación de futuros científicos y tecnólogos 
(Membiela, 2001). 

 que puedan orientar nuestra propuesta didáctica, consideramos 
especialmente los medios de comunicación.  

En primer lugar comprobamos el grado de coherencia entre el marco legal de la actual Reforma 
educativa y las tendencias que marca la perspectiva CTS para la enseñanza de las Ciencias. 

A continuación realizamos un análisis de diversas fuentes de información con el objeto de  
establecer algunas conclusiones sobre la formación del profesorado de Ciencias en Secundaria y las 
demandas que ello implica. 
Por último establecimos una serie de puntos para la reflexión sobre sus implicaciones en el 
currículum del Máster de Educación Secundaria para el profesorado de Ciencias Experimentales y 
Tecnología. 

1.4. Finalmente, nos basamos en las fuentes profesionales

Como producto final de este proceso derivado del objetivo 1 de la investigación obtuvimos una 
tabla general de competencias específicas para las Ciencias Experimentales en el Máster 

. En primer lugar se realizó una búsqueda 
bibliográfica relacionada con las competencias deseables para la Formación del Profesorado. Dicha 
revisión condujo a reafirmar y ampliar las competencias profesionales ya apuntadas inicialmente en 
las categorías definidas en nuestro proyecto. Ello nos obligó de nuevo a revisar las competencias 
seleccionadas de las fuentes anteriores, matizándolas o añadiendo categorías y subcategorías 
nuevas.  

6

2. Pasando ahora a dar cumplimiento al segundo ob jetivo de la investigación, diseñamos el 
currículo a partir de una secuencia con tres etapas:  

. 

2.1. Diseño de los módulos relacionados con los conceptos científicos y de áreas transversales

Dada la necesidad de dotar de una mayor concreción al diseño del curriculum, se seleccionaron las 
competencias obtenidas en el primer objetivo que más tendrían que ver con esta fase del Proyecto. 

 más 
relevantes desde la visión del futuro docente. Ello implica, no sólo incidir en una comprensión 
profunda de los mismos, sino también en su origen histórico-epistemológico, en las concepciones 
que los alumnos suelen poseer sobre ellos, en las interacciones Ciencia-Tecnología-Sociedad donde 
se ver inmersos, y en su lugar en el curriculum prescrito, pero también en la propia Naturaleza de la 
Ciencia y en sus procedimientos de avance. 

XXIV Encuentro de  
Didáctica de las Ciencias Experimentales 
Baeza (Jaén) 2010

95



Por otro lado, se incluyeron las más demandadas por el profesorado en activo y que tuvieran 
igualmente relación con esta fase, obtenidas a partir del cuestionario anteriormente citado. 
Tras un debate interno se acordó la secuencia de actuaciones que se recoge en el Cuadro 1. 
Asimismo se vio necesario comenzar esta fase del Diseño Curricular con  un “Módulo 0” donde se 
pusieran de manifiesto algunos de los problemas que aquejan a la enseñanza actual de las Ciencias 
en la Educación  Secundaria y se aborden algunos requisitos previos para el desarrollo del Módulo 
de enseñanza-aprendizaje. 

 
I. Contenido que se va a abordar según la Tabla de Contenidos de la ESO  

II. Objetivos y competencias que se espera desarrollar. 

III. Análisis curricular 

     Competencias y actividades en torno a: 

     III.1. ¿Qué objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la ESO y el Bachillerato están relacionados 
con estos contenidos? 

      III.2. ¿Cómo abordan los libros de texto aquellos? 

      Evaluación de las competencias. 

      Bibliografía y otros recursos. 

IV. Análisis conceptual  

    Competencias y actividades en torno a: 

    IV.1. Discusión y elaboración de un mapa conceptual  

    IV.2. Selección de conceptos relevantes. 

     IV.3. Relaciones CTSA. 

     Evaluación de las competencias. 

     Bibliografía y otros recursos. 

V. Análisis histórico 

     Competencias y actividades en torno a: 

     V.1. Acontecimientos más relevantes en la evolución de los conceptos anteriores  

     V.2. Implicaciones para la naturaleza de la Ciencia. 

    Evaluación de las competencias. 

    Bibliografía y otros recursos. 

VI. Análisis didáctico 

      Competencias y actividades en torno a: 

      VI.1. Ideas de los estudiantes sobre los conceptos seleccionados. 

      VI.2. Niveles de comprensión de los conceptos científicos. 

       VI.3. Manejo, diseño y realización de experiencias e instrumentos sencillos relacionados con el tópico. 

      Evaluación de las competencias. 

      Bibliografía y otros recursos. 

 

Cuadro 1. Propuesta de estructura curricular para la fase 2.1 del Proyecto. 
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2.2. Diseño de los módulos relacionados con los tópicos de DCE

2.3. Diseño de 

 (resolución de problemas, 
evaluación, TIC, etc.). Esta etapa pretende una familiarización de los alumnos con algunos de los 
elementos clave de la acción didáctica que deberán asumir en el futuro, y que normalmente 
identifican con su experiencia como alumnos universitarios (clases de problemas y de laboratorio, 
exámenes, etc.), cuya eficacia ha sido repetidamente puesta en entredicho (Vilches y Gil, 2008). Por 
contra se le debe presentar dicha experiencia previa críticamente y con alternativas viables (p. ej., 
cómo resolver problemas significativos, cómo analizar los libros de texto, qué es la evaluación 
formativa y cómo llevarla a cabo, etc.). 

proyectos de intervención didáctica, utilizando los denominados “problemas 
auténticos” (Bulte 

En la presentación de la comunicación tendremos ocasión de exponer con más detalle los resultados 
de estos dos últimos apartados. 

y otros, 2006). Hay que confrontar anticipatoriamente a los estudiantes con los 
verdaderos retos que van a encontrarse cuando hayan de asumir el periodo de prácticas contemplado 
en ambas titulaciones, pero también en lo que podrá ser el resto de su vida laboral. Para ello se 
seleccionarán situaciones reales como la planificación de unidades didácticas presentes en los 
currículos vigentes, que actuarán como aglutinante del conocimiento adquirido en las fases 
anteriores e igualmente como desafíos que habrán de ser asumidos con un auténtico espíritu 
indagador propio de la investigación científica. 

A  MODO DE REFLEXIÓN 
Hemos querido poner de manifiesto la complejidad del proceso de diseño curricular de un programa 
de formación del profesorado como el que nos afecta. Pero también dejar constancia de las 
posibilidades y retos que representa, los cuales pueden ser abordados con un espíritu de grupo 
colaborativo en busca de un consenso que dé respuesta a una demanda formativa largo tiempo 
añorada, y que venza el sabor amargo que las instituciones han dejado por su cicatera visión de lo 
que debe constituir una formación de calidad para el profesorado de Secundaria. 
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RESUMEN 

En las clases de ciencias se han de trabajar tanto los conocimientos y destrezas de las disciplinas en 
cuestión, como contenidos relacionados con la naturaleza y evolución de la ciencia. Para preparar 
adecuadamente al futuro profesorado es necesario incluir estos aspectos epistemológicos en su 
formación inicial. En esta comunicación se muestra que en el alumnado de Magisterio de la 
Universidad de Granada coexisten concepciones tradicionales de ciencia con otras de corte más 
constructivista, muestra clara de la falta de reflexión sobre estas cuestiones. Si no se les prepara en 
su formación universitaria, la imagen de ciencia que transmitirán a su futuro alumnado no será la 
adecuada. 

Palabras clave 

Imagen de ciencia; formación inicial de profesorado. 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace tiempo parece existir en el ambiente una sensación de que algo falla en el sistema 
educativo. Las quejas del profesorado en relación a las competencias con las que el alumnado 
accede a las distintas etapas educativas son cada vez más frecuentes, y se suelen señalar, entre otras 
causas, a las etapas educativas anteriores como responsables de esta deficiencia. Es una 
problemática cuya solución debe pasar, irremediablemente, por un proceso de reflexión-actuación 
por parte del colectivo docente universitario, pues es en la universidad donde el profesorado de 
todas las etapas recibe su formación inicial. 

En el caso de las disciplinas científicas, además, se ha apreciado en los últimos años una 
disminución en el número de estudiantes que las cursan (Reales Sociedades Españolas de Física y 
de Química, 2006; Rocard et al., 2008). Parece como si el alumnado huyese de las asignaturas de 
ciencias en cuanto se le presenta la ocasión, que, en el caso de España, actualmente ocurre en el 
cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria (RD 1631/2006). Y lo que más debe 
preocuparnos como docentes de estas materias es que, según señalan algunas investigaciones, 
somos en parte responsables de que esto ocurra. Nos muestran que un serio obstáculo para el 
aprendizaje de las ciencias reside en su propia enseñanza, que, en la mayoría de los casos, sigue 
mostrando una imagen de ciencia demasiado centrada en sí misma, académica y formalista, con 
poca conexión con lo cotidiano, y que no atiende suficientemente a aspectos epistemológicos 
básicos relacionados con su naturaleza y evolución (Campanario, 1999; Fernández, 2008). 

Para enseñar ciencias hay que poseer un conocimiento claro de los contenidos científicos. De eso no 
cabe la menor duda. Pero también es esencial un dominio consistente de la didáctica de las ciencias 
si queremos sacar el mayor provecho al proceso de enseñanza-aprendizaje. Se habrá de buscar un 

XXIV Encuentro de  
Didáctica de las Ciencias Experimentales 
Baeza (Jaén) 2010

99



Imagen de ciencia de los futuros titulados en 
Magisterio por la Universidad de Granada 

Vílchez González, J.M. (1), Carrillo Rosúa, J. (1,2), Fernández Martínez, I. (1) 
(1)Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de Granada; 
(2)Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC – Universidad de Granada).  

jmvilchez@ugr.es 

RESUMEN 
En las clases de ciencias se han de trabajar tanto los conocimientos y destrezas de las disciplinas en 
cuestión, como contenidos relacionados con la naturaleza y evolución de la ciencia. Para preparar 
adecuadamente al futuro profesorado es necesario incluir estos aspectos epistemológicos en su 
formación inicial. En esta comunicación se muestra que en el alumnado de Magisterio de la 
Universidad de Granada coexisten concepciones tradicionales de ciencia con otras de corte más 
constructivista, muestra clara de la falta de reflexión sobre estas cuestiones. Si no se les prepara en 
su formación universitaria, la imagen de ciencia que transmitirán a su futuro alumnado no será la 
adecuada. 

Palabras clave 

Imagen de ciencia; formación inicial de profesorado. 

INTRODUCCIÓN 
Desde hace tiempo parece existir en el ambiente una sensación de que algo falla en el sistema 
educativo. Las quejas del profesorado en relación a las competencias con las que el alumnado 
accede a las distintas etapas educativas son cada vez más frecuentes, y se suelen señalar, entre otras 
causas, a las etapas educativas anteriores como responsables de esta deficiencia. Es una 
problemática cuya solución debe pasar, irremediablemente, por un proceso de reflexión-actuación 
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En el caso de las disciplinas científicas, además, se ha apreciado en los últimos años una 
disminución en el número de estudiantes que las cursan (Reales Sociedades Españolas de Física y 
de Química, 2006; Rocard et al., 2008). Parece como si el alumnado huyese de las asignaturas de 
ciencias en cuanto se le presenta la ocasión, que, en el caso de España, actualmente ocurre en el 
cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria (RD 1631/2006). Y lo que más debe 
preocuparnos como docentes de estas materias es que, según señalan algunas investigaciones, 
somos en parte responsables de que esto ocurra. Nos muestran que un serio obstáculo para el 
aprendizaje de las ciencias reside en su propia enseñanza, que, en la mayoría de los casos, sigue 
mostrando una imagen de ciencia demasiado centrada en sí misma, académica y formalista, con 
poca conexión con lo cotidiano, y que no atiende suficientemente a aspectos epistemológicos 
básicos relacionados con su naturaleza y evolución (Campanario, 1999; Fernández, 2008). 
Para enseñar ciencias hay que poseer un conocimiento claro de los contenidos científicos. De eso no 
cabe la menor duda. Pero también es esencial un dominio consistente de la didáctica de las ciencias 
si queremos sacar el mayor provecho al proceso de enseñanza-aprendizaje. Se habrá de buscar un 
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equilibrio entre ambas necesidades durante la formación inicial del profesorado, si queremos 
dotarlo de las competencias necesarias para el desarrollo de su futura actividad docente. 
Conscientes de la situación y con ánimo de contribuir a su mejora, a comienzos del curso 
académico 2007/2008 los autores de este trabajo iniciamos una investigación para, en primer lugar, 
indagar en la vocación docente y actitudes hacia la ciencia del alumnado de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Granada. En segundo lugar, identificar la imagen de ciencia y 
del trabajo del científico que tiene dicho alumnado. Finalmente, elaborar un currículo para la 
formación inicial en disciplinas científicas del futuro profesorado de Educación Primaria, y 
evaluarlo a partir de su desarrollo en el aula. 

Respecto a la vocación docente y actitudes hacia la ciencia, hemos podido constatar que una parte 
significativa del alumnado de Magisterio de la Universidad de Granada cursa estas titulaciones por 
motivos no relacionados con la vocación, y que sus actitudes y expectativas hacia las ciencias, en 
general, no son las más deseables para quien dedicará su futuro profesional a su enseñanza (Vílchez 
et al., 2009). 
En cuanto a la imagen de ciencia y del trabajo del científico, investigaciones anteriores desvelan 
que el alumnado de Magisterio, al finalizar su preparación, tiene una concepción empírico-
inductivista de la ciencia, al igual que la mayoría de los maestros y maestras de Educación Primaria, 
detectando además una falta importante de reflexión sobre estas cuestiones, lo que impedirá que 
este futuro profesorado enseñe correctamente estos aspectos de la ciencia, normalmente no 
presentes en los libros de texto (Guisasola y Morentin, 2007). Asimismo, se han identificado una 
serie de visiones deformadas de la ciencia y la actividad científica transmitidas por el profesorado 
en su práctica docente, en ocasiones de forma inconsciente, y en otras porque realmente es la visión 
que se tiene (Fernández et al., 2002). 

Aquí nos centraremos en la fase de la investigación dedicada a identificar la imagen de ciencia que 
tiene nuestro alumnado, futuro profesorado de ciencias de Educación Primaria. Es esta imagen, sea 
o no la adecuada, la que transmitirán en su futura práctica docente. 

OBJETIVOS 
Aunque las hipótesis de partida de la investigación mencionada en la introducción son más amplias, 
y los objetivos más ambiciosos, en relación con la imagen de ciencia y del trabajo del científico 
destacamos: 
Hipótesis: 

• El alumnado que cursa asignaturas relacionadas con las disciplinas científicas no trae una 
idea clara, no solo de contenidos, sino también de aspectos relacionados con la naturaleza y 
evolución de la ciencia. 

• Cuando egresan de la Facultad, siguen sin tener una idea clara de estas cuestiones. 
Directamente relacionados con estas hipótesis, nos marcamos los siguientes objetivos: 

1. Identificar la imagen de ciencia y del trabajo del científico que tiene el alumnado de 
Magisterio de la Universidad de Granada. 

2. Comprobar si el trabajo realizado durante el curso promueve un cambio positivo en dicha 
imagen. 

El segundo de estos objetivos nos permitirá, en gran medida, contrastar la segunda hipótesis. 
Aunque el alumnado participante en la investigación es de penúltimo curso de carrera, es en este 
donde la mayoría recibirá su última formación académica relacionada con disciplinas científicas. 
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METODOLOGÍA Y RESULTADOS 
Animados por la eficacia del uso de mapas cognitivos a partir del cuestionario INPECIP (Inventario 
de Creencias Pedagógicas y Científicas de Profesores), diseñado y validado por Porlán (1989), 
como instrumento para analizar las concepciones del profesorado de ciencias experimentales, 
descrito en el trabajo de Ruiz et al. (2005), decidimos utilizarlos para determinar si nuestro 
alumnado tiene una imagen de ciencia más cercana a una concepción tradicional, o, por el contrario, 
es más de corte constructivista. 

Para ello, al comenzar el curso académico 2008/2009 se proporcionó al alumnado una tabla con 14 
de los enunciados del cuestionario INPECIP (7 afirmaciones relacionadas con concepciones 
tradicionales de la ciencia, y 7 negaciones de concepciones constructivistas) y se les pidió que 
tacharan aquellas con las que no estuvieran de acuerdo. Transcurrida una semana, se les 
proporcionaron otros 14 enunciados (los 7 enunciados tradicionales, esta vez en negativo, y los 7 
constructivistas en afirmativo) con las mismas instrucciones. La idea de pasar dos cuestionarios, 
uno negación del otro, se justifica en la búsqueda de contradicciones, pero no supuso más que 
problemas para la investigación, pues solo una parte del alumnado los realizó ambos, lo que ha 
supuesto una importante disminución de la muestra realmente útil. Al finalizar el curso,  tras 
adaptar el cuestionario (utilizado en su origen para estudios de casos) para su mejor uso en gran 
grupo, en el sentido de realizar uno solo, se elaboró una tabla con 14 afirmaciones (las 7 
tradicionales y las 7 constructivistas), y se volvió a proporcionar al alumnado, con las mismas 
instrucciones, con idea de comprobar si su imagen de ciencia había cambiado durante el curso, y en 
qué sentido. 

En la investigación han participado 491 estudiantes que, por especialidades, quedan agrupados 
como sigue: Educación Primaria (EP): 176; Educación Física (EF): 141; Lengua Extranjera (LEX): 
125; Educación Musical (EM): 49. De ellos, principalmente debido a la adaptación del cuestionario 
a gran grupo que se introdujo ad hoc después del cuestionario inicial, solo 113 respondieron tanto al 
inicial como al final: 21 EP, 49 EF, 30 LEX y 10 EM. Al primero de estos grupos lo 
denominaremos “Grupo Total” (GT), y al segundo “Grupo Cuestionarios Completos” (GCC). 

Para analizar los datos, se decidió dar el valor “1” a las afirmaciones con las que estaban de 
acuerdo, y “0” a aquellas que no compartían, y definimos los “índices de aceptación” como la 
media aritmética de estos valores. Manejamos, pues, dos índices: el de aceptación de concepciones 
tradicionales (IT) y el de aceptación de concepciones constructivistas (IC), cada uno de los cuales 
puede oscilar entre 0 (si han tachado todas las afirmaciones de la concepción correspondiente) y 1 
(si no ha tachado ninguna). Aceptado el convenio, los valores promedio de los índices de aceptación 
obtenidos en los cuestionarios inicial y final quedan reflejados en la Tabla 11

1 En el caso del GT, para el índice tradicional se han tomado los datos correspondientes a las afirmaciones tradicionales 
proporcionadas en el primer cuestionario de principio de curso, y para el constructivista las afirmaciones 
constructivistas proporcionadas en el segundo de los cuestionarios iniciales. 

. 
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Cuestionario inicial Cuestionario final 

   

 
ITi ICi ITf ICf ΔT= ITf - ITi ΔC= ICf - ICi ΔC-ΔT 

EP 
0,74 ± 0,17 0,54 ± 0,19 0,75 ± 0,17 0,77 ± 0,17 -0,01 ± 0,19 0,34 ± 0,35 0,25 ± 0,39 

0,71 ± 0,17 0,52 ± 0,16 0,69 ± 0,18 0,73 ± 0,19 -0,01 ± 0,19 0,21 ± 0,27 0,22 ± 0,38 

EF 
0,75 ± 0,16 0,54 ± 0,22 0,72 ± 0,15 0,77 ± 0,18 -0,04 ± 0,18 0,24 ± 0,27 0,29 ± 0,35 

0,78 ± 0,15 0,53 ± 0,22 0,74 ± 0,15 0,78 ± 0,14 -0,04 ± 0,20 0,25 ± 0,27 0,29 ± 0,35 

LEX 
0,80 ± 0,15 0,52 ± 0,22 0,75 ± 0,15 0,80 ± 0,14 -0,07 ± 0,16 0,34 ± 0,26 0,40 ± 0,29 

0,81 ± 0,16 0,49 ± 0,23 0,74 ± 0,16 0,82 ± 0,13 -0,07 ± 0,18 0,33 ± 0,26 0,40 ± 0,29 

EM 
0,79 ± 0,16 0,48 ± 0,12 0,74 ± 0,17 0,77 ± 0,17  -0,12 ± 0,12 0,27 ± 0,11 0,41 ± 0,20 

0,84 ± 0,14 0,49 ± 0,14 0,69 ± 0,16 0,74 ± 0,15 -0,16 ± 0,13 0,26 ± 0,11 0,41 ± 0,20 

TODAS 
0,77 ± 0,16 0,53 ± 0,20 0,74 ± 0,16 0,79 ± 0,17 -0,05 ± 0,17 0,30 ± 0,28 0,32 ± 0,33 

0,77 ± 0,16 0,53 ± 0,21 0,74 ± 0,16 0,78 ± 0,15 -0,05 ± 0,19 0,30 ± 0,26 0,32 ± 0,33 

Tabla 1. Promedio de los índices de aceptación de las concepciones tradicional y constructivista de la 
ciencia al comenzar y finalizar el curso, para GT (N variable para cada parámetro) y GCC (N=113 para el 

total de las especialidades), y su evolución. 

Llama la atención que los valores promedio de los dos índices de aceptación, tanto al comenzar el 
curso como al finalizarlo, toman valores muy similares en los grupos GT y GCC pese a que, como 
ya se ha comentado, solo en el segundo el alumnado realizó todos los cuestionarios. En general, en 
los cuestionarios iniciales se aprecia la coexistencia de concepciones tradicional y constructivista, 
con predominancia clara de la primera. Al finalizar el curso siguen coexistiendo, aunque la 
concepción constructivista cobra fuerza, superando en todos los casos a la tradicional (Figura 1). 
Parece como si la metodología utilizada durante el curso, inicialmente orientada más al desarrollo 
de contenidos disciplinares que al de cuestiones epistemológicas, participara en la mejora de la 
visión constructivista de la ciencia, pero no en reducir las visiones tradicionales. Un aspecto a tener 
en cuenta para el futuro desarrollo del currículo. 

En la Figura 2 presentamos el mapa cognitivo construido con enunciados que hacen referencia a 
una concepción tradicional de la ciencia, indicando el porcentaje del alumnado que estuvo de 
acuerdo con cada una de las afirmaciones al comenzar el curso y al finalizarlo, tanto para el GT 
como para el GCC. La Figura 3 muestra los mismos datos para el caso de la concepción 
constructivista. En ambos casos se trata de una reducción de los mapas cognitivos del cuestionario 
INPECIP, después de la adaptación a su utilización en gran grupo anteriormente comentada. 
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Figura 1. Histogramas de frecuencias de variaciones en índices de aceptación 
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Figura 2. Mapa cognitivo de imagen tradicional de la ciencia 
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Figura 3. Mapa cognitivo de imagen constructivista de la ciencia 
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En los cuestionarios también se preguntaba si el alumnado había realizado estudios postobligatorios 
relacionados con disciplinas científicas. Del GT, 131 (34%) estudiantes afirmaron haberlo hecho, y 
del GCC, 36 (33%). En estas titulaciones trabajamos, pues, con un porcentaje muy elevado del 
alumnado que estudió ciencias por última vez en la Educación Secundaria Obligatoria (la mayoría 
en 3º ESO), y que no recuerda prácticamente nada de lo estudiado (es común que hagan referencia a 
frases del estilo “yo soy de letras”). 

En este sentido, como se puede observar en la Figura 4, quisiéramos destacar que aunque no se 
aprecian diferencias significativas en los IT iniciales entre el alumnado que ha realizado estudios 
anteriores de ciencia y el que no (ligeramente más elevado en el segundo caso), no ocurre lo mismo 
con los IC. En el caso del alumnado con estudios anteriores relacionados con disciplinas científicas 
existe, sorprendentemente, menor aceptación de concepciones constructivistas que en el que no los 
ha realizado. Los estudios postobligatorios de ciencias, en este caso, no solo no han favorecido una 
visión constructivista de la ciencia, sino que incluso la han perjudicado.  

 

Figura 4. Histogramas de frecuencias de índices de aceptación inicial y final según estudios 
postobligatorios 

Para finalizar este apartado, quisiéramos reflexionar sobre la validez y fiabilidad de los resultados 
obtenidos del uso de un instrumento que inicialmente fue diseñado y validado para el estudio de 
casos. A este respecto, el futuro de la investigación puede pasar por llevar a cabo un estudio de 
casos con alumnado voluntario, utilizando el cuestionario INPECIP con su espíritu original. 
Además, por la comparación de estos resultados con los obtenidos utilizando otros cuestionarios 
diseñados para constatar la visión sobre la naturaleza de la ciencia de profesorado en formación, 
como por ejemplo el elaborado y validado por Marín y Benarroch (2009). Por otro lado, apostamos 
por el potencial de la metodología utilizada por su facilidad y rapidez de uso, así como el elevado 
número de la muestra, hecho que refuerza las conclusiones obtenidas de su utilización. 

 

Media: 0,78

Media: 0,55 Media: 0,46

Media: 0,75
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CONCLUSIONES 

En términos generales, las dos hipótesis de partida quedan confirmadas. 

En el alumnado de Magisterio de la Universidad de Granada, aparte del desconocimiento de 
contenidos y destrezas de las distintas disciplinas científicas, provocado en parte por el intervalo 
temporal transcurrido desde la última vez que las estudiaron, subyace una concepción de ciencia 
nada clara. Coexisten imágenes tradicional y constructivista, tanto al comenzar el curso como al 
finalizarlo. Con la metodología empleada se fomenta la concepción constructivista, aunque no se 
combate la tradicional. Si deseamos que este futuro profesorado transmita una imagen de ciencia 
cercana a la realidad, será necesario rediseñar el currículo de las asignaturas, dotándolo de 
actividades que promuevan la reflexión al respecto. 

En relación con la formación científica post-obligatoria previa del alumnado, se constata que los 
que la han recibido aceptan en menor medida las concepciones de índole constructivista. No 
podemos evitar pensar que esto se debe a las visiones deformadas y simplistas de ciencia que el 
profesorado suele transmitir, en muchas ocasiones de forma inconsciente. En Educación Secundaria 
no es común enfrentar al alumnado a reflexiones relacionadas con naturaleza y evolución de la 
ciencia, primando en la mayor parte de las ocasiones los contenidos relacionados con el carácter 
propedéutico de las disciplinas, proporcionando una imagen de ciencia lejana a la realidad. Si 
tampoco lo hacemos en su formación universitaria, fomentaremos que el futuro profesorado siga 
transmitiendo concepciones epistemológicas de la ciencia no adecuadas. 
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RESUMEN 
Desde la perspectiva del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), presentamos un 
estudio exploratorio orientado a la formación inicial y desarrollo profesional de los profesores. 
Pretendemos indagar la potencialidad de determinados entornos en relación a la evaluación de 
competencias en la formación inicial del profesorado en el nuevo Máster de Secundaria, así como el 
desarrollo de instrumentos digitales para este fin. Avanzamos algunos resultados relativos a las 
posibles dualidades existentes entre lo que declaran y lo que realmente creen que deben hacer en 
relación a determinadas variables.  

Palabras claves 
Formación inicial profesorado secundaria, entornos virtuales, web 2.0, competencias, EEES  

INTRODUCCION 
Este trabajo que presentamos constituye el estudio exploratorio de uno más amplio, cuyo esquema 
general aparece recogido en el anexo 1. Parte de investigaciones desarrolladas en el grupo de 
investigación DESYM (Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas), 
orientado fundamentalmente a la formación inicial y desarrollo profesional de los profesores. 
Además, es continuación de los trabajos desarrollados en el Máster “Investigación en la enseñanza 
y el aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas” de la Universidad de 
Huelva. 

La creación del EEES, lleva aparejados cambios diversos y profundos. Con ellos se  ha avanzado en 
los diseños por competencias y promovido cambios metodológicos. Cambios que deben afectar, no 
sólo a los recursos, sino al modelo metodológico a utilizar. Sin embargo, consideramos que no se ha 
previsto adecuadamente un sistema de evaluación para éste cambio. En este sentido y en relación al 
Máster en Formación de Profesores de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad de Huelva, hemos considerado la necesidad 
de trabajar los sistemas de evaluación para que el cambio propuesto sea real y efectivo.  
Paralelamente, en los últimos años ha surgido un fenómeno, que se ha venido a denominar web2.0, 
que ha supuesto una nueva concepción del uso y la forma de pensar en la web y que un profesional 
de la educación no puede dejar de plantearse y preguntarse sobre su uso en el aula.  
En relación a las Competencias, para Cano García (2008) los motivos que justifican estos diseños 
pueden englobarse en torno a tres ejes: 
1.- Nos hallamos inmersos en la sociedad del conocimiento. Es necesario ser capaz de buscar la 
información pertinente a cada momento, seleccionarla, procesarla, tratarla, interpretarla y apropiarse 
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de ella para generar el conocimiento necesario que nos permita resolver las situaciones que se 
presenten.  
2.- Ligado al cambio acelerado del saber, hallamos la complejidad: el conocimiento es cada vez más 
complejo, obedeciendo una lógica posmoderna que nos cuesta articular porque equiparamos 
complejidad y complicación. La movilización de conocimientos y su combinación pertinente para 
responder a situaciones en contextos diversos.  
3.- Se hace cada vez más necesaria una formación integral que permita a las personas enfrentarse a 
una sociedad incierta (sociedad red y primacía NTIC, pero con riesgo de brecha digital; sociedad 
globalizada pero con fuerte aumento de totalitarismos y fundamentalismos; sociedad del bienestar 
pero con riesgo de un creciente consumismo compulsivo, etc.). Las propuestas por competencias 
incluyen conjuntos de conocimientos, habilidades y actitudes de carácter muy diferente, 
incorporando talentos o inteligencias que tradicionalmente desde los sistemas educativos reglados 
no se habían tenido presentes.  
Así podemos concebir las competencias desde distintos puntos de vista. A modo de ejemplo, 
recogemos distintas definiciones de las muchas que podemos encontrar: 

• Aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a 
conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos 
cognitivos: saberes, capacidades, micro-competencias, informaciones, valores, actitudes, 
esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento (Perrenoud, 2004). 

• Saber hacer complejo que exige un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 
valores y virtudes que garantizan la bondad y eficiencia de un ejercicio profesional 
responsable y excelente (Fernández, 2005). 

• Ser capaz, estar capacitado o ser diestro en algo. Las competencias tienden a transmitir el 
significado de lo que la persona es capaz de o es competente para ejecutar, el grado de 
preparación, suficiencia o responsabilidad para ciertas tareas (Prieto, 2002). 

• Capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma 
adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz (proyecto 
Definición y Selección de Competencias, - DeSeCo- de la OCDE, 2002). 

Esta visión posee indudables implicaciones docentes, ya que la atención se focaliza en el 
aprendizaje más que en la enseñanza y en el rol activo por parte del alumno para construir su 
conocimiento. Esto nos obliga a un cambio cultural que pasa por revisar el modo en que 
entendemos nuestra función docente, pasar de transmisores de contenidos a facilitadores de 
oportunidades de crecimiento, pensar tanto en el “qué” queremos que aprendan los alumnos, como 
en el “cómo” creemos que pueden aprenderlo, reducir sesiones presenciales dedicadas al 
conocimiento conceptual para buscar vías de apropiación del mismo a partir de trabajo autónomo 
(Cano García, 2008). 

Por tanto, el punto de partida del diseño no es únicamente el contenido a transmitir, sino también y, 
fundamentalmente, las formas de organización de la actividad conjunta que se pretende que 
aprendices y profesor desarrollen, enmarcadas en una metodología de carácter Colaborativo. Slavin 
(1990) define el aprendizaje colaborativo como “Estrategias de  i nstrucción e n l as qu e l os 
estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados 
según l a pr oductividad de l gr upo”, convirtiéndose los alumnos (receptores pasivos de una 
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información aportada por un experto) en sujetos activos dentro de la reconstrucción colectiva del 
conocimiento (Fernández, 2005). 
Respecto a la evaluación en la educación superior, es efecto, pero a la vez es causa de los 
aprendizajes. La evaluación orienta el currículum y puede, por lo tanto, generar un verdadero 
cambio en los procesos de aprendizaje. Barberá (1999), Allen (2000), McDonald et al. (2000), 
Dochy et al . (2002), Jiménez Valverde (2008) o Bain (2006) nos han ayudado a entender que la 
evaluación no puede limitarse a la calificación, no puede centrarse en el recuerdo y la repetición de 
información y que no puede limitarse a pruebas de “lápiz y papel”, sino que se requieren 
instrumentos complejos y variados. Así, la evaluación por competencias nos obliga a utilizar una 
diversidad de instrumentos y a implicar a diferentes agentes. Ha de ser coherente con el resto de 
elementos del diseño formativo, ha de hallarse integrada en el mismo. Por ello las experiencias 
metodológicas más coherentes con los diseños por competencias, como son las simulaciones, los 
proyectos, etc., llevan asociadas actividades evaluativas muy relevantes para la evaluación por 
competencias.  
Por todo ello, pretendemos estudiar si los cursos virtuales y por tanto, el uso de entornos virtuales 
(EV), constituyen una metodología adecuada orientada a la formación inicial de profesores y el 
desarrollo de competencias en el EEES. También cómo evaluarlas, ofreciendo algunas 
recomendaciones sobre su diseño y utilización didáctica (Anexo 1). 
Para ello, se revisarán los elementos que caracterizan los EV seleccionados, todos ellos bajo un 
criterio facilitador del proceso de selección: Idioma Español, Acceso Libre y Gratuito. Así como 
cuáles son las bases teóricas, los principales estudios de investigación realizados en este campo y 
analizaremos por último,  las características para facilitar una evaluación de competencias a través 
de un entorno educativo a partir de las cuales desarrollaremos la investigación. 

PROBLEMAS DE PARTIDA 
Los problemas que se contemplarán en un estudio general y más profundo, son los que a 
continuación presentamos, siendo objeto de análisis y planteamiento en este estudio exploratorio, 
solamente el primero de ellos: 
1) ¿Qué características debe reunir un instrumento didáctico centrado en EV y la web2.0, que 
permita evaluar las competencias adquiridas en la formación inicial de profesores? 

2) ¿Cómo evaluar las competencias adquiridas tras la puesta en práctica de cursos virtuales en la 
formación inicial de profesores? 

3) ¿Qué competencias desarrollan los cursos centrados en EV y la web2.0,  analizados mediante 
nuestro instrumento de evaluación? 

METODOLOGÍA 
El número total de informantes en esta fase exploratoria es de siete alumnos, en su totalidad del 
máster de secundaria en la disciplina de Biología y Geología, siendo dos alumnos titulados en la 
licenciatura de Biología, cuatro en Ciencias Ambientales y uno en Ciencias del Mar.   

Este trabajo, se desarrolla teniendo en cuenta la posibilidad de hacer sesiones presenciales, sobre 
todo lo que se refiere a entrevistas y puestas en común, desarrollándose en su mayoría de forma on-
line, dando sentido y carácter al problema de partida, al igual que en algunos casos, sesiones de 
tutorías individualizadas, de forma puntual y extraordinaria, tras haber usados los medios puestos al 
alcance del alumno en una formación no presencial y que a continuación describiremos. La 
selección de EV, así como de las posibles aplicaciones de interés, siempre 2.0, se ha realizado con 
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los criterios de: fácil acceso a los informantes, gratuito y en cualquier caso, posible su utilización en 
cualquier contexto o sistema operativo. 
Para la obtención de información en este estudio exploratorio, hemos utilizado las siguientes 
fuentes: 

a) Cuestionario inicial de carácter individual, como primera fase de reflexión de los 
informantes, de cara a una segunda sesión grabada de discusión y puesta en común con las 
respuestas del cuestionario. Estos resultados nos han dado información sobre concepciones e 
intereses declarados de los que partimos y ha facilitado su implicación en este trabajo. 

b) Propuesta de una Unidad D idáctica p rediseñada de la Red de Jardines Botánicos de 
Andalucía sobre la Biodiversidad, que han de analizar y virtualizar los informantes. 

c) Selección de EV, realizada por el investigador.  

d) Evaluación de los informantes sobre su capacitación para el uso de los EV seleccionados 
mediante un sistema de categorías (Tabla I). Esta información sirve como diagnostico de 
necesidades de formación.  

e) Selección de  i nstrumentos de  c omunicación s incrónica y  as incrónica que permiten una 
metodología de corte colaborativo, puesta de manifiesto en la selección y creación de estos 
instrumentos entre investigador e informantes. La de comunicación sincrónica se ha 
centrado en tutorías virtuales, realizadas de manera puntual con el uso del Skype 
(http://www.skype.com/), programa de videoconferencias. En cuanto a la comunicación 
asincrónica, los instrumentos utilizados son: el foro (http://www.miarroba.com), los e-mails 
y un blog puesto al servicio del proceso (http//:www.wordpress.com). En ellos se depositan 
las reflexiones y nos servirá como elemento de análisis para su estudio posterior. También 
se ha puesto al servicio del proceso la utilización de video-tutoriales 
(http://www.screentoaster.com,  http://www.screenjelly.com/), sólo para las dudas de 
carácter técnico. 

Para la elaboración y desarrollo del sistema de categorías, estamos en proceso de elaboración 
basándonos en trabajos anteriores, que recogen el desarrollo profesional docente en términos de sus 
modelos didácticos (Wamba y Jiménez, 2003) y complejidad o capacidad de evolución e 
interacción con el contexto social y/o natural (Vázquez Bernal et al., 2009; 2010). 

 
TABLA I.- Caracterización del EV. 

1. GENERALIDADES 1.1. Identificación del EV. 
1.2. Aspectos relacionados con el coste del EV. 

2. ASPECTOS TÉCNICOS 

2.1. Infraestructura tecnológica necesaria y requisitos del sistema 
2.2. Infraestructura tecnológica necesaria y requisitos para la 
creación de contenidos docentes 
2.3. Control de seguridad y acceso 

3. ASPECTOS RELACIONADOS 
CON EL PROCESO DE E/A DEL 

EV. 

3.1. Entorno autor de contenidos 
3.2. Herramientas de evaluación y autoevaluación 
3.3. Entorno del profesor 
3.4. Entorno del alumno 
3.5. Herramientas de comunicación 

4. ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN ACADÉMICA 

4.1. Planificación académica 
4.2. Gestión y acceso de alumnos 
4.3. Control y evaluación automática 
4.4. Gestión de altas y bajas de alumnos 

*  (Adaptado de Liliana Carrillo, Teia Baus, Ramón Fabregat, Carlos Arteaga, 2003) 
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Estas fuentes han proporcionado unos primeros datos de los que queremos resaltar aquellos que 
hemos considerado  relevantes en esta fase exploratoria y que analizamos a continuación. 

PRIMEROS RESULTADOS - DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

En esta primera fase nos limitaremos a adelantar algunos de los resultados obtenidos hasta el 
momento y que entendemos son representativos y necesarios para el enfoque de este trabajo. 
Daremos ejemplos sobre las afirmaciones que se plantean, pero no profundizaremos por motivos de 
extensión máxima y/o por no ser objeto de estudio en este trabajo. Están fundamentalmente 
relacionados con la primera pregunta del proyecto presentado.  
En cuanto al cuestionario individual inicial sobre las concepciones e intereses declarado, ha sido por 
parte de los informantes de fácil comprensión, habiéndose detectado en algunas preguntas errores 
de interpretación, resolviéndose y/o reflexionadas en la puesta en común posterior. Las respuestas, 
en su mayoría han coincidido en el significado, no detectándose en ningún informante un grado de 
profundización y reflexión distinto del grupo. En general, se muestra una disyuntiva entre lo que 
dicen y lo que realmente piensan (dualidad en la intervención) (Wamba y Jiménez, 2003), 
entendiendo la función docente desde un punto de vista de aprendizaje personal. En la tabla II, 
recogemos un resumen que ponen de manifiesto esta dualidad, comparando las respuestas a) con b) 
y c) con d), poniendo énfasis en la “transmisión” y cuestionando la “magistral”. 

En cuanto a la unidad didáctica propuesta, aún siendo desconocida por los informantes, los 
contenidos trabajados eran de fácil comprensión y la aceptación por parte de estos ha sido con 
interés. Su virtualización, aunque en proceso, se va avanzando al ritmo esperado. En estos 
momentos, nos encontramos en el análisis por parte de los informantes de cada una de las 
actividades y adaptándolas al EV correspondiente según las características de los mismos. La 
búsqueda de aplicaciones, recursos multimedia, flash y otros, son contemplados como posibilidades 
de virtualización de la unidad. 
 

TABLA II.- Extracto del cuestionario inicial y resumen de las concepciones 

Cuestionario individual inicial sobre las 
concepciones e intereses declarados 

(extracto) 

Algunas concepciones iniciales del 
profesorado (resumen) 

a) ¿Por qué elegiste la profesión de 
profesor? 

Me gus ta transmitir…….dar la  m ateria 
amena y motivadora… 

b) ¿Qué comportamientos o actitudes del 
profesor de Biología crees que repercuten 
negativamente en el aprendizaje de esta 
área? 

Que e l pr ofesor s e r ija por  l a c lase 
magistral. 

c) ¿Qué tareas consideras principales en la 
labor de un profesor? 

Ayudar a apr ender a apr ender,  de  forma 
autónoma. 

d) Virtudes respecto a la profesión Saber c omunicar, s aber t ransmitir, 
optimismo, paciencia, liderazgo, guía.      
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 
Al iniciar el trabajo, se clarificó qué instrumentos de comunicación e intercambio de información 
iban a ser los más adecuados en cada momento de elaboración del proyecto en función de la tarea 
que se estaba realizando. Consideramos que era importante acordar un sistema de intercambio de 
información constante que permitiera ir elaborando, organizando y revisando progresivamente la 
información; esto se hizo a través de un blog, donde se centralizó esta información y donde el 
alumno encuentra un progresivo desarrollo del proyecto. 

Ha existido un eficaz y eficiente uso del foro, que ha facilitado que los procesos de comunicación 
hayan sido frecuentes y rápidos y en este sentido,  ha facilitado el normal desarrollo del proceso, 
puesto que la resolución comienza por y para el alumnado, siendo la metodología colaborativa la 
directriz del mismo por la implicación que supone del conjunto de alumnos, siempre bajo la 
supervisión del profesor/investigador. 
En relación a la selección de entornos virtuales, destacamos la aceptación general por parte de cada 
informante del entorno designado. La evaluación sobre su capacitación para el uso de los entornos 
virtuales,  mediante preguntas según el sistema de categorías nombrado anteriormente (TABLA I), 
unido a la predisposición y motivación inicial, ha facilitado el proceso seguido. 
En relación a las concepciones declaradas por los informantes, se muestra una disyuntiva entre lo 
que dicen y lo que realmente piensan, poniendo de manifiesto dualidades de pensamiento ya 
señaladas y entender la función docente desde un punto de vista de aprendizaje personal. 

Por último, como perspectiva de desarrollo futuro con este proyecto, pretendemos dar respuestas 
sobre qué tipo de conocimiento y a través de qué experiencias debemos centrarnos para conocer y 
evaluar las competencias adquiridas por nuestros alumnos. Por ello, el planteamiento está 
fundamentalmente en el cómo se pueden trabajar los contenidos y de qué manera afecta la 
planificación, la metodología y la evaluación; nuevos marcos de trabajo, donde tenga cabida el 
desarrollo de experiencias de aprendizaje atractivas e integradas a través de entornos virtuales. Para 
ello, primero debemos conocer la tipología de cada uno de los elementos que influyen en el proceso, 
alumno, recurso y contenido, así y en esta línea, ha sido el trabajo presentado, dando una visión general 
de lo que se desarrollará en un trabajo más amplio y de manera particular y más en profundidad en lo 
que se ha centrado el estudio exploratorio. 
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RESUMEN 
El presente trabajo en indaga en los tipos de problemas que suelen plantearse en el aula de ciencias 
a través de un estudio de caso, en el que a lo largo de varios años, una profesora participa en grupos 
de innovación curricular. El uso de actividades cerradas  y disciplinares es el principal obstáculo en 
el desarrollo profesional de la profesora, que acaba elaborando nuevas teorías prácticas al respecto e 
introduce actividades más abiertas. La influencia del conocimiento didáctico del contenido se revela 
fundamental. 

Palabras clave 
Resolución de problemas, desarrollo profesional, obstáculos y complejidad. 

INTRODUCCIÓN 
Conviene recordar que, algunas de las características esenciales del Constructivismo, son: explicitar 
el conocimiento previo, crear disonancias cognitivas, aplicar el nuevo conocimiento a modo de 
retroalimentación y reflexionar sobre lo aprendido (Baviskar et al., 2009). A lo largo de un período 
de nueve años, hemos venido trabajando en un proyecto de naturaleza longitudinal con una 
profesora de Ciencias Experimentales de Enseñanza Secundaria que, en diferentes contextos de 
investigación, nos has permitido conocer aquellos obstáculos que impiden las reflexiones de los 
profesores en su complejidad y la integración mutua con la práctica de aula. 

DESARROLLO DE TRABAJO 

Marco Teórico 
Investigaciones anteriores nos indican que los profesores experimentados tienen creencias y 
conocimientos prácticos personales muy estables, formados y consolidados a lo largo de su 
actividad profesional (Mellado, 2003), llegándose a sugerir, incluso, que los procesos de reformas 
curriculares no suelen conectar con los valores e ideas profundas del profesorado (Lee & Witz, 
2009). 

Un término central en nuestro desarrollo teórico es el de la Hipótesis de la Complejidad (HC), a la 
que consideramos heredera de aportaciones teóricas precedentes en el campo de la didáctica de las 
ciencias experimentales y que, al amparo de los modelos de enseñanza centrados en el profesor, han 
sustentado y afianzado su lógica evolución (Vázquez et al., 2007). Entendemos por HC la evolución 
en la capacidad de interacción con el medio social y/o natural, a través de la integración reflexión-
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práctica y que afecta a aspectos ideológicos, formativos, contextuales, epistemológicos y 
curriculares. 
Para describir de forma metafórica tanto la reflexión como los procesos de intervención en el aula, 
distinguimos tres dimensiones de complejidad creciente, esto es, abierta a una mayor capacidad de 
interacción con el medio socio-educativo: técnica, práctica y crítica. En el presente trabajo, que 
forma parte de uno más amplio, nos interesamos en “los tipos de problemas” empleados en el aula, 
entendiendo por problema cualquier actividad planteada que tenga una misión indagatoria (verbal, 
lápiz-papel o práctico). Nos interesa conocer cómo se reflexiona sobre su uso (reflexión) y la forma 
en que se implementan en el aula (práctica): 

a) Dimensión técnica: las críticas a los  problemas cerrados son abundantes y forman parte del 
discurso de desarrollo de la didáctica de las ciencias experimentales como disciplina, pareciendo 
existir un consenso en que la utilización excesivas de resoluciones mecánicas es perjudicial, ya que 
impide una adecuada comprensión conceptual. 

b) Dimensión práctica: El uso de problemas cerrados versus abiertos ha sido objeto de una profunda 
polémica. Pensamos que ambos tipos de problemas deberían coexistir, en cuanto uno proporciona 
situaciones estandarizadas, escolares, pero que ayudan a los alumnos a tamizar los conceptos 
estudiados; en este sentido, la tarea del profesor sería conducirlos hacia una mayor comprensión de 
las variables implicadas, que les permitiera adquirir la suficiente flexibilidad y adaptabilidad.  
c) Dimensión crítica: el uso de este tipo de actividades del entorno socio-natural supone una mejora 
en las prácticas educativas, que afecta a una mayor comprensión de los retos sociales de la ciencia y 
las consecuencias que las diferentes aplicaciones tecnológicas tienen en la sociedad. 

De acuerdo con la HC, por tanto, para los tipos de problemas hemos definido tres categorías, una 
por dimensión y con unos códigos asociados (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Dimensiones, categorías y códigos para el análisis de los tipos de problemas. 

Objetivos – Metodología de Investigación 
En nuestro trabajo nos hemos planteado los siguientes objetivos: 

a) Determinar, en base a la Hipótesis de la Complejidad, cómo es la evolución de un caso a lo largo 
del tiempo, en dos ámbitos diferentes: reflexión y práctica. 

b) Estudiar el grado de integración y convergencia entre los procesos reflexivos y los prácticos en 
dicha evolución. 

c) Analizar la evolución de los obstáculos para el ámbito concreto de la resolución de problemas en 
el aula, tanto para la reflexión como en la práctica de aula. 

d) Revelar el grado de influencia del contexto desde dos puntos de vista diferentes: contenido 
didáctico y el tipo de entorno en el que se desarrolla profesionalmente nuestro caso. 

TIPOS DE PROBLEMAS PLANTEADOS 
- Dimensión T écnica: Utilización exclusiva de problemas de 
respuestas cerradas (TPRC) 
-   Dimensión Práctica: Utilización de problemas abiertos (PPRA) 
-  Dimensión Crítica: Utilización de problemas  de investigación del 
entorno socio-natural (CPRI) 
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Nuestro caso de investigación es una profesora de Biología-Geología, siendo su formación inicial 
de licenciada en Geología, con diecisiete años de experiencia. Diferenciamos dos períodos bien 
diferentes: 

a) Primer período: desde el curso 2001 al curso 2003, dos años, la profesora se integra en un grupo 
de investigación-acción (I-A) que desarrolla un programa de innovación curricular. El contenido 
didáctico que sirve de dinamizador al programa es el referido a “Las Disoluciones”, un contenido 
esencial en el desarrollo de la Química y acordado por todos los participantes. 

b) Segundo período: desde el curso 2004 al 2006. Comprende dos cursos, aunque la profesora ya no 
forma parte del programa de I-A, pues éste ha concluido y el contenido didáctico es “La Formación 
del Suelo”, netamente geológico (elegido por la profesora). 

En la tabla I se aprecian los instrumentos empleados: 

 
 Análisis de la Reflexión Análisis de la Práctica de Aula 
Instrumentos de Primer Orden • Diarios 

• Memorias 
• Reuniones del Grupo de 

Trabajo 
• Cuestionario de 

Concepciones Iniciales 
Declaradas (CID) 

• Cuestionarios Finales 
• Entrevistas 

Semiestructuradas 

• Notas Etnográficas 
• Extracto Vídeos de las 

Sesiones de Aula 
• Programación de Aula 
• Unidades Didácticas 
• Producciones de los 

Alumnos 
• Otras Fuentes de Información 

Instrumentos de Segundo Orden • Categorías para los Tipos de 
Problemas  

• Categorías para los Tipos de 
Problemas  

• Taxonomía de Jiménez y 
wamba 

Instrumentos de Tercer Orden • Horizontes de la Integración 

Tabla 1. Instrumentos de recogida de datos, análisis y presentación de datos 

Con el ánimo de ser más precisos a la hora de analizar y categorizar los problemas empleados, 
seguiremos la Hipótesis de Progresión de Jiménez y Wamba (2003), más explícita a la hora de 
clasificar los problemas. Se incluyen dentro de la dimensión práctica los problemas tipo PPRAi, 
PPRAc y PPRAd, ya que inducen, debido a su naturaleza abierta, respuestas múltiples por parte del 
alumnado, tanto si inician procesos de investigación (i), los continúan (c) o diversifican (d). De 
forma análoga, podemos encontrar problemas tipo CPRIi, CPRIC y CPRID. El análisis se ha 
efectuado con el programa AQUAD, instrumento que nos posibilita los recuentos pertinentes, así 
como una localización idónea. 

Análisis de resultados 

Análisis de la reflexión  
En primer lugar se efectuará el análisis desde una visión estadística, analizando las frecuencias en 
las que la profesora realiza reflexiones sobre la resolución de problemas.  
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a) Análisis de frecuencias 
Tipos de problemas 
2001/2002: 60 (20 sesiones) 

TPRC (46)* 
77% 

PPRA (8) 
13% 

CPRI (6) 
10% 

Tipos de problemas 
2002/2003: 38 (16 sesiones) 

TPRC (18) 
47% 

PPRA (15) 
40% 

CPRI (5) 
13% 

Tipos de problemas 
2004/2006: 49 (16 sesiones) 

TPRC (16) 
 33% 

PPRA (27)  
55% 

CPRI (6)  
12% 

(46)*: nº de unidades de información halladas, o sea, reflexiones realizada por la profesora 

Tabla 2. Frecuencia de códigos por dimensión en los intervalos temporales para la reflexión. 

Como criterio para dimensionar una categoría (esto es, incluir en una dimensión concreta), debe 
superar la parte proporcional a cada una de las tres dimensiones (33 %). Para iniciar el proceso de 
evolución de una dimensión a otra entre dimensiones (transición), no debe ser inferior un 5 % de la 
mitad de esa proporción (aproximadamente 12-13 %). Los resultados numéricos nos ofrecen la 
siguiente imagen, según se desprende de la tabla I, la profesora se sitúa en el período inicial en la 
dimensión técnica y comienza a volver más compleja sus reflexiones (en los términos de la HC), 
iniciándose su tránsito hacia la dimensión práctica. Los problemas de naturaleza crítica, aunque 
existen, no son suficientes para iniciar tal transición. En el segundo período, observamos una mayor 
profundización en el tránsito, sin haberse alcanzado la dimensión práctica. En el tercer intervalo se 
alcanza los criterios para situar a la profesora dentro de la dimensión práctica, sin embargo, al 
haberse abandonado la técnica, podemos hablar de inicio del tránsito, todavía incipiente, hacia la 
dimensión crítica. 

b) Análisis de contenido 
Queremos mostrar, más allá de los datos estadísticos, las reflexiones de la profesora que apoya a la 
dimensionalización. Las cifras muestran la línea que ocupa en el programa AQUAD durante la 
codificación. Por razones espacio sólo mostramos resultados no mostramos la dimensión práctica. 

Dimensión técnica: se infiere con claridad la manera de plantear los problemas en el siguiente 
extracto, donde se busca la respuesta correcta: 
436  Se ha comenzado la clase 
-> (436-445): TPRC              
437  corrigiendo las actividades 
438  A.4, A.5 y A.6, he pedido 
439  voluntarios para hacerlo y el 
440  que más problema ha 
441  presentado ha sido la actividad A.6, 
442  donde ha costado que ellos 
443  entiendan por qué en una zona 
444  llana el suelo se forma mejor 
445  que en zonas de pendiente.     Diario-2004/2006 

Dimensión crítica: mostramos un extracto significativo de esas reflexiones críticas, en el que a 
partir de una propuesta de trabajo basada en las TIC, se muestra al alumnado una WeQuest para que 
valore de forma crítica el uso de “la quema de rastrojos” para el enriquecimiento del suelo:  
514  Hoy la clase ha sido en el 
-> (514-521): CPRI             
515  aula de informática, para 
516  hacer la práctica de la 
517  página web sobre "La quema de 
518  rastrojos". Los alumnos se 
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519  han puesto por pareja y han 
520  ido leyendo toda la 
521  información.     Diario-2004/2006 

Análisis de la práctica de aula 
Se indaga en los registros etnográficos que se disponen en los tres intervalos de tiempo. En primer 
lugar desde un punto de vista estadístico y, en segundo lugar, desde el contenido de las 
intervenciones en el aula. 

a) Análisis de frecuencias 
En la tabla III puede observarse un escenario similar al de la reflexión. Sin embargo, denotamos que 
en el segundo período, el proceso de tránsito es menor que el producido en la reflexión y, por tanto, 
el grado de complejidad es algo menor.  

Tipos de problemas 
2001/2002:  128 (19 sesiones) 

TPRC  (99) 
77 % 

PPRA  (29) 
23 % 

CPRI  (0) 
0 % 

Tipos de problemas 
2002/2003: 269 (15 sesiones) 

TPRC (209) 
78 % 

PPRA  (59) 
22 % 

CPRI  (1) 
0 % 

Tipos de problemas 
2005/2006: 276 (10 sesiones) 

TPRC  (71) 
26% 

PPRA  (186) 
67 %  

CPRI   (19) 
7 % 

Tabla 3. Frecuencia de códigos por dimensión en los intervalos temporales para la práctica de aula. 

b) Análisis de contenido 
Por razones espacio sólo mostramos resultados no mostramos la dimensión técnica. 

Dimensión pr áctica: a continuación, mostramos un ejemplo de este tipo de problemas, en el 
extracto siguiente de los registros etnográficos, donde la profesora interacciona a cuenta del humus: 
1223  12,43 h. Entabla diálogo con los alumnos  
        -> (1223-1226): PPRAi                          
1224  haciéndoles preguntas por el horizonte A.  
1225  Una alumna dice “se descompone”. Ella  
1226  asiente y vuelve a preguntar “qué‚  
        -> (1226-1231): PPRAc                          
1227  sustancias se forma”. Una alumna dice  
1228  “el humus”. “Muy bien”, añade la  
1229  profesora. Al fin, dicta la respuesta “y la  
1230  actividad de estos seres vivos, de morirse  
1231  y descomponerse origina el humus”. 
1232  12,44 h. Pregunta la profesora por el  
        -> (1232-1237): PPRAd                          
1233  color del suelo. Un alumno responde  
1234  “oscuro”. Ella dice que “es de color  
1235  oscuro” y añade el suelo es “fértil”.  
1236  Indica que para mañana repasen. Los alumnos 
1237  recogen.    RET1-2004/2006 

Dimensión crítica: en contraposición a otros cursos, se han hallados ejemplos de estas 
intervenciones en el aula, como incidir en el papel de los cultivos intensivos: 
977  9,06 h. Una alumna le pregunta por los  
        -> (977- 982): CPRIi                          
978  cultivos intensivos (A8). Ella explica el  
979  concepto aportando su visión más  
980  científica. Una alumna le expresa sus  
981  ideas sobre los animales y su influencia  
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982  negativa. La profesora disiente y se  
       -> (982-983): CPRId                        
983  entabla un diálogo entre ellos. 
984  9,08 h. La profesora sigue contestando a  
        -> (984- 988): CPRId                         
985  las preguntas de los alumnos. Llama la  
986  atención a un alumno para que trabaje,  
987  pero de forma amable, indicándole lo que  
988  deben hacer.    RET1-2004/2006 

Horizonte de la Integración Reflexión-Práctica de Aula 

En la figura 1 hemos representado el horizonte de la integración (instrumento de tercer orden), que 
integra dos metáforas diferentes: horizontes (Feldman, 2002) y senderos (Hewson, 2007). El 
primero pone atención en la visión holística de un escenario cambiante y el segundo en los caminos 
que se conectan en el proceso de desarrollo profesional en el tiempo. A tenor de los resultados 
anteriores podemos realizar las siguientes apreciaciones bajos dos perspectivas de análisis:  

a) Integración: donde existe un grado de integración muy importante en la resolución de 
problemas. En este sentido, en los intervalos de tiempo analizados, la integración es casi completa. 
Sólo al final del primer período, durante el curso 2002/2003, la reflexión avanza un poco más en su 
proceso de transición hacia la dimensión práctica, mientras las actividades que plantea la profesora, 
a nivel global, sufre un ligero descenso. Esta disrupción en la integración la explicamos en el marco 
de la pugna entre las teorías que rivalizan en la profesora: por un lado la seguridad de las cuestiones 
y problemas cerrados, que son obstáculos bien asentados y, por otro, la emergencia de las 
cuestiones abiertas y el trabajo autónomo del alumnado. 

b) Complejidad: la diferencia que se aprecia en la figura 1 es evidente. Observamos una 
complejidad en tránsito desde la dimensión técnica, tanto para el ámbito de la reflexión como para 
la práctica, en el primer período y un mayor grado de complejidad desde la dimensión práctica a la 
crítica en el segundo. Podemos hablar de superación de los obstáculos de la profesora en cuanto es 
capaz de compatibilizar en el aula las cuestiones abiertas y los problemas cerrados, que la profesora 
emplea como elemento dinamizador. Comienza a preocuparse por los problemas medioambientales 
de naturaleza abierta. 

R

P

R

P

R

P

 
Figura 1. Horizonte de la integración reflexión-práctica de aula 
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CONCLUSIONES 
Se unen dos contextos cuyas influencia podemos discutir. Por un lado, la influencia del contexto 
propio de la investigación, con períodos en el desarrollo como profesora claramente diferentes: A) 
el trabajo en un grupo de I-A con el objetivo de la innovación curricular y un segundo período 
temporal marcado por la ausencia de esos objetivos, en una actividad como profesora sin este tipo 
de compromisos, más académica. B) En segundo lugar, la influencia del conocimiento didáctico del 
contenido (CDC), ya que la profesora se mueve entre un contenido del ámbito de la Química como 
“Las Disoluciones”, hasta otra netamente geológico, “La Formación del Suelo”, que la profesora 
domina con más claridad. 

Nos podemos preguntar cuál fue el grado de influencia del CDC y qué parte corresponde al proceso 
de Investigación-Acción. Sin ánimos de ser eclécticos, creemos que ambos contribuyeron al 
desarrollo de la profesora (figura 2). Lo que no podemos estimar es el grado de dicha influencia. 
Podemos sostener esta juicio en base a que la seguridad en el conocimiento disciplinar y didáctico 
es esencial en el profesorado, no en vano, influye en sus decisiones y acciones (Lee & Luft, 2008) y 
que la capacidad de plantear preguntas abiertas a su alumnado viene de la mano de su CDC. Ahora 
bien, estas nuevas teorías en la profesora no hubiesen podido llevarse a cabo sin un período de 
reflexión previo, en el seno del grupo de trabajo y en la “re-construcción” de nuevas teorías que 
enriqueciesen a las antiguas y que le permitió superar su principal obstáculo: el uso abusivo de 
cuestiones cerradas resultas mediante algoritmos explícitos. 

CDC

I-A
e

 
Figura 2.- Ampliación de Horizontes bajo la influencia del CDC e I-A 
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RESUMEN 
En este trabajo presentamos los primeros resultados y conclusiones de una revisión de la literatura, 
publicada en la última década, acerca de la comprensión de los profesores de ciencias sobre la 
naturaleza de la ciencia (NdC) y su enseñanza. Se analizan aquellos factores y estrategias que 
favorecen dicha comprensión, así como los principales obstáculos que interfieren en la enseñanza 
de contenidos sobre NdC en las escuelas. 

Palabras clave 
Enseñanza de las ciencias; Formación del profesorado; Naturaleza de la ciencia (NdC); Obstáculos 

INTRODUCCIÓN 
Pese a que la naturaleza de la ciencia (NdC) se viene reclamando, desde hace décadas, como un 
contenido esencial para proveer a la ciudadanía de una adecuada alfabetización científica, la 
realidad actual indica que ésta todavía no se ha integrado, de un modo efectivo, en la enseñanza de 
las ciencias que realmente se desarrolla en las aulas (Lederman, 2006), pese a estar presente en los 
currículos escolares. 
Hipkins, Barker y Bolstad (2005) han explorado y constatado la incongruencia permanente entre la 
retórica de la reforma de los currículos de la educación científica y la práctica docente real en las 
aulas. La falta de un consenso filosófico sobre NdC, las teorías personales de los profesores sobre el 
aprendizaje, y la escasez de orientaciones adecuadas del currículo, del conocimiento didáctico del 
contenido para la enseñanza de la NdC, de materiales didácticos apropiados, etc., son factores que 
contribuyen a esa incongruencia. Y ésta no se superará si no se debaten ampliamente y se da el 
apoyo formativo necesario para ello al profesorado (Acevedo, 2009a,b; Lederman, 1999).  

Si bien, el diseño de un plan adecuado de formación del profesorado, en relación con la enseñanza 
de la NdC, requiere conocer primero cuáles son los principales obstáculos que impiden a los 
profesores tener una adecuada comprensión de la NdC, y qué aspectos o estrategias pueden 
favorecerla. 

PRINCIPAL APORTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
El propósito del presente trabajo es hacer una revisión de la literatura, de la última década, sobre 
aquellos factores y estrategias que parecen favorecer una adecuada comprensión de la NdC entre el 
profesorado de ciencias, y cuáles son los principales obstáculos que impiden realmente esa 
comprensión. 
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Factores y estrategias que favorecen la comprensión de la NdC entre el profesorado 
A tenor de que la NdC tiene un prominente papel dentro de los estándares nacionales 
estadounidenses para la enseñanza de las ciencias, Backhus y Thompson (2006) realizaron un 
estudio nacional con profesores de ciencias. Los resultados indican que lo que más contribuye a la 
comprensión de los futuros profesores sobre la NdC son los cursos sobre métodos de la ciencia, 
proyectos de investigación, y cursos sobre contenidos de ciencia.  
Schwartz, Lederman y Crawford (2004) estudiaron el progreso de las concepciones de NdC durante 
una investigación científica realizada en un curso amplio para profesores de ciencias de secundaria, 
en formación inicial. Los resultados indicaron que la mayoría de los participantes mostró 
sustanciales mejoras en el conocimiento de la NdC, gracias a la reflexión sobre las notas escritas en 
los diarios personales y a los seminarios. Si bien, aquellos participantes que asumieron una posición 
personal más reflexiva, mejoraron aún más sus concepciones sobre NdC que los que se mantuvieron 
más reacios a remover sus ideas iniciales en relación con ésta. En la misma línea, Akerson et al. 
(2009) llevaron a cabo un programa con profesores de nivel elemental, orientado a enfatizar la 
investigación científica y la NdC, dentro del tema de modelización científica. Observaron que tras 
el programa éstos mejoraron sus visiones sobre la NdC y la investigación, incluyendo la 
modelización científica en sus definiciones de cómo trabajan los científicos, la naturaleza empírica 
de la ciencia, y el papel de las observaciones e inferencias en la ciencia.  
También se ha comprobado que la inclusión de la filosofía de la ciencia en la formación de futuros 
profesores de ciencias favorece una adecuada visión sobre la NdC (Abd-El-Khalick, 2005), y que 
ello, además, influye luego en los enfoques y metodologías adoptadas por los profesores, a la hora 
de hacer sus diseños de enseñanza (Rosa y Martins, 2009). Lin y Chen (2002) comprueban algo 
similar con el abordaje de la enseñanza de la química a través de la historia. Constataron que los 
futuros profesores enrolados en un curso de estas características habían mejorado su comprensión 
sobre la naturaleza de la creatividad, la naturaleza basada en la teoría de observaciones científicas y 
las funciones de las teorías científicas.  
Por otra parte, Morrison, Raab e Ingram (2009) han comprobado que la comprensión de profesores 
sobre la NdC, con baja comprensión previa, puede mejorarse a través de cursos de formación donde 
se incluyan entrevistas entre los profesores y científicos, experiencias de investigación, y enseñanza 
explícita y reflexiva presentada sobre la NdC. Igualmente, el desarrollo de cursos de formación de 
profesorado donde se introducen controversias originadas en la construcción del conocimiento 
científico, se facilita una progresiva comprensión sobre la NdC (Niaz, 2009). 

Aspectos que obstaculizan una adecuada comprensión de la NdC entre el 
profesorado 
Aunque acabamos de citar algunos estudios que ponen de relieve la eficacia de ciertas estrategias, 
encaminadas a mejorar las creencias y la práctica docente del profesorado en relación con la NdC, 
luego la decisión de implementación en el aula no parece ser tan fácil. La confusión acerca de la 
eficacia de las actividades para aprender NdC entre los profesores ha sido una constante de la 
investigación educativa sobre la NdC. Para muchos profesores, la NdC no es un contenido 
curricular interdisciplinar diferenciado, sino una capacidad más asociada a los procedimientos 
científicos (Garritz, 2006). Por ello, continúa siendo problemática la discriminación precisa entre 
ambas en la práctica docente (Trumbull, Scarano y Bonney, 2006), y esta falta de distinción es el 
origen de improductivas prácticas entre el profesorado. Estos últimos autores realizaron un 
seguimiento, durante más de tres años, de las concepciones y prácticas docentes de dos profesores 
implicados en aplicar proyectos de investigación científica. Sus respuestas educativas se 
relacionaban mucho con sus ideas acerca de cómo debe estructurarse el aprendizaje, pero no tanto 
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con sus puntos de vista sobre NdC. Asimismo, detectaron la paradoja de que el profesor con una 
visión de la NdC más informada, no apoyaba los proyectos de indagación de los estudiantes en el 
aula; mientras que el profesor con una visión de NdC menos informada, se esforzó en apoyarlas. 
Esto sintoniza con los resultados obtenidos en otros estudios (Akerson y Abd-El-Khalick, 2003; 
Lederman, 1999; Roehrig y Luft, 2004), donde se observa que una comprensión adecuada de la 
NdC no implica, necesariamente, que el profesorado incorpore contenidos de NdC en su práctica 
docente.    

Smith y Scharmann (2008) encuentran que otro obstáculo que interfiere en las visiones de futuros 
profesores de ciencias sobre la NdC son sus creencias religiosas. Sin embargo, estos autores 
obtienen que mediante cursos específicos de formación, basados en una enseñanza reflexiva, 
incluyendo las ideas de Khun sobre la ciencia, es posible mejorar su comprensión de la NdC. 
Profundizando en esta cuestión, Stolberg (2007) se propuso explorar las concepciones de profesores 
de primaria, puestas en juego cuando enseñan ciencia, partiendo de la base de que las visiones 
científicas y religiosas son centrales en la estructura cognitiva y cultural de cada individuo, a la hora 
de interpretar el mundo. Clasificando las actitudes hacia la ciencia/religión en “epistémicas” o 
“pragmáticas”, encontró que los marcos religioso-científicos individuales podrían ser utilizados 
para distinguir diferentes enfoques de la enseñanza de la ciencia. Álvarez, García y Fernández 
(2004), por su parte, sostienen que en educación ambiental la componente ideológica del 
profesorado condiciona la orientación didáctica y los contenidos de la asignatura; pero también 
supone, en algunos casos, un obstáculo para el desarrollo de actitudes proambientales por parte del 
alumnado.  

Por otra parte, Lee y Witz (2009) argumentan que, pese a que existe un amplio consenso y aval 
empírico respecto a la eficacia de incluir aspectos sociocientíficos en los currículos de ciencias, aún 
son pocos los profesores que los incorporan en sus clases. La mayoría sienten que su tarea más 
importante, con mucho, es enseñar principios de la ciencia, y todos los cambios didácticos 
sustanciales representan una carga. Si bien, estos autores, al igual que otros como Niaz (2009), 
sostienen que si los profesores toman consciencia de la importancia de cuestiones sociocientíficas, 
podrían desarrollar su propia motivación y materiales para el abordaje en clase de tales cuestiones, 
basados en sus propios valores, ideales, filosofías e inquietudes personales. Con lo cual, piensan que 
las reformas de los curriculares actuales deberían conectar, efectivamente, con las valores e ideales 
más profundos de los profesores. 

Otro aspecto destacable es la falta de convergencia en las escuelas acerca de lo que se considera 
debe constituir una adecuada alfabetización científica. Efectivamente, Pintó y El Boudamoussi 
(2009) han investigado la visión de profesores de ciencias sobre los procesos científicos básicos 
contemplados en el programa de evaluación PISA 2003 (descripción, expl icación y predicción de 
fenómenos científicos; comprensión de la investigación científica; e interpretación de la evidencia 
científica y conc lusiones). Los resultados mostraron gran diversidad de opiniones y percepciones 
acerca de cuáles de estas competencias deben ser prioritarias; cuáles suelen provocar mayores 
dificultades a sus estudiantes; y qué actividades usan los profesores en sus clases para promover 
competencias similares a las de PISA.   
Por último, Guisasola y Morentin (2007), abundando en la existencia de un consenso general 
respecto a que una adecuada comprensión de la naturaleza del conocimiento científico es un 
requisito necesario en la formación del profesorado de ciencias, comprueban que los estudiantes de 
Magisterio, al finalizar su preparación, no tienen una adecuada comprensión de la NdC. 
Concretamente, que tienen una concepción empírico-inductivista de la misma, al igual que la 
mayoría de los maestros de Educación Primaria en ejercicio.   
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CONCLUSIONES  
Tras la revisión realizada, se puede concluir que: 

A) El profesorado de ciencias de los diferentes niveles educativos no tiene, en general, un 
conocimiento adecuado sobre la NdC.  

B) La comprensión del profesorado sobre la NdC se ve favorecida cuando se programan cursos 
amplios de formación, donde se abordan: (a) las características de la actividad científica 
(naturaleza empírica de la ciencia, métodos e investigación científica, modelización, etc.); 
(b) situaciones de controversia originadas en la construcción del conocimiento científico; y 
(c) aspectos relativos a la historia y la filosofía de la ciencia. 

C) La efectividad de estos cursos de formación se ve incrementada cuando el profesorado 
asume una actitud reflexiva durante el proceso formativo. 

D) No obstante lo anterior, y en el caso más favorable de que el profesorado tenga un 
conocimiento mínimamente adecuado sobre la NdC, se detectan una serie de obstáculos que 
impiden que estos aborden en su enseñanza contenidos sobre la NdC; a saber: 

− Existe una falta de consenso en las escuelas sobre lo que debe constituir una adecuada 
alfabetización científica. 

− Para muchos profesores, la NdC no es un contenido curricular interdisciplinar 
diferenciado, sino una capacidad más asociada a los procedimientos científicos. Con lo 
cual, aunque posean un adecuado conocimiento de la NdC, y los currículos expliciten la 
inclusión de tal contenido, no significa que aborden en sus clases aspectos de la NdC. 

− Muchos profesores sienten que su tarea más importante, con mucho, es enseñar 
principios de la ciencia, y todos los cambios didácticos sustanciales representan una 
carga. 

− Las creencias religiosas e ideológicas de algunos futuros profesores interfieren en sus 
visiones de sobre la NdC. En educación ambiental, la componente ideológica del 
profesorado condiciona la orientación didáctica y los contenidos de la asignatura; se 
observa que la ideología ambiental más frecuente es la denominada como desarrollista-
proteccionista.  
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RESUMEN 

Analizamos el diseño del título de grado Maestro en Educación Primaria propuesto por la 
Universidad de La Laguna, y presentamos los aspectos fundamentales de la asignatura de mención 
asignada a la Didáctica de las Ciencias Experimentales (DCE), compartida con Didáctica de las 
Ciencias Sociales (DCS). Se discute críticamente el planteamiento de esta asignatura, señalando 
algunas incoherencias y dificultades prácticas, que conllevan importantes limitaciones a su 
aplicación en el aula. 

Palabras clave 

Diseño, Grado, Maestro, Primaria, Didáctica Ciencias. 

INTRODUCCIÓN 

En la Unión Europea están realizándose cambios encaminados a la consecución del Espacio 
Europeo de Educación Superior, con importantes consecuencias tanto en el ámbito académico, 
como en el cultural y en el social. La adopción en España del diseño curricular por competencias 
transforma profundamente la planificación y desarrollo de los estudios. La bibliografía sobre estos 
temas es abundante (Blas, 2007; Colás y de Pablos, 2005; Goñi, 2005; Blanco, 2009;…). 

La formación inicial de los maestros de Educación Primaria constituye una muestra de estos 
cambios. La estructura del Título de Grado correspondiente queda definida a grandes rasgos por el 
Ministerio de Educación y Ciencia (Orden ECI/3857, 2007), mientras que la concreción curricular 
está a cargo de las Universidades (Universidad de La Laguna, 2009), aunque sometidas a un 
pormenorizado protocolo para la formulación de sus propuestas (ANECA, 2008). Relacionados al 
área de DCE, diversos trabajos tratan tanto la formación del profesorado (Jiménez y Wamba, 2004) 
como las competencias a desarrollar en Educación Primaria (de Pro, 2009). 

Nuestro objetivo no es presentar una propuesta de diseño, ni discutir cómo debería ser la formación 
docente. Nos limitamos a analizar el diseño propuesto por la Universidad de La Laguna del título de 
grado de Maestro en Educación Primaria, señalando la contribución del área de DCE. Con mayor 
detalle describimos las principales características de la asignatura “Innovación e investigación 
curricular en Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Ciencias Sociales” (IICDCECS), 
integrada en una de las menciones de dicho diseño, en la que participa el área de DCE; en esta 
asignatura señalamos incoherencias, dificultades, limitaciones, y resaltamos aspectos como la 
relación entre el tiempo asignado y el realmente disponible. La mención de la que forma parte se 
compara con menciones de otras universidades. 
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En un trabajo paralelo (Ceballos y Varela, 2010) se presenta la materia didáctica y disciplinar 
“Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales” asignada al Área de DCE. Con ambas 
aportaciones pretendemos mostrar la participación del Área en la referida titulación de esta 
Universidad. 

DISEÑO DEL TÍTULO DE GRADO 

El Diseño del Título de Grado “Maestro en Educación Primaria”, que presenta la Facultad de 
Educación de la Universidad de La Laguna, contempla: 

1. Introducción, donde se analiza, primero el contexto general de la Educación Primaria y de la 
formación del profesorado, y luego la formación del profesorado de Educación Primaria en 
Europa, España y Canarias. 

2. Justificación del título: interés académico, científico y profesional. Se estudia el mercado 
laboral de los titulados en Educación Primaria, el contexto socioeconómico y educativo de 
Canarias, así como la proyección de la formación propuesta. 

3. Perfil y competencias profesionales del Graduado en Educación Primaria, y estructura de 
esta titulación. 

La metodología seguida para el diseño se atiene obligatoriamente al Protocolo de Evaluación de 
Títulos Universitarios Oficiales (ANECA, 2008) conocido como VERIFICA. Participaron dos 
comisiones; la Comisión Técnica de Diseño del Título se ocupó de la descripción, justificación, 
objetivos (perfil y competencias) y de la planificación de las enseñanzas; la Comisión para la 
Elaboración del Plan de Estudios trató módulos y materias, acceso y admisión, personal académico, 
recursos materiales y servicios, resultados previstos, sistemas de garantía de calidad y calendario de 
implantación. 

Se utilizó la Guía de Apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de 
títulos oficiales (Grado y Máster) (ANECA, 2009), redactada conforme a lo establecido en el Anexo 
I del Real Decreto 1393 (2007) y en el ya citado Protocolo de Evaluación para la verificación. 

La estructura del título, con 240 créditos, contempla las siguientes materias y créditos: Básicas de 
rama, 36; Básicas, 24; Didácticas y disciplinares, 100; Optativas, 12; Obligatorias de mención, 18; 
Prácticum, 50. Incluye la adscripción a áreas de conocimiento y la distribución de asignaturas, 
organizadas en cuatro cursos, cada uno con 2 semestres. 

En las Materias obligatorias de mención, debe escogerse una entre seis menciones, de las que cuatro 
son específicas, y dos comunes a Educación Infantil. El Prácticum se impartirá en cuarto curso; aún 
no se ha concretado su organización ni el número de créditos correspondientes a cada área. Sus 
créditos se desglosan así: Prácticum de Mención, 12; Prácticum General, 32; Trabajo de Fin de 
Grado, 6. 

Al Área de DCE corresponden en las Materias didácticas y disciplinares, dos asignaturas 
obligatorias con 14 créditos en total; en las Materias obligatorias de mención, 4,5 créditos como 
mitad de una asignatura de una de las menciones; y en el Prácticum los créditos que se le asignen. 
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ASIGNATURA DE MENCIÓN “INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN CURRICULAR EN 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LAS CIENCIAS SOCIALES” 

Estructura 

De entre las seis posibles menciones, dotadas con 18 créditos cada una, el alumnado elige una para 
cursarla. La propuesta de éstas se realizó considerando la posibilidad que ofrece la Orden ECI/3857 
(2007), entendiéndola como opción para ofrecer a los alumnos una vía de profundización en el 
campo disciplinar de mayor interés para ellos, y que a su vez les abra más alternativas de desarrollo 
profesional, bien cualificándoles para impartir mayor grado de docencia en aquellos contenidos que 
reconoce esa necesidad de cualificación o para desarrollos profesionales externos en el ámbito 
académico de cada mención. 

Estas menciones, al tener carácter optativo, deben ajustarse a lo dispuesto en la directriz 3ª y 
sucesivas modificaciones, de las Directrices Generales para el Diseño de Títulos de Grado de la 
Universidad de La Laguna (2008), que establece el porcentaje de créditos que debe cursar el 
alumnado. Se ha considerado que en la oferta de optativas anteriormente había que elegir tres 
asignaturas y en el presente diseño sólo una; también, que en el caso de las titulaciones de Maestro 
supone la fusión de varias de ellas en un solo título de Grado. 

La mención a la que se asocia la DCE es Innovación e investigación curricular, que se asigna 
además a DCS, Didáctica de las Matemáticas y Didáctica de la Lengua y la Literatura, impartiendo 
4,5 créditos cada una. Para evitar dificultades académicas, se optó por formar dos asignaturas, 
siendo IICDCECS la que nos atañe, y que inicialmente se pensó en compartirla con Didáctica de las 
Matemáticas, pues nos parecía más coherente. 

Un planteamiento similar a nuestra mención es el de la Universidad de Vic (2008), con la titulada 
Ciencias sociales y ciencias experimentales, pero predomina la diversidad de propuestas. La 
Universidad de Barcelona (2008) ofrece Profundización Curricular, y también Enseñanza de las 
ciencias fuera del aula: salidas a la naturaleza y visitas; en la Autónoma de Barcelona (2008) se 
oferta la Mención de Ciencias Experimentales; y en Murcia, Recursos educativos para la escuela y 
el tiempo libre. 

Nuestra asignatura se impartirá en el primer semestre de cuarto y está dotada con 9 créditos; dos, 
teóricos y el resto prácticos, es decir de Aula y Específicos (laboratorio, trabajos de campo, etc.). La 
impartirá primero un Área y luego la otra independientemente y con dedicación temporal similar, de 
modo que prácticamente es como si se consideraran dos asignaturas de 4,5 créditos cada una. El 
nexo de unión lo constituye la calificación final, que es conjunta.  

Tenemos reservas a la hora de incluir en el título el término Investigación, por ser un aspecto al que 
el maestro convencional dudamos mucho que vaya a dedicarse. 

El requisito previo para cursar esta asignatura optativa está en función del expediente del alumno. 
Podrá optarse a ella hasta cubrirse el cupo de plazas. 

Competencias 

Relacionadas con la DCE se adquirirán: 

 Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación, 
incorporando a las actividades docentes los medios de comunicación de masas. 
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 Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la 
formación cívica y a la riqueza cultural, de modo creativo. 

 Asimilar el aprendizaje como un proceso global, interdisciplinario, complejo y trascendente; 
autorregular el propio aprendizaje; adaptarse a nuevas situaciones y conectar conocimientos. 

 Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y 
proyectos. Tener iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de generar ideas y acciones. 

 Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades 
y materiales, digitales incluidos, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del 
alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se desarrolla el proceso 
educativo. 

 Asumir la dimensión ética del docente actuando responsablemente, tomando decisiones y 
analizando críticamente las concepciones y propuestas sobre educación procedentes de la 
investigación y la innovación. 

 Conocer las principales líneas de investigación educativa y su contribución a la 
fundamentación de la práctica docente. Entender la importancia de participar en proyectos 
de innovación y de investigación relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, y de 
introducir propuestas innovadoras en el aula. 

 Utilizar, para innovar, los conocimientos disciplinares adecuados a los diferentes niveles 
educativos, atendiendo a los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que 
establece el currículum de Educación Primaria. 

 Valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito. 

Contenidos 

Igualmente los relativos al Área son: 

 Ampliación y profundización de conocimientos fundamentales de ciencias y tecnología. 
 Aplicaciones didácticas en la escuela. Análisis de recursos didácticos. 
 Bases metodológicas e instrumentales para la intervención en temáticas como educación 

para la salud, medio ambiente, meteorología... 
 Educación actitudinal y aplicaciones didácticas en la escuela. 
 Aproximación contextual y compleja a los retos de la sociedad científico-tecnológica. 

Tratamiento en el aula. 
 Importancia del lenguaje y del razonamiento en la enseñanza y el aprendizaje de las 

ciencias. 
 Ciencia recreativa y ciencia integrada en la escuela. 

Actividades formativas 

Comprenden actividades presenciales y de trabajo autónomo. Las primeras contemplan clases 
teórico-prácticas, realización de pruebas, trabajo en grupo, docencia virtual y tutorías. Las 
actividades del trabajo autónomo consisten en estudio de temas teóricos, preparación de prácticas, 
ejecución de tareas, elaboración de informes y estudio para la realización de pruebas. 

Metodología 

Debe implicarse activamente al maestro en formación en su proceso de aprendizaje. Por 
consiguiente, su asistencia a las clases resulta esencial. 
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El desarrollo de las sesiones de trabajo se articula en actividades orientadas a ampliar sus ideas, 
actividades de formación, de síntesis y de aplicación de los conocimientos adquiridos a otras 
situaciones; incluyen trabajos individuales y grupales. 

El profesor gestiona el aprendizaje del alumnado, organiza el trabajo, propone y trata contenidos 
temáticos, orienta y controla las tareas a realizar, y procura crear un clima de aula adecuado que 
favorezca la participación y la autonomía de los alumnos. 

Para la mención se dispondrá de un abanico de metodologías susceptibles de ser aplicadas de 
acuerdo con las distintas actividades formativas: clases magistrales, coloquios, clases expositivas, 
trabajo en grupo, trabajo escrito, actividades de aplicación, ejercicios prácticos, seminarios, 
búsqueda de información... Las actividades presenciales suponen 1,8 créditos, mientras el resto de 
los créditos (2,7) se dedican a trabajo autónomo. Desde otra perspectiva, se invierte 1 crédito en 
aspectos teóricos y 3,5 en trabajos prácticos. 

Se utilizará ampliamente el Aula Virtual para foros de debates, realización de tareas como lecturas 
complementarias, trabajos sobre documentos, elaboración de materiales, etc. 

Resultado del aprendizaje 

Como consecuencia de esta formación, el alumnado adquirirá destrezas en aspectos de las ciencias 
experimentales como: Identificación de dificultades en el aprendizaje; conocimiento de contenidos 
de ciencias y tecnología y sus aplicaciones didácticas en la escuela; elaboración de proyectos 
didácticos en diversos contextos;  elaboración y aplicación didáctica de recursos relacionados con 
las ciencias y la tecnología; comunicación y argumentación en las clases, entre otras. 

Evaluación 

Se seguirá el modelo de evaluación continua y global y, como tal, formará parte del proceso diario 
de las sesiones. Tendrá carácter orientador y formativo y deberá analizar los procesos de 
aprendizaje individual y de grupo. La calificación final del estudiante se decidirá atendiendo a:  

El progreso a lo largo del curso, tanto en aula como en tutorías individuales y grupales; la asistencia 
y participación en las sesiones serán fundamentales para obtener buena calificación. 

Tareas relacionadas con los contenidos de las sesiones (realizadas dentro y fuera del aula) y tareas 
de tipo práctico realizadas en grupo e individualmente. 

Realización de actividades de aplicación, reflexión y síntesis de experiencias innovadoras, 
individuales como grupales. 

Pruebas orales y escritas basadas en los tipos de ejercicios, tareas y contenidos del curso. 

CONCLUSIONES 

La titulación de Magisterio tiene gran tradición en esta Universidad, contando con una historia de 
más de 150 años. El interés del alumnado que accede a ella es muy alto, por lo que ofertarla supone 
responder a esta demanda social de formación. El diseño comentado provoca cambios sustanciales 
en estos estudios. 

Debe considerarse la complejidad que supone la docencia, encargada a cuatro áreas, de la mención 
Innovación e investigación curricular. Respecto a la asignatura IICDCECS destacamos que, como 
cualquier otra asignatura de mención, su objetivo es profundizar más en la formación que han 
ofrecido al alumnado las materias básicas y las didácticas y disciplinares. No obstante, desde la 
DCE haremos hincapié en el conocimiento de Ciencias que debe adquirir el futuro maestro para una 
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adecuada intervención en la Educación Primaria, a partir de principios y criterios pedagógicos 
propios de las disciplinas científicas. 

Las competencias se formulan muy ampliamente, obligando a desarrollos curriculares imposibles de 
ajustar a los límites de tiempo disponibles. Así, a las 9 competencias y 10 resultados de aprendizaje 
que se proponen, corresponde un promedio de 2 horas y 22 minutos de actividad presencial más 3 
horas y 33 minutos de trabajo autónomo para lograr cada uno de ellos. Este resultado muestra la 
incoherencia académica entre las pretensiones y las posibilidades. 

Una importante dificultad consiste en conseguir indicadores de logro, válidos y fiables, para evaluar 
dichas competencias y resultados. Considerando que uno sólo bastara para evaluar cada propósito, 
en un aula con 60 alumnos, implica anotar 1140 puntuaciones. Estos datos muestran la 
desproporción del número de propósitos, olvidando las consecuencias curriculares que conllevan, y 
abundan en la idea de incoherencia citada anteriormente. Hay que añadir la dificultad de sopesar la 
influencia de cada una de las 19 puntuaciones por alumno en la puntuación final que da lugar a la 
calificación. 

La realización de la metodología participativa propuesta puede presentar obstáculos importantes, 
puesto que en esta población escolar son frecuentes complicaciones personales que impiden la 
asistencia y la dedicación constante. 

El profesor debe considerar las horas de trabajo que conlleva, en función del número de alumnos y 
de su agrupamiento, la realización, seguimiento y evaluación de las actividades propuestas. 
Frecuentemente se olvida este importante factor limitante de las posibilidades curriculares. 

En conclusión, esta asignatura ha de asumir planteamientos y competencias impuestas por el diseño 
en que se inserta, al que habría que dotar de mayor simplicidad y coherencia con la realidad 
académica. La posterior programación docente debe limitar y explicitar mejor la propuesta. 
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A Coruña.  
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RESUMEN 
El trabajo se centra en conocer la importancia que el profesorado de primaria en formación otorga a 
la evaluación de determinadas habilidades cognitivolingüísticas, en concreto a la descripción, la 
definición y la justificación, asociadas al conocimiento de la nutrición humana. Para ello se 
analizaron un total de 160 cuestiones, elaboradas por 32 grupos de estudiantes de 3º de magisterio, 
en el contexto de una actividad dirigida a evaluar contenidos concretos relativos al citado tema. Las 
cuestiones se agruparon en función del aspecto y del tipo de habilidad que demandan. Los 
resultados muestran que  los maestros en formación dan especial importancia a la evaluación de 
contenidos relativos a los sistemas implicados en la nutrición humana y al uso de habilidades 
descriptivas. Además, se aprecian diferencias en el tipo de habilidad que se solicita en función del 
contenido específico al que se aplica. Así, la definición se asocia preferentemente con el concepto 
de nutrición humana y la descripción con los distintos sistemas que intervienen en ella.  

Palabras clave 
Habilidades cognitivolingüísticas. Nutrición humana. Formación inicial. Educación Primaria.  

INTRODUCCIÓN 
En los últimos años se viene destacando la importancia del lenguaje en las clases de Ciencias, en la 
medida que permite expresar y organizar ideas (Rivard y Straw, 2000; Jiménez Aleixandre, 2003; 
Prain, 2006). Lo indicado requiere el uso de habilidades cognitivas y comunicativas, siendo 
relevante la relación que establecen Jorba et al (2000) entre las diferentes tipologías textuales y las 
habilidades cognitivas que se activan, que denominan cognitivolingüísticas. Entre ellas se incluyen 
la descripción de hechos o procesos, la  definición y la justificación desde un determinado marco 
teórico. Por tanto, sería deseable que la enseñanza promoviese el uso de las citadas habilidades, en 
relación con los distintos contenidos concretos, siendo las preguntas que se plantean y se trabajan en 
el aula un elemento clave en su desarrollo (Roca, 2008).   

Sin embargo, es frecuente que el profesorado, y los textos más empleados, soliciten respuestas 
reiteradamente descriptivas, prestando menor atención al uso de otras habilidades de mayor 
exigencia cognitiva. Por ejemplo, en relación con la nutrición humana, cuyo estudio se plantea ya 
en la educación primaria, suele incidirse en la descripción anatómica y/o funcional de los sistemas 
que intervienen, en los tipos de alimentos que ingerimos, etc. (García Barros y Martínez Losada, 
2005; Banet, 2008). Por el contrario, se hace escaso énfasis en la función en si misma, es decir, en 
la idea de que la nutrición constituye un proceso vital consistente en el intercambio de materia y 
energía que el individuo realiza con el medio, lo que contribuye a la transformación continua del 
mismo, siendo ambos aspectos imprescindibles para asegurar su supervivencia (Pujol, 2003).  
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La mejora de la enseñanza requiere que el profesorado, último responsable de la misma, reconozca 
la importancia del uso y desarrollo de habilidades cognitivolingüísticas  en el aprendizaje científico, 
pues ello va a proyectarse en la acción docente, y, por extensión,  en el tipo de cuestiones que 
plantea a la hora de la evaluación. Lo indicado requiere una formación específica, tanto inicial 
como permanente, del profesorado que, necesariamente, ha de tomar como referente sus ideas y 
opiniones al respecto, con objeto de favorecer su evolución (Hewson, 1993)  
 De acuerdo con lo indicado nos ha parecido interesante conocer la importancia  que otorga el 
profesorado al desarrollo de determinadas habilidades cognitivolingüísticas. En concreto, en este 
trabajo, que forma parte de un proyecto de investigación que está desarrollando nuestro equipo, se 
pretende averiguar qué habilidades cognitivolingüísticas consideran importante evaluar los 
profesores de Primaria en formación en relación a la nutrición humana y a qué contenidos concretos 
de su estudio las relacionan.    

METODOLOGÍA 
Se han analizado un total de 160 cuestiones de evaluación, propuestas por 32 grupos de estudiantes 
de 3º de magisterio, de la especialidad de Educación Primaria. Cada grupo estaba constituido por 
dos estudiantes.  
Las cuestiones fueron elaboradas en el contexto de la asignatura “Didáctica de las Ciencias de la 
Naturaleza” y, más concretamente, en el transcurso de una actividad dirigida analizar qué y cómo 
evaluar contenidos específicos. Previamente, se había trabajado sobre la formulación de preguntas 
en las clases de ciencias y sobre las habilidades cognitivo-lingüísticas que demandan. En la 
actividad se invitaba a  los maestros en formación a evaluar el aprendizaje alcanzado por unos 
niños/as de 5º de primaria sobre el tema de la nutrición humana. Para facilitarles la tarea, se 
adjuntaba información sobre las ideas clave que, supuestamente, habían estado desarrollando en el 
aula los alumnos. Éstas hacen referencia a los aspectos que sintetizamos a continuación: a) 
Concepto general de nutrición -la nutrición como función vital-, b) Sistemas que intervienen –
anatomía,  función y procesos específicos asociados a cada uno-, c) Alimentos/nutrientes –los 
diferentes alimentos que obtenemos del medio y los tipos de nutrientes  que contienen- d) 
Alimentación y salud -la alimentación saludable y sus características-. Además, se recordaba que 
las preguntas podían plantearse con distinto nivel de exigencia, destacando, específicamente, la 
posibilidad de solicitar una definición, una descripción o una justificación. Cada grupo debía 
plantear cinco cuestiones que, a su juicio, fueran relevantes en relación a las ideas clave de la 
nutrición humana desarrolladas.  
 Las cuestiones aportadas por los futuros maestros se agruparon en primer lugar  en función de la 
idea clave general que abordan. A su vez, dentro de cada una de ellas se establecieron grupos según 
el contenido concreto y la habilidad cognitivolingüística que demanda específicamente la cuestión 
planteada. En la tabla 1 se especifican los grupos establecidos, identificando cada 
contenido/habilidad mediante un código, en el que la primera letra hace referencia a la idea clave y 
el subíndice al contenido más específico (N1

 

, concepto de nutrición; N2, proceso global de la 
nutrición; etc.) y las segundas al tipo de habilidad (Ds, descripción; Df, definición y J, 
justificación). También se incluyen ejemplos de preguntas representativas de cada grupo.   
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 Código Habilidades/contenidos Ejemplos de cuestiones 
N

. C
on

ce
pt

o 
ge

ne
ra

l d
e 

nu
tri

ci
ón

  
 

N1-Ds 

 

Descripción global del 
proceso 

 “Completa…: Los seres humanos necesitan... los 
alimentos que obtienen… en… Estas son las que 
utilizan para… Además, j unto c on e l… s irven 
para… Las… se producen como consecuencia de 
esos procesos”. 

N2-Df Definición de  nutrición   “¿Qué es la nutrición?” 

N3-J 

Justificación de la 
importancia de la 
nutrición  

 ¿Por qué decimos que la nutrición es una función 
vital? 

A
. 

A
lim

en
to

s /
 N

ut
rie

nt
es

 

 

A1-Ds  
Descripción de tipos de 
alimentos según su origen 

 Clasifica l os s iguientes al imentos según su 
origen: a)  ani mal/ v egetal y b)  nat ural/ 
manufacturado 

 

A2-Ds 

Descripción de tipos de 
alimentos según su 
composición  

 Une con flechas los diferentes tipos de nutrientes  
con l os al imentos ( se pr esentan e jemplos 
concretos) que los contienen  

 
A3-Df 

 
Definición de  alimento 

 ¿Qué s on l os al imentos? I ndica también qué  
tipos conoces 

 
A4-Df Definición de nutriente 

 ¿Qué son los nutrientes y qué aportan a nue stro 
cuerpo?   

D
. A

lim
en

ta
ci

ón
 y

 
sa

lu
d 

 

D1-Ds 

 
Descripción de dietas 
saludables 

 Detalla cómo s ería par a ti una b uena 
alimentación a lo largo del día. Para ello puedes 
guiarte por la pirámide alimenticia. 

 
D2-Df Definición de dieta 

saludable 

 
 ¿Qué entiendes por dieta saludable? 

 

D3-J 

Justificación de la 
importancia de la dieta 
saludable 

 Dada l a s iguiente af irmación: “ es conveniente 
tomar dul ces todos l os d ías”. I ndica s i es 
correcta justificando tu respuesta. 

S.
 S

is
te

m
as

 q
ue

 
in

te
rv

ie
ne

n 

 

S1-Ds 

Descripción anatómica de 
los sistemas que 
intervienen  

 Nombra los s iguientes órganos y  aparatos de  la 
ilustración 

 

S2-Ds 

Descripción funcional de 
los sistemas que 
intervienen  

 ¿Qué transformaciones sufren los alimentos a l o 
largo del proceso de nutrición?  

 
S3-Df 

Definición de la función 
de cada sistema 

 ¿Qué s istemas i ntervienen… y  q ué función 
desempeña cada uno? 

Tabla 1. Habilidades cognitivolingüísticas y contenidos que incluyen las cuestiones de evaluación, 
elaboradas por los maestros en formación 

RESULTADOS 
La mayoría de los grupos de estudiantes (75%) plantea cuestiones sobre los cuatro aspectos objeto 
de estudio, aunque existe diversidad en cuanto a la importancia que conceden a cada uno de ellos 
(Tabla 2).  Así, 9 grupos dirigen comparativamente más cuestiones (2 de 5) a la nutrición –N- que a 
las otras ideas clave, mientras 8 grupos lo hacen a los alimentos/nutrientes –A- y 6 a los sistemas 
implicados en la nutrición –S-. Sin embargo, solo un grupo focaliza su atención hacia la 
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alimentación y salud –D-. Los ocho grupos que plantean cuestiones únicamente sobre tres aspectos, 
dan siempre más importancia a los sistemas implicados en la nutrición y a otro de los aspectos 
objeto de estudio -S y A o S y D-, incluyendo dos cuestiones sobre cada uno.  

Aspectos incluidos en las 
cuestiones 

Aspectos a los que dan 
más y menos importancia 

Nº de grupos 
n=32 

 
 
Se refieren a todos los aspectos 
n=24 (75%) 

N> A= D= 9  (28.1%) S 

A > N=D= S 8  (25.0%) 

D > N=A=S 1 (3.1%) 

S > N=A=D 6 (18.7%) 
 
Solo se refieren a tres aspectos 
n= 8 (25%) 

S y N > A 2 (6.2%) 

S y A > N ó D 3 (9.4%) 

S y D > N ó A 3 (9.4%) 

Tabla2. Aspectos que incluyen los distintos grupos en las cuestiones de evaluación 

Con relación a las habilidades cognitivolingüísticas implicadas en las cuestiones planteadas por los 
maestros en formación, solo algo más de la mitad (17 grupos) incluye los tres tipos (Tabla 3). En la 
mayoría de los casos los futuros docentes dan importancia a la descripción –Ds- e incluso 3 grupos 
plantean 3 cuestiones en este sentido. El resto proponen el mismo número de preguntas dirigidas a 
la descripción –Ds- que a la definición –Df- (7 grupos) o que a la justificación –J- (5 grupos). Los 
demás grupos solo incluyen descripciones y definiciones. De ellos, 8 dan más importancia a la 
descripción y 7 lo hacen a la definición (proponen 3 de las 5 cuestiones de ese tipo).  

 
Habilidades que incluyen en 
las cuestiones 

Habilidades a las que dan más importancia 

Tipos Nº de grupos 
n=32 

 
Se refieren a las tres 
habilidades 
n=17 (53.1%)  

Ds > Df y J 3 (9.4%) 

Ds y Df > J 7 (21.9%) 

Ds y J > Df 5 (15.6%) 

Df y J > Ds 2 (6.2%) 

Solo solicitan dos habilidades 
n=15 (46.9%) 

Ds > Df 8 (25.0%) 

Df > Ds 7 (21.9%) 

Tabla 3. Habilidades que incluyen los distintos grupos en las cuestiones de evaluación 

Al analizar la distribución de contenidos/habilidades que incluyen las cuestiones elaboradas por los 
distintos grupos de maestros en formación, se observa que se solicitan descripciones y/o 
definiciones de contenidos específicos asociados a todos los aspectos estudiados sobre la nutrición 
humana (tabla 4). Sin embargo, se aprecian algunas diferencias en cuanto al tipo de habilidad más 
demandada en cada caso. Así, respecto al concepto general de nutrición los grupos solicitan en 
mayor medida su definición -N2-Df- que una descripción global del proceso -N1-Ds- (9 grupos 
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plantean solo una cuestión del primer tipo y 8 grupos plantean cuestiones de ambos). Por el 
contrario, respecto a los demás aspectos los grupos solicitan en mayor medida descripciones que 
definiciones. La demanda de descripciones anatómicas -S1-Ds- y/o funcionales -S2

La propuesta de justificaciones se realiza únicamente en relación con la importancia de la nutrición 
para los seres humanos -N

-Ds- es 
especialmente abundante en relación a los sistemas implicados en la nutrición humana (un total de 
26 grupos plantean cuestiones de este tipo, aunque 13 también solicitan la definición de sus 
funciones específicas). 

3-J- y, aunque en menor medida, con la importancia de una alimentación 
saludable -D3

 

-J-. En la mayoría de los casos, los maestros en formación formulan solo esta cuestión 
sobre ese apartado (9 y 6 grupos, respectivamente). El resto solicitan, además, una definición de 
nutrición (3 grupos) o una descripción o una definición de dieta saludable (2 grupos).   

Aspectos tratados 

Un solo contenido/habilidad Dos contenidos/habilidades 

Tipo Nª grupos Tipo Nª grupos 
 

Concepto general 
de nutrición 

n*=29 

N2 9 -Df N1-Ds y N2 8 -Df 

N3 9 -J N2-Df y N3 3 -J 

 Total: 18  Total: 11 
 
 

Alimentos / 
Nutrientes 

n=29 

A1 8 -Ds A1-Ds y A3 2 -Df 

A2 6 -Ds A1-Ds y A4 4 -Df 

A3 4 -Df A2-Ds y A4 2 -Df  

  

Total: 18 

A3-Df y A4 3 -Df 

 Total: 11 
 

Alimentación y 
salud 
n=30 

D1 13 -Ds D1-Ds y D3 1 -J 

D2 9 -Df D2-Df y D3 1 -J 

D3 6 -J   
 

Total: 2  Total: 28 
 

Sistemas que 
intervienen 

n=32 

S1 4 -Ds S1-Ds y S2 3 -Ds 

S2 9 -Ds S1-Ds y S3 2 -Df 

S3 6 -Df S2-Ds y S3 8 -Df  

 Total:19  Total: 13 
n*= nº de grupos que plantearon alguna cuestión relativa a cada aspecto 

Tabla 4. Contenidos y habilidades concretas que incluyen los distintos grupos en las cuestiones de 
evaluación 

CONCLUSIONES 
En términos generales los maestros en formación dan especial importancia a la evaluación de 
contenidos relativos a los sistemas implicados a la nutrición humana seleccionados en este trabajo, 
siendo los asociados a la alimentación y  la salud los menos considerados. Así mismo, respecto a las 
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habilidades cognitivolingüísticas, la justificación es la menos exigida, siendo la descripción la más 
considerada.  
Se detecta una relación entre el tipo de habilidad cognitivolingüística exigida y el contenido 
específico que se solicita. Así, la definición se asocia preferentemente con el concepto de nutrición 
humana y la descripción con los distintos sistemas que intervienen en ella. Por otra parte, mientras 
las citadas habilidades se aplican a los distintos contenidos, la justificación se asocia solo al 
concepto general de nutrición y a la relación entre alimentación y salud.  

Las conclusiones de este estudio sugieren que la visión de los futuros docentes sobre la enseñanza 
de la nutrición humana todavía  está muy centrada en el conocimiento académico más “clásico”, a 
pesar de que durante su formación hayan abordado la importancia de incluir contenidos 
relacionados con la educación para la salud y la promoción de hábitos saludables en los escolares. 
Por otra parte, el mayor énfasis detectado en el uso de habilidades de menor exigencia cognitiva 
también muestra una concepción restringida de la enseñanza de este tema, en cuanto se incide más 
en la descripción de órganos y funciones específicas no observables, que en su justificación en 
relación con la función general de nutrición. Lo indicado resulta coherente con los resultados 
hallados por nuestro equipo en el análisis de textos escolares, pues éstos tampoco insisten 
suficientemente en la justificación de las funciones digestivas, de transporte… en el marco de la 
finalidad de la función nutritiva.  
Finalmente, los datos también muestran que en la formación docente resulta difícil cambiar las 
prioridades arraigadas a lo largo de los años pues, aunque en el transcurso del proceso formativo se 
cuestionen y se presenten alternativas, el cambio es complejo y demanda tiempo.  

 
Este trabajo  forma parte del proyecto INCITE08XIB106098PR,  financiado por la Xunta de Galicia. 
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RESUMEN 
Desde hace algún tiempo estamos investigando diversos aspectos del pensamiento inicial de los 
futuros profesores de enseñanza secundaria de ciencias (motivaciones, actitudes, concepciones 
previas,…) para conocer mejor a nuestros alumnos y tener en cuenta tales datos en la mejora del 
proceso de formación docente. En este estudio presentamos los resultados de una encuesta dirigida 
a conocer las motivaciones que llevan a los futuros profesores de secundaria en formación, del área 
de ciencias experimentales y tecnología,  a interesarse por la docencia como salida profesional y la 
posible influencia de algunos factores personales en tales motivaciones. 

Palabras clave 
Formación inicial del profesorado de secundaria, docencia en ciencia y tecnología, interés por la 
profesión docente, motivos por la docencia. 

INTRODUCCIÓN 
Los futuros profesores y profesoras de ciencias de enseñanza secundaria poseen actitudes, 
motivaciones e ideas previas sobre la docencia, que influyen en la formación de la identidad 
profesional docente (Mellado, Blanco y Ruiz, 1999) y que deben tenerse en cuenta en los procesos 
de formación inicial y permanente, para mejorar el diseño de tales procesos (Campanario, 1998).  
En lo que respecta a la formación inicial del profesorado nos parece conveniente aprovechar estos 
tiempos de cambio y adaptación del modelo de formación docente al Espacio Europeo de 
Educación Superior, que ha supuesto la sustitución del antiguo curso del Certificado de Aptitud 
Pedagógica (CAP) por el nuevo Máster de Profesorado de Enseñanza Secundaria (MPES), para 
profundizar en la línea de investigación sobre  el pensamiento inicial de los futuros profesores, 
centrándonos en primer lugar en el análisis de las motivaciones hacia la docencia, para ocuparnos 
después de otros aspectos tales como las actitudes hacia diversos aspectos de la profesión docente 
(el alumnado, los centros,…) o las concepciones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
las ciencias.  

Antecedentes de la investigación 
En estudios previos sobre creencias y pensamiento del futuro docente, se ha observado que existe 
un amplio espectro de motivaciones que se conjugan, según los distintos momentos formativos y 
tipo de participantes, incentivando en distinta medida el interés por la docencia de las muestras 
analizadas (Córdoba, Ortega y Pontes, 2006).  
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El interés profesional por la docencia nos parece un tema de estudio relevante en relación con el 
papel que desempeñan las motivaciones en el proceso de formación y en el desarrollo de la 
identidad profesional docente (Esteve, 1997), ya que se han observado motivaciones de tipo 
altruista y humanista, ligadas al papel positivo que desempeña la educación en la sociedad, que 
pueden considerarse como el inicio de una vocación docente o motivación intrínseca (Varela y 
Ortega, 1984), que coexisten con otros de naturaleza más pragmática hacia el ejercicio de la 
profesión docente, dónde priman los estereotipos acerca de los beneficios materiales de la profesión 
como son el salario, las vacaciones, etc.  (Córdoba, Ortega y Pontes, 2009; Sánchez, 2009).  
Otros factores que han sido observados en algunos estudios se refieren a la influencia del contexto 
familiar en el que alguno de los progenitores se dedican a esta profesión,  la estabilidad y seguridad 
que ofrece la situación laboral del funcionariado (Esteve, 1997; Pontes y Serrano, 2008) y la 
supuesta menor dificultad en el  acceso a la carrera docente (González y González-Anleo, 1997; 
Sánchez, 2009). 

También hay estudios que muestran que para algunos sujetos la dedicación profesional a la 
enseñanza, surge como una especie de último recurso alternativo, argumentando que las dificultades 
del mundo laboral y la escasez de salidas profesionales afines con sus expectativas desembocan sin 
más dilación en esta decisión (García y Martínez, 2001; Córdoba et al., 2006).  

Los estudios referenciados anteriormente presentan en algunos casos datos contradictorios, y en su 
conjunto no llegan a conclusiones significativas acerca del grado de participación de cada uno de 
los factores referidos sobre el interés por la docencia. En el trabajo de Córdoba et al. (2009) hay una 
aproximación al objeto del estudio considerando como variable independiente el lugar que ocupa la 
docencia en sus preferencias laborales y se observa que una proyección de la docencia en posición 
preferente se relaciona con motivos ‘vocacionales’ y propios de ‘simpatizantes’, y que sin embargo, 
a medida que esta salida profesional se aleja de las preferencias del sujeto, los motivos tienen más 
que ver con afirmaciones “pragmáticas” y en última instancia, como respuestas que denominan 
‘alternativas’ (sin desechar ninguna posibilidad a priori, aunque aseguran tener otras expectativas 
laborales).  

Sin embargo, éste último trabajo se ha desarrollado con estudiantes de las licenciaturas que se 
encuentran en la fase de formación previa, dónde las decisiones y pensamientos sobre el futuro 
laboral están aún en un proceso incipiente de maduración (Michavilla, 2004). Por ello, en la 
investigación que estamos llevando a cabo nos hemos centrado en el análisis de la motivación por la 
docencia de titulados universitarios que ya se encuentran realizando el curso de formación inicial 
del profesorado de ciencias experimentales y de tecnología, tanto en la fase anterior como en la 
posterior al cambio de modelo de formación.  
En un estudio anterior hemos utilizado la técnica de cuestiones abiertas (Pontes y Serrano, 2008) y 
posteriormente hemos utilizado la técnica de identificación con las ideas o razones encontradas en 
la fase anterior, con el fin de seguir investigando sobre todos aquellos aspectos que puedan ayudar a 
mejorar nuestro conocimiento sobre esta característica del pensamiento inicial docente y tratar de 
tener en cuenta los resultados de la investigación a la hora de participar como docentes en los 
nuevos programas de formación inicial del profesorado de secundaria de ciencia y tecnología. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Este estudio sobre las motivaciones por la docencia entre los futuros profesores y profesoras de 
ciencias forma parte de una investigación más amplia en la que se están analizando otros muchos 
elementos del pensamiento inicial (actitudes, concepciones previas, etc.), mediante un cuestionario 
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cerrado de proposiciones que reflejan ideas o razonamientos recogidos mediante cuestiones abiertas 
en etapas anteriores (Pontes y Serrano, 2008 y 2009; Córdoba et al., 2009).  

Instrumento  
El cuestionario parcial usado en este estudio estaba compuesto por 12 ítems, cuya respuesta se 
abordó mediante una escala tipo Likert con 4 niveles, consistentes en mostrar el grado de acuerdo 
con las proposiciones que lo integran, con arreglo a la siguiente escala de valoración: 4 = mucho; 3 
= bastante; 2 = poco; 1 = nada. Como datos generales se incluyeron el género, la edad y la 
especialidad del curso (Física y Química, Biología-Geología, Sanidad, Matemáticas e Informática y 
Tecnología). Las proposiciones planteadas se recogen en el cuadro 1. 
 

 
1. Tengo verdadera vocación por ejercer la profesión docente en Educación Secundaria. 
2. Solo me interesa la docencia porque no tengo otras salidas profesionales o es difícil 
acceder a ellas. 
3. Mí interés por la docencia proviene desde que comencé los estudios universitarios. 
4. Durante los estudios universitarios aspiraba a otra profesión pero ahora la docencia me 
parece interesante 
5. La docencia en secundaria sólo interesa por sus condiciones materiales de trabajo: 
estabilidad, vacaciones,. . . 
6. La profesión docente es agradable y motivadora por el hecho de trabajar educando a 
personas jóvenes 
7. Los tiempos actuales no ofrecen una imagen muy buena de la profesión docente en 
secundaria. 
8. La profesión docente es problemática pero se pueden superar las dificultades y aprender a 
ser buen profesor/a. 
9. Cuando yo era estudiante de secundaria los profesores tenían menos problemas para 
enseñar que ahora. 
10. Algunos de mis profesores/as han ejercido una influencia positiva para interesarme por 
la docencia 
11. En mi círculo social no existe una buena opinión sobre la profesión docente en 
secundaria. 
12. La docencia es una buena profesión porque lo he podido constatar en mi propia familia. 

Cuadro 1: Items incluidos en el cuestionario sobre motivación por la docencia 

Sujetos 
Por limitaciones de espacio, en este estudio nos hemos centrado en el análisis de los ítems 
relacionados con las causas que llevan a los futuros docentes de ciencia y tecnología a elegir la 
enseñanza como salida profesional. La muestra (N = 89) estaba constituida por alumnos de las 
especialidades de ciencia y tecnología inmersos en el proceso de formación inicial del profesorado 
de la universidad de Córdoba, durante el curso 2008-09. Los sujetos de la muestra se categorizaron 
atendiendo a tres variables independientes: género (fmásculino = 37, ffemenino = 52), rango de edad (f20-

25 = 49, f26-30 = 23, f>30 = 17) y especialidad (fbiología-geología = 35, ffísica-química = 20, fmatemáticas = 9, 
f tecnología = 20, fsanidad

Dado que la muestra no es demasiado numerosa, podemos considerar que se trata de un estudio 
piloto, dirigido a explorar las posibilidades del instrumento para apuntar tendencias que podrían ser 
investigadas en estudios posteriores con muestra más amplias. 

 = 5).  
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Procedimiento y análisis 
El test se administró de forma anónima y voluntaria a los grupos de varias especialidades de ciencia 
y tecnología, el primer día del curso, formando parte de un cuestionario más amplio donde se 
abordaban otros aspectos cuyos resultados se mostrarán en otros estudios complementarios. 
Tras la recogida y tabulación de datos, se procedió al análisis de los mismos usando el paquete 
estadístico SPSS y se identificaron las causas que pueden justificar el interés de los distintos 
participantes por el desempeño de la labor docente, discriminándose -a partir del texto descrito por  
los diferentes ítems- los cinco argumentos siguientes: 

1. Vocacional (ítems 1, 3 y 6): interés en la docencia como medio a través del cual se potencia 
la realización personal. 

2. Ausencia de  al ternativas (ítem 2): inexistencia de otras salidas profesionales o dificultad 
insalvable para acceder a ellas. 

3. Inducción por  t erceras pe rsonas (ítems 4 y 10): interés en la docencia generado por la 
influencia ejercida de otras personas (profesores, familia, etc.). 

4. Condiciones laborales (ítems 5 y 12): interés en la docencia basado en la idoneidad de las 
condiciones laborales a su ideal de trabajo, en cuanto a seguridad, sueldo, vacaciones,… 

5. Percepción del entorno (ítems  7, 8, 9 y 11): interés en la actividad docente generado a partir 
de la percepción idealizada de un entorno de trabajo atrayente. 

Partiendo de los 12 ítems se generaron cinco nuevas variables, coincidentes con los argumentos ya 
citados, y utilizando como medida de tendencia central la media. Previamente a la determinación de 
la variable “Percepción del entorno”, se recodificaron los valores de los ítems 7, 9 y 11 en sentido 
contrario, a fin de dar la misma dirección a las respuestas elaboradas.  
Tras la recogida de datos se procedió a su categorización, siguiendo el modelo de agrupación visual 
de SPSS y considerando tres puntos de corte a partir de los percentiles iguales basados en los casos 
explorados. Además de realizar un estudio descriptivo de los datos, también se ha realizado un 
análisis basado en tablas de contingencia y un estudio de correlación entre diversas variables, cuyos 
resultados se mostrarán en un trabajo posterior más amplio. Por tanto, en este trabajo nos vamos a 
limitar a exponer y comentar los resultados del análisis de frecuencias observadas y porcentajes en 
cada categoría de respuesta de los diferentes ítems. 

RESULTADOS  
La primera aplicación del cuestionario utilizado en este estudio se realizó en el curso 2008-09, con 
una muestra de alumnos/as que realizaban el curso para la obtención del Certificado de Aptitud 
Pedagógica, en el último año de vida de este modelo. Posteriormente se ha aplicado también en una 
muestra de alumnos/as del nuevo Máster de Profesorado de Secundaria, con el fin de estudiar la 
existencia de posibles diferencias entre ambas poblaciones. En el momento de redactar este trabajo 
no se han analizado todavía los resultados de la segunda aplicación y, por tanto, no disponemos de 
elementos que puedan servir de contraste. Por ello, en este análisis sólo nos vamos a ceñir a los 
datos de la primera muestra encuestada. 
Considerando a nivel general los resultados obtenidos, se detecta una tendencia a la indeterminación 
en los alumnos encuestados, que se manifiesta por la concentración generalizada y dominante de las 
frecuencias observadas en los ítems Nada y Poco, frente a las encontradas en el extremo opuesto, lo 
cual indica que no se decantan claramente por ninguna de las opciones solicitadas. Este hecho nos 
ha llevado a utilizar un criterio general de agrupación de los datos en torno a los extremos, es decir 
de las posiciones consideradas a favor o en contra de cada proposición. 
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Variable vocacional 
Surge de la agrupación de los ítems 1, 3 y 6 para hacer una valoración global del interés en la 
docencia como medio a través del cual se potencia la realización personal. Constatamos como un 
80.9% (f = 72) de los encuestados no consideran este criterio como una razón prioritaria frente al 
19.1% restante (f = 17), que la contemplan como un elemento fundamental.  

Ausencia de alternativas 
Se basa en los resultados del ítem 2, que refleja el interés por la docencia debido a la inexistencia de 
otras salidas profesionales o la dificultad (insalvable) para acceder a ellas. Considerando la muestra 
en su conjunto, observamos que la ausencia de otras alternativas laborales justifica la elección de la 
profesión docente únicamente en el 27.0% de la misma (f = 24), adoptando un criterio 
diametralmente opuesto el 73.0% restante (f = 65).  

Inducción por terceras personas 
Surge de la agrupación de los ítems 4 y 10 para valorar el interés en la docencia generado por la 
influencia ejercida de otras personas del entorno social y familiar. La influencia ejercida por 
terceras personas sobre los sujetos encuestados favoreciendo la elección de la carrera docente como 
alternativa laboral es corroborada por el 20.2% de la muestra (f = 18), desconsiderando dicha 
posibilidad el 79.8% (f = 71) restante. 

Condiciones laborales 
Los datos de esta variable proceden de la agrupación de los ítems 5 y 12 para hacer una valoración 
global del interés en la docencia basado en la idoneidad de las condiciones laborales (buen trabajo, 
seguridad, sueldo, vacaciones,…). La paridad encontrada entre los extremos objeto de estudio no 
permite considerar las condiciones laborales como un índice a tener en cuenta que explique la 
inclinación de los encuestados hacia la práctica docente. Así, el 55.1% de la muestra (f = 49) opina 
no contemplarlas de cara a su decisión, mientras que el 44.9% restante (f = 40) se expresa en 
sentido contrario.  

Percepción del entorno 
Los datos de esta variable provienen de la agrupación de los ítems 7, 8, 9 y 11 para hacer una 
valoración global del interés en la actividad docente generado a partir de la percepción idealizada de 
un entorno de trabajo atrayente. La percepción que tienen los encuestados sobre el entorno de 
trabajo no representa una de las causas de especial predilección argumentadas para introducirse 
profesionalmente en la docencia. Este extremo es confirmado por el 66.3% de la muestra consultada 
(f = 59) frente al 33.7% restante (f = 30) que se pronuncian en sentido contrario.  

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES FINALES 
Puesto que se trata de un estudio piloto y la muestra no es muy numerosa, no podemos indicar que 
se hayan obtenido unas conclusiones sólidas. Sin embargo se observan algunas tendencias que 
podrían ser objeto de estudio en investigaciones posteriores: 1) Observamos cierta indeterminación 
en los alumnos encuestados, ya que no se decantan claramente por ninguna de las opciones 
solicitadas como factores que influyan en su interés por la labor docente. 2) La vocación no parece 
ser un factor concluyente en la elección de la profesión docente según el género de los sujetos 
encuestados, aunque se perfila como uno de los más influyentes.  
La ausencia de criterios explicativos del interés por la docencia en alumnos que realizaban el último 
curso del anterior modelo formación inicial docente (CAP), es consistente con tesituras que 
postulan que su realización en muchos casos obedecía más a la necesidad de no cerrar opciones 
futuras de trabajo que al interés explícito para el que estaba diseñada esta modalidad de curso. La 
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facilidad que suponía su realización en la mayoría de las Universidades españolas y su escasa 
duración podrían estar en la base de esta decisión (Córdoba et al., 2009). Sin embargo, la elección 
de la profesión docente como último recurso al que acceden los encuestados, objetando las 
dificultades del mundo laboral y la carencia de salidas profesionales afines con sus intereses, no 
figura como una de los motivos prioritarios.  

Ello nos lleva a congratularnos con el cambio de modelo de formación inicial docente y su 
integración definitiva en los estudios oficiales de postgrado, animándonos a seguir indagando en 
estas cuestiones en muestras más numerosas de estudiantes del nuevo máster de profesorado de 
secundaria, para ver hasta qué punto los futuros profesores y profesoras de ciencia y tecnología 
presentan un mayor grado de interés intrínseco por la enseñanza y han interiorizado la necesidad de 
comenzar a desarrollar la identidad profesional docente a partir del proceso de formación inicial.  
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RESUMEN 
Se presenta una secuencia de enseñanza orientada a promover el cambio de pensamiento didáctico 
en la formación inicial de maestros. Concretamente, se trata de un trabajo práctico sobre la flotación 
de los objetos que pretende al mismo tiempo mejorar el dominio de la materia a enseñar, mejorar la 
actitud y expectativas, así como reflexionar sobre las propias concepciones de la ciencia y su 
enseñanza. Esta experiencia de aprendizaje proporciona elementos de referencia para analizar las 
deficiencias de la enseñanza habitual y las posibilidades de mejora. 

Palabras clave 
Formación inicial, cambio de creencias, trabajos prácticos, enfoque integrado. 

UN ENFOQUE INTEGRADO PARA LA ASIGNATURA DE DIDÁCTICA DE LAS 
CIENCIAS  
Las nuevas propuestas curriculares y las conclusiones de la investigación didáctica demandan un 
cambio en la enseñanza de las ciencias que, para hacerse realmente efectivo en las aulas, debería ir 
acompañado de un cambio entre el profesorado (Pozo, 2006). La formación inicial no puede 
limitarse a proporcionar conocimientos sobre esas propuestas y conclusiones sino que debe ayudar a 
superar los obstáculos que impiden que ese conocimiento se traduzca en un cambio efectivo en las 
aulas. Quizás el obstáculo más importante es la existencia entre los futuros docentes de un sistema 
de ideas y creencias sobre la ciencia y su enseñanza (Gil, 1991; Porlán y otros, 1998), un 
pensamiento docente de sentido común adquirido durante su experiencia previa como aprendices 
por exposición reiterada al modelo de transmisión de conocimientos, considerado como una 
evidencia y algo que no puede ser cuestionado. 
Es necesario orientar la formación inicial de docentes como un proceso de cambio de pensamiento 
que atienda a las dificultades asociadas a ese cambio (Tobin y Espinet, 1989), lo que requiere 
prestar atención a las siguientes dimensiones (Gil, 1991; Porlán y otros, 1998): 

- Dominio de la materia a enseñar, en su sentido más amplio, superando los graves errores y 
la falta de comprensión de los conceptos y modelos que tendrán que enseñar. 

- Concepciones sobre la naturaleza de la ciencia y el trabajo científico, promoviendo un 
cambio desde las posturas empiristas que subyacen en la enseñanza transmisiva hacia 
posturas racionalistas y, sobre todo, rompiendo con visiones absolutas de la ciencia que 
impiden reconocer el carácter alternativo de las propias concepciones de los estudiantes. 
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- Concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias, superando visiones 
simplistas basadas en un modelo de aprendizaje de vaso vacío o en un modelo de enseñanza 
que considera el contenido y la explicación del profesor como el eje director de la clase. 

- Actitudes hacia la ciencia y su enseñanza, superando las actitudes negativas y la baja 
autoestima para aprender y enseñar ciencias que manifiestan los futuros docentes y que 
transmiten a sus propios alumnos. 

Algunos enfoques de la asignatura de Didáctica de las Ciencias se ocupan de forma yuxtapuesta y 
desconectada de estas dimensiones e incluso a veces ignoran alguna de ellas (Benarroch y Cobo, 
2004). Por nuestra parte, pensamos que es necesario y posible un enfoque integrado en el que los 
futuros maestros aprendan contenidos científicos con una metodología coherente con la 
construcción de los conocimientos científicos y al mismo tiempo que reflexionen sobre la 
naturaleza de esos conocimientos, sobre cómo están aprendiendo y cómo podrían enseñar, 
cambiando así su actitud y expectativas (López-Gay y otros, 2009). Esta nueva experiencia de 
aprendizaje les proporcionará elementos de referencia para revisar su experiencia previa y construir 
nuevas propuestas de enseñanza. 

LOS TRABAJOS PRÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
El trabajo experimental es identificado por muchos docentes como una actividad motivadora en la 
que los alumnos aprenden ciencia de forma directa y sencilla: vale más un experimento que mil 
palabras. Esta visión responde a la imagen empirista que los profesores tienen de la ciencia y del 
trabajo científico que les lleva a pensar que la mera observación o repetición de experiencias 
conduce al conocimiento científico “verdadero”, ignorando que lo que hay en la cabeza del aprendiz 
juega un papel determinante como elemento mediador entre la experiencia en sí misma y el 
conocimiento aprendido, de forma que no es el experimento en sí mismo el que genera 
conocimiento sino la actividad mental del sujeto que aprende. 
Así pues, el trabajo experimental reducido a la observación o repetición de una experiencia puede 
resultar entretenido por el hecho de cambiar las rutinas escolares pero no conseguirá aprendizaje, 
más aún, fortalecerá una imagen distorsionada sobre la ciencia y el conocimiento científico. Así, la 
mera observación de que algunos objetos flotan y otros se hunden puede alterar el aburrido ritmo de 
la rutina diaria pero al final será necesario volver a la clase transmisiva para que los alumnos 
“aprendan” el conocimiento científico relacionado con la flotación. 
Si lo que se pretende es que la actividad experimental se convierta realmente en aprendizaje, 
contribuyendo además a un cambio de imagen sobre la ciencia y el conocimiento científico, esa 
actividad debe enmarcarse en un enfoque más amplio que favorezca la implicación personal dando 
oportunidades a los alumnos para aportar sus ideas, discutir, argumentar… permitiendo así la 
generación de conflictos conceptuales, dando también oportunidades para diseñar las experiencias 
que podrían confirmar o rechazar sus ideas, para aprender a extraer conclusiones de esas 
experiencias… (Payá, 1991; Pujol, 2003). 

Especial mención debemos hacer a la necesidad de relacionar la actividad experimental con la 
actividad de modelización, entendida ésta como el proceso de generación y cambio de modelos 
científicos. Un modelo científico es considerado como una representación que abstrae y simplifica 
un sistema, más allá de la mera repetición de lo que se percibe directamente, centrándose en sus 
características fundamentales para poder explicar y predecir fenómenos (Schwarz y otros, 2009). El 
modelo científico que el alumno posee determina la selección de lo que considera relevante ante un 
fenómeno o problema, la explicación inicial e hipótesis que se derivan, y los resultados de la 
discusión entre iguales, de la observación y la experimentación contribuirán a modificar en mayor o 
menor medida ese modelo inicial. 
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Este cambio de enfoque de la actividad experimental responde, claro está, a una visión racionalista 
de la ciencia y el conocimiento científico, alejada de la visión empirista dominante. Como 
formadores de maestros, podríamos plantearnos qué debemos abordar antes: si el cambio en el 
enfoque de los trabajos prácticos o el cambio de concepciones sobre la ciencia. Sea cual sea el 
orden que decidamos, creemos que tendrá pocas posibilidades de cambio efectivo en el pensamiento 
docente si no lo relacionamos con una experiencia concreta de aprendizaje, lo que requerirá 
centrarnos en un contenido concreto.  

Por todo ello, hemos decidido planificar una secuencia de enseñanza para la formación de maestros 
destinada a hacer vivir una experiencia de aprendizaje basada en un trabajo práctico y en la 
modelización. Esa secuencia debe permitir al mismo tiempo y de forma explícita: mejorar su 
dominio de la materia a enseñar y su actitud ante la misma, reflexionar sobre las deficiencias de la 
enseñanza habitual, sobre las propias concepciones de la ciencia y su enseñanza, reconociendo 
posibilidades de cambio. En definitiva, debe promover al cambio didáctico entre los futuros 
docentes. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
El contenido “científico” a tratar será la flotación y hundimiento de los objetos, y lo que 
pretendemos es que los estudiantes utilicen un modelo basado en la existencia de dos fuerzas 
verticales (peso y empuje) sobre los objetos en el seno de fluidos para explicar fenómenos 
observados y predecir otros nuevos, sin necesidad de introducir formalmente el concepto de 
densidad o el principios de Arquímedes. Pretendemos también que los futuros docentes tengan 
oportunidad de hablar y hacer ciencia (Lemke, 1993; Pujol, 2003), reflexionar sobre sus propias 
concepciones y valorar propuestas de enseñanza. 
Presentaremos a continuación el diseño de la secuencia de actividades de enseñanza acompañada de 
breves comentarios explicativos e incluyendo el diseño de la evaluación de esa secuencia. 
A1. Analiza y valora el trabajo práctico que te entregamos. Indica las características propias del 
trabajo científico presentes o ausentes en ese trabajo. 
La actividad se realiza en grupo como tarea antes del comienzo de la secuencia. Cada grupo recibe 
uno de los cuatro trabajos seleccionados de diferentes libros de Primaria. Al empezar la primera 
clase se hará una síntesis de los trabajos criticando la simplicidad e ingenuidad de los análisis y 
valoraciones procedentes de visiones empiristas y valorando los análisis procedentes de visiones 
racionalistas. 

A2. De acuerdo con los resultados que se acaban de presentar, ¿en qué medida los libros de texto 
aprovechan los trabajos prácticos para que los alumnos puedan “hablar y hacer ciencia”?, ¿qué 
tipo de  ac tividades de berían i ncluirse e n un t rabajo pr áctico par a que  r ealmente f uese una 
oportunidad para los estudiantes de “hacer y hablar ciencia”? 

Se trata de adelantar actividades que pueden hacerse antes, durante y después del “experimento”. 
Esperamos que durante la puesta en común se pregunte: ¿es realmente posible que los estudiantes 
realicen trabajos prácticos teniendo oportunidades para hablar y hacer ciencia? Para dar respuesta a 
esta cuestión, se justifica el índice de la secuencia: vivir una experiencia alternativa de trabajo 
práctico a modo de ejemplo, realizar las reflexiones didácticas sobre lo que hacemos y por qué lo 
hacemos mientras vivimos esa experiencia, y formular propuesta alternativas para la enseñanza en 
Primaria. 
A3. Si sumergimos completamente un objeto en un fluido, ¿de qué depende que flote, se hunda o se 
quede en el lugar donde lo pongamos?, ¿por qué? 
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Expresarán sus concepciones iniciales: depende del peso del objeto, el material del que está hecho, 
la forma, el fluido en el que se sumerge… y se realizará una primera discusión colectiva. En sus 
“pruebas” esperamos que manifiesten características del pensamiento ordinario y en sus 
explicaciones causales muchos se limitarán a repetir su idea (“porque el hierro se hunde y el corcho 
no”) sin apoyarse en argumentos que la fundamenten. No esperamos pues que elaboren o utilicen un 
modelo, una representación de lo que está ocurriendo cuando el cuerpo se sumerge en el líquido. 
Haremos una primera reflexión explícita sobre estas deficiencias. Finalizada esta discusión inicial, 
centraremos nuestro problema en un objeto concreto y un fluido concreto. 
A4. Cuando dejamos libre en el aire un bot e “vacío” herméticamente cerrado se va directamente 
hacia abajo y  s in embargo cuando repetimos la experiencia en el seno d e un r ecipiente l leno de  
agua se va directamente hacia arriba. Intenta explicar este distinto comportamiento. 

Acompañaremos al enunciado de la observación de los fenómenos citados. Criticaremos la ausencia 
de modelo explicativo cuando se limitan a repetir su observación directa y valoraremos las 
respuestas que usan un modelo, aunque no sean conscientes de ello: en el primer caso lo atrae la 
Tierra y  e n e l s egundo ade más l o s ujeta e l agu a o l o e mpuja hacia ar riba. Apoyaremos estas 
representaciones identificando esas acciones sobre el objeto con fuerzas que podemos dibujar 
mediante flechas (vectores). Disponemos así de un modelo cualitativo inicial que podemos usar 
para explicar por qué un objeto flota o se hunde y también para explicar qué sucede cuando el 
objeto flota, pero advertiremos de su insuficiencia ya que no nos permite hacer predicciones de lo 
que va a suceder antes de realizar la experiencia. 
A5. ¿Cuánto t enemos que  l lenar e se bot e y  cerrarlo h erméticamente par a que  al  s umergirlo 
completamente en un recipiente con agua se quede en el lugar donde lo pongamos? 
Cada grupo dispondrá del material necesario en el aula laboratorio. Tras unos minutos el profesor 
preguntará: ¿qué m agnitud e stáis u sando pa ra m edir e se “ cuánto”? El profesor asignará a cada 
grupo como variable dependiente bien la masa o bien el volumen. 

Durante la puesta en común identificaremos cada una de las variables independientes que citen y les 
pediremos que lo justifiquen. Acotaremos nuestro estudio centrándonos en las siguientes variables: 
la sustancia de llenado (identificada como variable cualitativa y no mediante la densidad) y el 
volumen del bote. Les ayudaremos a expresar sus hipótesis referidas a la cantidad de sustancia 
(masa o volumen) con la que tenemos que llenar un bote para que al sumergirlo en agua se quede en 
el lugar donde lo pongamos: depende de la sustancia de relleno (H1), depende del volumen del bote 
(H2). Haremos una reflexión explícita sobre la importancia de favorecer la formulación de 
hipótesis, reconociendo las dificultades cognitivas que pueden tener los alumnos más pequeños que 
obligan a considerar una sola variable independiente. 
A6. Realiza un di seño e xperimental par a c ontrastar c ada una de  l as dos  hi pótesis que  he mos 
formulado.  
Resaltaremos la importancia de que sean los propios estudiantes los que propongan sus diseños 
experimentales. Valoraremos la originalidad y simplicidad de los distintos diseños, pero sobre todo 
su validez para someter a prueba la hipótesis correspondiente. Prestaremos especial atención a la 
necesidad de realizar un control de variables. Propondremos, además, que en la contrastación de la 
H1 se utilice agua como una de las sustancias para rellenar el bote. 

A7. Realiza l a e xperiencia di señada, anot a l os r esultados y  obt én c onclusiones r especto a  l a 
veracidad de nuestras hipótesis. Elabora un informe escrito del trabajo realizado.  
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Después de realizar la experiencia se acordará un guión orientativo para realizar el informe: 
problema, acotaciones, hipótesis, diseño experimental, resultados y conclusiones. Se encargará 
como tarea de grupo para realizar en casa. 

 
A8. Presentación de resultados y conclusiones  

El profesor realizará una síntesis con los resultados y conclusiones de los informes, destacando: la 
H2 (depende del tamaño del bote) es cierta tanto para los que han usado la masa como los que han 
usado el volumen como variable dependiente, la H1 (depende de la sustancia de llenado) es cierta 
para los que han usado el volumen de sustancia pero falsa para los que han usado la masa. En este 
último caso, para un bote determinado, siempre la masa de sustancia es la misma y además coincide 
con la masa del bote lleno de agua. 

A9. De acuerdo con los resultados obtenidos, completa el modelo para explicar qué le sucede a los 
objetos cuando se sumergen en un fluido como el agua. 

Los resultados del trabajo experimental nos permiten cuantificar la fuerza vertical hacia arriba 
ejercida por el agua: es igual al peso del bote “hecho de agua” (el peso del agua desplazada). El 
modelo nos permite ahora explicar con mayor precisión qué le sucederá a un objeto sumergido en el 
agua dependiendo de la relación entre su peso y el del agua que desplaza. Para probar la validez del 
modelo planteamos la siguiente actividad. 
A10. Utiliza e l m odelo para e xplicar ot ros he chos que  c onozcas relacionados c on la f lotación o  
hundimiento de objetos en el seno de fluidos o para hacer predicciones de hechos que no conozcas. 
Aunque preferimos que ellos aporten hechos o predicciones nuevas, podemos facilitarles algunos 
ejemplos: ¿qué parte del objeto se hundirá cuando el objeto flota?, ¿qué pasará si el fluido no es 
agua sino aceite o agua salada?... 

A11. ¿Qué de strezas de  t rabajo c ientífico he mos de sarrollado e n e l t rabajo pr áctico que  he mos 
vivido? 

A12. Indica qué c riterios ut ilizarías par a adapt ar e sta s ecuencia sobre f lotación al  c ontexto de  
educación Primaria. 

Destacaremos la imposibilidad de los niños de esas edades para utilizar la epistemología científica: 
no podemos esperar que los alumnos identifiquen variables cuantitativas, formulen hipótesis en 
términos de relación entre variables, mucho menos que realicen control de variables… pero sí 
podemos favorecer un cambio animándoles a expresar sus ideas identificando variables cualitativas 
o cuantitativas, a diseñar experiencias para comprobar la influencia de una sola variable, etc. Otros 
criterios: no forzar el paso de lo experiencial a lo académico, reforzar la implicación personal, 
introducir preguntas orientadoras por el profesor para evitar la dispersión, etc. 
A13. Analiza y valora el trabajo práctico que te entregamos e indica las características propias del 
trabajo c ientífico presentes o  ausentes en e l mismo. Realiza una t ransformación para que  pu eda 
considerarse un verdadero trabajo práctico y se ajuste a las características que hemos vivido antes. 

Utilizaremos los cuatro ejemplos seleccionados para A1 teniendo cuidado de que cada grupo reciba 
ahora un ejemplo diferente del que le correspondió en esa actividad. 

Para realizar la evaluación de esta secuencia de actividades y su desarrollo usaremos los siguientes 
instrumentos: 

• Análisis del diario de la profesora describiendo de lo que sucede en el aula de acuerdo con 
un guión flexible previamente elaborado.  
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• Análisis comparativo de los trabajos realizados en A1 y A13 siguiendo un estadillo 
previamente diseñado. 

• Análisis de las propuestas de trabajos transformados realizadas en A13 

• Análisis del cuestionario con afirmaciones referidas a las actividades desarrolladas y el 
trabajo de la profesora para que expresen su grado de acuerdo o desacuerdo mediante una 
escala de tipo Likert.  

Durante el presente curso pondremos en práctica esa secuencia con varios grupos de estudiantes de 
Magisterio y en el momento de la presentación oral de esta comunicación podremos presentar un 
avance de los instrumentos, resultados y conclusiones de la evaluación 
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RESUMEN 

Este trabajo exploratorio muestra las distintas emociones que los futuros docentes de Secundaria 
manifiestan en relación con la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. En el estudio se ha aplicado 
un cuestionario a 38 alumnos del Máster Universitario de Formación del Profesorado en Educación 
Secundaria de la Universidad de Extremadura en tres especialidades de las que contempla este 
máster: Biología y Geología, Matemáticas y Física y Química. Se aprecian diferencias en las 
emociones expresadas por los alumnos de las distintas especialidades del máster, tanto en la 
enseñanza como en el aprendizaje de las distintas asignaturas de Ciencias Experimentales y 
Matemáticas. Estos resultados nos adelantan las posibles implicaciones de las emociones en la 
futura docencia de los profesores de ciencias en secundaria. 

Palabras clave 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias, emociones, formación del profesorado, Máster Secundaria 

INTRODUCCIÓN 

Anteriormente las emociones han estado en gran parte ausentes de la investigación en educación y 
en formación del profesorado. A partir de los noventa se ha prestado mayor atención a las 
emociones en la investigación en educación en la enseñanza y en la vida de los profesores en 
general, destacando un número especial en la revista Cambridge Journal of Education (Nias, 1996). 
Desde entonces muchos estudios han sido publicados sobre el tema de las emociones en la 
enseñanza (Sutton y Wheatley, 2003), encontrándose el término “emoción” como descriptor de 
eventos importantes como el American Educational Research Association’s Annual Meeting de 
2005. Emoción y cognición han sido entendidas por varios investigadores como algo 
inextricablemente interconectado y a la vez difíciles de separar (Frijda, 2000; Nias, 1996), ya que 
“las emociones influyen en el conocimiento, pero el conocimiento influye en las emociones” 
(Marina, 2004, 53). En los últimos años, en la explicación de la relación entre las variables 
cognitivas y afectivas se considera que lo cognitivo configura lo afectivo y lo afectivo condiciona lo 
cognitivo, siguiendo la teoría de los moldes cognitivos afectivos de Hernández (2002). 

MARCO TEÓRICO 

Los aspectos afectivos se han investigado mucho menos que los cognitivos en la Didáctica de las 
Ciencias Experimentales, generalmente relacionándolos específicamente con las actitudes más que 
con las emociones. En el primer y tercer Handbook de didáctica de las ciencias se hicieron dos 
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extensas revisiones de las actitudes en el aprendizaje de las ciencias (en las que se incluían las 
emociones) en los capítulos de Simpson et al., (1994) y Koballa y Glynn (2007), respectivamente. 
En el segundo Handbook se trata específicamente la dimensión afectiva del profesor de ciencias 
(Bell, 1998). 

Los aspectos afectivos y actitudinales influyen en el conocimiento práctico de los profesores al 
enseñar ciencias. Es de suma importancia destacar el bagaje de actitudes, valores, emociones y 
conocimientos que el profesor trae de sí mismo, de su formación escolar y profesional, e intentar 
transformarlos, ya que son ellos quienes desempeñan un papel significativo en la vida escolar de los 
alumnos y pueden influir en la formación de sus actitudes y emociones (García y Orozco, 2008). 
Las emociones influyen mucho en el Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) de los 
profesores (Shulman, 1986; Garritz et al., 2008), un conocimiento específico sobre la forma de 
enseñar cada materia y una forma de razonamiento y acción didáctica por medio de la cual los 
profesores transforman la materia en representaciones comprensibles a los estudiantes. 

Durante la formación, los profesores tienen que reflexionar sobre sus conocimientos, creencias, 
actitudes y emociones en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y sobre su propio rol como 
profesores (Díaz-Pinto et al., 1999 y Rosa-Silva, 2009). Esta toma de conciencia les dotará de una 
mayor capacidad de autorregularlos y transformarlos (Barca et al., 2006). La formación de 
profesores debería dotar de competencias emocionales, que les ayuden a tomar conciencia, valorar, 
controlar y autorregular las emociones sentidas al aprender y al enseñar ciencias (Brígido et al., en 
prensa). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo que nos planteamos fue analizar las emociones de los estudiantes del Máster 
Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria de la Universidad de 
Extremadura ante diferentes asignaturas que configuran las Ciencias Experimentales y 
Matemáticas. Dado que estudios anteriores han puesto de manifiesto la importancia para los futuros 
docentes de las emociones despertadas por las distintas asignaturas en su proceso de aprendizaje 
(Brígido et al., 2009), se pretendió estudiar estos sentimientos en su vida estudiantil (secundaria: 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato) comparándola con las que mostrarán en un futuro 
como docentes. 

El objeto de este estudio fue la primera promoción de alumnos del citado Máster que se imparte en 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura. En total fueron 38 alumnos que se 
reparten en tres especialidades de las que contempla este Máster: Biología y Geología (14 alumnos), 
Matemáticas (16 alumnos) y Física y Químicas (8 alumnos). Estos estudiantes cumplimentaron un 
amplio cuestionario anónimo sobre su formación escolar y sus sentimientos como futuros 
profesores de ciencias. Debido a la intención exploratoria de este trabajo se analizan solamente 
aquellos aspectos emocionales y actitudinales desarrollados durante su etapa de secundaria 
relacionándolos con los que tienen que ver con su futuro como profesores de secundaria. 
Numerosas investigaciones señalan que los estudiantes de primaria suelen tener interés, emociones 
y actitudes positivas hacia las ciencias, pero estas actitudes disminuyen con la edad, especialmente 
durante la secundaria (Ramsden, 1998; Murphy y Beggs, 2003; Osborne et. al., 2003; Beauchamp y 
Parkinson, 2008; Vázquez y Manassero, 2008). Esta preocupante depresión actitudinal y emocional 
hacia la ciencia se atribuye a que la ciencia escolar va creando una imagen negativa en la mente de 
los estudiantes con el paso del tiempo, siendo descrita como autoritaria, aburrida, difícil o 
irrelevante para la vida diaria (Vázquez y Manassero, 2008). Otras causas que podrían afectar, son 
el profesor, la falta de trabajo práctico, la excesiva orientación para preparar los exámenes en las 
clases (Murphy y Beggs, 2003) o la fragmentación en diversas materias diferenciadas del currículo 
de ciencias de secundaria (Física, Química, Biología…) (Speering y Rennie, 1996). 
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El cuestionario consta de preguntas abiertas y cerradas, y fue elaborado a partir de otros ya 
desarrollados para estudiantes de Maestro Gil et al., 2006; Caballero et al., 2007 y Brígido et al., 
2009. En su diseño también se tuvieron en cuenta las propuestas de varios autores sobre la 
construcción de estos instrumentos (Buendía, 1997). Las preguntas que darán respuesta a nuestros 
objetivos de investigación se organizan en torno a unas tablas de emociones. Los sujetos deben 
señalar de entre las ofrecidas, las emociones tanto positivas como negativas que les despertaban las 
distintas asignaturas de ciencias en su etapa de Secundaria y en su futura docencia. 

RESULTADOS. 

Las tres especialidades muestran sentimientos enfrentados ante las asignaturas que cursaron en 
secundaria (Figura 1). La excepción se presenta en la asignatura de Biología, los alumnos de todas 
las especialidades muestran en general sentimientos positivos ante esta asignatura cuando la 
cursaron; lógicamente los alumnos de la especialidad de Biología y Geología valoran en mayor 
medida estos aspectos positivos (Figura 1). En el extremo contrario se sitúan las Matemáticas, ante 
ella una parte importante de los alumnos del máster mostraron durante su etapa de secundaria 
emociones negativas, en su gran mayoría personas que cursan la especialidad del máster de 
Biología y Geología y de Física y Química (Figura 1). Naturalmente los alumnos de la especialidad 
del máster de Matemáticas durante su etapa en secundaria mostraban sentimientos claramente 
positivos frente a los contenidos de esta materia. 

Frente a la Química en secundaria (Figura 1), son los alumnos que cursan la especialidad de Física y 
Química los que recuerdan en esta materia emociones positivas en mayor medida. Respecto a la 
Física en Secundaria, los alumnos de la especialidad de Matemáticas indican que esta asignatura les 
despertaba sensaciones en su mayoría positiva; en el caso de la especialidad de Biología y Geología 
se observan tanto emociones positivas como negativas ante ella. Es destacable que los alumnos de 
la especialidad de Física y Química mostraron casi en la misma medida emociones positivas como 
negativas ante la Física durante su etapa de secundaria (Figura 1). A pesar del bajo tamaño de la 
muestra, esta situación refleja la existencia de emociones contrapuestas de los alumnos del máster 
de la especialidad de Física y Química; ante estas dos asignaturas; los licenciados en Química 
señalaban sentimientos en secundaria positivos frente a la Química y negativos ante la Física, y al 
contrario. Estos resultados coinciden con estudios anteriores (Brígido et al., 2009) donde se 
analizaron las emociones de futuros profesores de Primaria, encontrándose que los sentimientos 
más negativos se experimentaban en las asignaturas de Física y Química y los más positivos en el 
aprendizaje de las Ciencias Naturales. Coincidimos con Acevedo (1993) que indica que las 
actitudes de los alumnos hacia la Física y Química son diferentes que hacia la Biología y Geología. 

Los diferentes sentimientos que provocaron estas asignaturas en los alumnos del máster de 
secundaria están de acuerdo con las especialidades que cursan en el máster y con sus perfiles 
profesionales. En la etapa de secundaria se produce el primer contacto de los alumnos con los 
contenidos de muchas de estas asignaturas y crean en ellos emociones que son muy importantes 
pues determinan incluso la elección de su carrera universitaria dentro de las Licenciaturas de 
Ciencias y Matemáticas. 

En su futuro docente los alumnos del máster muestran asimismo diferencias importantes en las 
emociones según la asignatura a impartir (Figura 2). Se observa la misma situación que en las 
emociones que estas asignaturas les despertaban en secundaria, pero se exacerban los resultados en 
cuanto a las sensaciones positivas. De esta manera, los alumnos de cada especialidad del máster 
muestran sensaciones muy positivas a la hora de impartir materias para la que se están 
especializando en este máster. Al mismo tiempo las emociones negativas de los futuros profesores 
aumentan cuando van a impartir otras asignaturas distintas a las de su carrera universitaria. Destaca 
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no obstante, la asignatura de Física que despierta en los futuros profesores de secundaria tanto 
emociones positivas como negativas (Figura 2). 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

Los resultados indican que existen grandes diferencias entre las emociones que expresan los 
alumnos según las distintas especialidades del Máster, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje 
de las distintas asignaturas de Ciencias Experimentales y Matemáticas. 

Estas diferencias se observan ya en su etapa como estudiantes de secundaria, donde muestran 
emociones positivas ante ciertas asignaturas relacionadas con su elección posterior a la hora de 
cursar sus estudios universitarios. Destacan las emociones mayoritariamente positivas ante la 
Biología, para todas las especialidades mientras que en las otras asignaturas se proyectan tanto 
emociones positivas como negativas.  

Estas emociones perduran y como cabía esperar de los futuros docentes de secundaria muestran 
emociones acordes a sus estudios universitarios, sintiendo emociones positivas en aquellas materias 
para las que se han especializado, y negativas frente al resto. 

Existe una excepción con respecto a la asignatura de Física, para la que los alumnos de la 
especialidad de Física y Química muestran tanto emociones positivas como negativas a pesar de 
tener que impartirlas como futuros docentes. 

En cuanto a las implicaciones, encontramos que el estudio de las emociones es importante en el 
marco de la formación de profesores. Por una parte, para que tomen conciencia de que pueden ser 
vulnerables emocionalmente, de su propia historia como estudiantes y de cómo las emociones 
afectan a la enseñanza y al aprendizaje de las distintas asignaturas de ciencias. Por otra parte, para 
que puedan desarrollar la capacidad de actuar con el fin de transformar y autorregular esas 
emociones, en su propio aprendizaje, en el de sus alumnos y en la enseñanza de las ciencias. 
Especialmente esto será relevante para la docencia de las asignaturas en las que no están 
especializados y en las que como hemos visto, sienten emociones negativas.  

La siguiente fase de este estudio sería diseñar programas de intervención emocional metacognitivo 
con los futuros profesores con el fin de promover la toma de conciencia, la autorregulación, y el 
control del cambio de las actitudes, creencias y emociones hacia las ciencias y su aprendizaje. 
Actualmente estamos desarrollando un programa de intervención de estas características dirigido a 
estudiantes de tercer curso de magisterio de la especialidad de primaria (Brígido et al., en prensa). 
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Figura 1. Emociones ante las distintas asignaturas de ciencias durante la etapa de Secundaria en los Alumnos del Máster. 
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Figura 2. Emociones ante las distintas asignaturas como futuros docentes de ciencias en los Alumnos del Máster 
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RESUMEN  
La Formación permanente constituye un aspecto fundamental del desarrollo profesional docente. 
Esta formación resulta aún más relevante cuando surgen cambios educativos, ya sean a nivel 
nacional y/o europeo. En estos momentos, estamos inmersos en la incorporación en las aulas de las 
competencias básicas escolares y en los cambios metodológicos y evaluativos que ello implica. Por 
todo ello, resulta imprescindible que las instituciones y organismos implicados en el desarrollo 
profesional, se hagan eco de estas necesidades formativas. En este sentido, desde la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid se han promovido cursos sobre la evaluación de las 
competencias básicas, con el propósito de proporcionar a los maestros en ejercicio los 
conocimientos y herramientas necesarias para poder incorporar las competencias básicas en el día a 
día de las aulas madrileñas.  
En este trabajo se describe una propuesta de intervención formativa para evaluar la competencia 
científica dirigido a maestros. Se hace una descripción del marco teórico, los objetivos, contenidos 
y metodología que constituyen la intervención. Por último en el apartado de resultados se analizan 
las  propuestas elaboradas por los maestros utilizando el modelo de evaluación propuesto. 

Palabras clave  
Formación permanente de maestros, competencia científica, evaluación en competencias, diseño de 
cursos de formación. 

INTRODUCCIÓN  
La presencia de las competencias básicas en los currículos escolares supone un nuevo reto para los 
docentes y, por tanto, para la formación inicial y permanente del profesorado. 
Una vez conseguidas la obligatoriedad de la escolarización y un nivel aceptable de equidad, entre 
otros logros, los sistemas educativos avanzados se plantean a medio plazo el conseguir niveles 
óptimos de calidad. La pretensión es garantizar la transferencia y aplicabilidad del conocimiento 
como evidencias de calidad y, en este sentido, desde organismos internacionales y europeos se han 
desarrollado esfuerzos para definir y seleccionar las competencias básicas para el aprendizaje a lo 
largo de la vida (DeSeCo, 2002 y UE, 2006) que se están empezando a incorporar en los desarrollos 
curriculares nacionales. 
Así, los profesores, como principales agentes del cambio educativo, deberán incorporar en su día a 
día estas competencias en las actividades que desarrollan los escolares y, fundamentalmente, en la 
evaluación de los aprendizajes. Ante esta situación, el legislador debe proporcionar a los docentes 
herramientas suficientes para poder llevar a cabo la incorporación plena de las competencias básicas 
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en las aulas. En esta línea, desde hace dos años, la Comunidad de Madrid ha emprendido un 
programa de formación permanente institucional a través de los Centros Territoriales de Innovación 
y Formación (CTIF), con la finalidad de abordar la evaluación de las competencias a nivel escolar 
en las distintas áreas o materias curriculares, para los niveles de  Primaria y Secundaria. 
El objetivo de este trabajo es mostrar las características de los citados cursos, en lo que respecta a la 
Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico (CIMF en adelante) para 
Educación Primaria  

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. MARCO TEÓRICO  
La incorporación de la competencia  CIMF en el currículo de la Educación Primaria supone, en 
primer lugar, identificar sus características para luego incorporarlas en los programas de formación 
permanente. Como dice Philippe Perrenoud: “No podemos di sociar tan f ácilmente las f inalidades 
del sistema educativo de las competencias que se requieren de los docentes” (2001, Pág. 3).  
El conocimiento que deben construir los maestros para poder evaluar el nivel de adquisición de 
dicha competencia por parte de los estudiantes deberá estar basado en:  

▪ Evaluar es un saber profesional, 

▪ El  cambio en la cultu ra educativa es un requisito para la modificación de las prácticas 
evaluativas. 

▪ Modificar las prácticas evaluativas implica modificar la planificación y la metodología. 
▪ Innovar en evaluación es una condición imprescindible para cambiar y mejorar la 
formación de los docentes. 

Esta propuesta toma como referentes teóricos: 

● Los criterios para la formación de calidad de profesores de Perrenoud (2001) en relación a la 
evaluación suponen: 

- Disponer de un referencial de competencias que identifiquen los saberes y capacidades 
requeridas. 

- Tener un plan de formación organizado en torno a competencias. 

- Basar el aprendizaje en la resolución de problemas. 
- Fundamentar la evaluación formativa en el análisis del trabajo desarrollado. 

●  Los acuerdos de la Unión Europea: Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. En este 
documento, se considera que: 

“(13) […] La pr esente R ecomendación t ambién debe p roporcionar un  m arco de  referencia 
común a e scala e uropea s obre l as c ompetencias c lave que  s e de stina a l os r esponsables 
políticos, los proveedores de  educación y  f ormación, los interlocutores sociales y los propios 
alumnos, con el f in de facilitar las reformas nacionales […], con vistas a alcanzar los niveles 
de referencia europeos acordados”. 

● La legislación española vigente: 

- Orden ECI/2211/2007, Art.11, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la 
Educación Primaria. En ella se indica: 
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 “Los m aestros e valuarán l os apr endizajes de  l os al umnos t omando c omo r eferencia l as 
competencias, los objetivos, los contenidos, y los criterios de evaluación de cada una de las áreas 
[…]. Los criterios de evaluación de las áreas serán referente fundamental para valorar el grado de 
adquisición de los aprendizajes y de las competencias básicas”. 
- Orden ECI/3857/2007 por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación 
Primaria.  En este documento se plantean los objetivos de formación en términos de competencias y 
se expresa, en relación a la evaluación, dos objetivos: 
“1. C onocer l as á reas c urriculares de  l a E ducación P rimaria, l a r elación i nterdisciplinar e ntre 
ellas, l os c riterios de  e valuación y  e l c uerpo de  c onocimientos di dácticos e n t orno a l os 
procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. 

2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como 
en colaboración con otros decentes y profesionales del centro”  

●  Documentos internacionales sobre la evaluación de la competencia científica: 
- PISA (2006) y, especialmente,  TIMSS (2007), modelo en el que se basa la propuesta de 
intervención. 

Diseño y planteamiento del curso  
Una vez expresados los referentes teóricos generales sobre como concebir la formación permanente 
de los maestros vamos a concretar el marco teórico sobre la evaluación de la CIMF para luego 
caracterizar el curso.  

TIMSS: Modelo para evaluar la competencia en CIMF 
TIMSS  ( Trends in Internacional Mathematics and Science Study) es un modelo de evaluación 
propuesto por la International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Se ha 
desarrollado para estudiantes de 10 y 14 años (4º de Primaria y 2º de E.S.O en el sistema español). 
Considera dos dominios: uno científico, que depende del curso  evaluado y otro cognitivo que es 
idéntico para ambos. Con respecto al dominio cognitivo considera cuatro dimensiones de la 
competencia: 

▫ Conocer/Saber: los estudiantes tienen que tener una base de conocimientos de hechos, datos, 
información y procedimientos relevantes en ciencias. 

▫ Aplicar/Comprender: los estudiantes tienen que captar las relaciones directas que explican el 
comportamiento del mundo físico y relacionar lo observable con conceptos científicos más 
abstractos o más generales. 
▫ Razonar/Analizar: los estudiantes tienen que recurrir al razonamiento científico para resolver 
problemas, desarrollar explicaciones, llegar a conclusiones, tomar decisiones y ampliar su 
conocimiento a situaciones nuevas. 

▫ Investigar: cuya finalidad es proporcionar explicaciones a los fenómenos científicos que ayuden a 
comprender los principios que subyacen y rigen el mundo natural. La investigación promueve una 
amplia comprensión de conceptos científicos así como de razonamiento y habilidades de resolución 
de problemas.  

A su vez, cada una de esas dimensiones se puede desglosar en diversos indicadores de la 
competencia que permiten definir un perfil más fino de los distintos elementos que configuran cada 
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dimensión. Una descripción de la competencia con sus dimensiones e indicadores puede verse en la 
Figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Evaluación de la competencia CIMF: Modelo TIMSS 

DISEÑO Y PLANTEAMIENTO DEL CURSO  
Una vez expresados los referentes teóricos generales y el modelo de evaluación, vamos a 
caracterizar el curso: “Evaluación de  l as Competencias bá sicas” en lo concerniente a la 
competencia científica. 

Objetivos 
Aunque el curso tiene un carácter más general, abarca la evaluación en las diferentes áreas de 
conocimiento de la Educación Primaria, en todos los casos se comparten los siguientes objetivos: 

1. Entender qué es la CIMF como nuevo elemento del currículo. 
2. Relacionarla con los otros elementos del currículo. 

3. Incorporarla en la práctica docente y aceptar las principales modificaciones que conlleva en 
la evaluación de los aprendizajes escolares. 

Contenidos 
Para el desarrollo del curso, enmarcado en el Área de Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultural, se han considerado los siguientes aspectos: 

- Análisis y descripción de la competencia  CIMF  y su adaptación a la legislación vigente. 

- Evaluación de la CIMF. 
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Metodología 

En el curso se favorece el trabajo en equipo colaborativo de los participantes a partir de los 
documentos elaborados al efecto. Se toma como punto de partida las producciones de los asistentes 
analizándolas a partir de sus conocimientos, concepciones y creencias personales. La introducción 
del modelo de evaluación TIMSS, acompañada de un conjunto de actividades  que  manifiestan su 
potencialidad para evaluar los contenidos escolares, genera un cierto conflicto cognitivo que 
posibilitará,  la reelaboración de sus exámenes en términos de competencias. 

Desarrollo del curso 

Inicialmente se realiza un análisis en profundidad de la CIMF y su relación con el currículo de 
Educación Primaria de la CM. Se introduce el modelo TIMSS y se analizan pruebas de evaluación 
proporcionadas por los asistentes, así como de otras fuentes, libros de texto, etc... 

Las pruebas aportadas por los profesores presentan las siguientes características: 

• Son, en su casi totalidad, exámenes extraídos de libros de texto. 

• Analizados con el modelo TIMSS, se centran casi exclusivamente en la dimensión 
Conocer/Saber, y sólo en algunas ocasiones se plantean preguntas que requieran la 
dimensión Aplicar/Comprender.  

• No se han encontrado exámenes que demandasen el uso de la dimensiones Razonar/Analizar 
e Investigar. 

En general, lo que los exámenes solicitan, en la mayor parte de sus preguntas, es que los escolares 
recuerden o identifiquen algún concepto. Es decir, se prima sobre todo el componente memorístico 
del conocimiento. Un ejemplo de pregunta tipo sería: 

“Escribe el nombre de las funciones vitales que realizan los seres vivos” 
A continuación, se comienza el diseño de pruebas de evaluación utilizando estrategias que 
favorezcan la presencia de las tres dimensiones que conforman la competencia científica, 
especialmente en lo que hace relación  a las dos últimas. 

Entre las estrategias utilizadas destacan las siguientes: 
▪ Utilización de preguntas tipo como: 

- ¿Qué pasaría sí…? 
- ¿Por qué crees que…? 

-  ¿Cómo  podríamos hacer que…? 
- ¿Qué necesitaríamos para…? 
- ¿Cómo podríamos saber…? 

Siempre que fuese posible se intentaba modificar las cuestiones de los exámenes utilizando 
preguntas tipo. Por ejemplo, un ítem de un examen como “Nombra las dos funciones que realiza el 
esqueleto” (3º Educación Primaria) podría sustituirse por: “¿Qué pas aría s i no t uviésemos 
esqueleto?” La primera versión requiere simplemente que el estudiante recuerde lo que se le 
pregunta, dimensión Conocer/Saber, mientras que la segunda le enfrenta a una situación nueva que 
le obliga a replantearse la situación para poder emitir  una respuesta cualificada (dimensión: 
Razonar/Analizar). 
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▪ Utilización de tablas o gráficos en las preguntas. Una tabla o un gráfico permiten una gran 
flexibilidad en el tipo de preguntas, que pueden abarcar distintas dimensiones a partir de unos datos 
iniciales. 

Por ejemplo, la siguiente tabla que muestra información sobre el tiempo, en cuatro ciudades 
diferentes, referido a un periodo de 24 horas, permite realizar preguntas como las siguientes: 

 

 
 

 
 

1) ¿Cuál es la ciudad que ha tenido una temperatura más baja? 
2) ¿En qué ciudad ha habido un mayor cambio de temperatura? 

3) ¿En que ciudad crees que es más probable que sea verano? 
En el primer caso, la respuesta implica localizar un dato en la tabla (dimensión: Conocer/Saber), la 
segunda respuesta requiere de la manipulación de datos (dimensión: Aplicar / Comprender), y en la 
tercera pregunta se solicita una respuesta cualitativa a partir de datos cuantitativos (Dimensión: 
Razonar/Analizar). 
La evaluación del curso se realizó con posterioridad a su finalización, mediante la elaboración de 
pruebas para evaluar al alumnado que fueron remitidas y revisadas por los formadores que han 
impartido el curso. Cada uno de los maestros recibió su correspondiente informe con el fin de 
completar el proceso de formación. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
A continuación, presentamos los resultados obtenidos a partir de los datos, únicamente, de un  curso 
realizado en noviembre de 2009.  
 Las pruebas finales diseñadas por los maestros reflejan una clara evolución con respecto a las  
presentadas inicialmente. Sus principales características son: 

• Los exámenes planteados son originales: o son completamente nuevos o modifican 
sustancialmente los presentados por los libros de texto.  

 
En este sentido, se pueden ver dos ejemplos de la evolución experimentada por las preguntas: 

1.- Antes: Escribe cuatro hábitos saludables que nos ayuden a estar sanos.  

 Después: ¿Qué hábitos saludables deberíamos seguir para evitar resfriarnos en invierno? 
 (4º Educación Primaria) 

2.- Antes: Explica que son los síntomas. 
 Después: Indica cuáles son los síntomas que diferencian la gripe de un resfriado. 
 

• Las propuestas finales de los maestros utilizan, además de preguntas, dibujos, gráficos o 
tablas, tal como se había propuesto en el curso. 

 
• Tienen en cuenta las tres dimensiones de la competencia científica según TIMSS, tal como 

se muestra en la  tabla 1. 

Ciudad Cielo nublado Temperatura 
Mínima, ºC 

Temperatura 
Máxima, ºC 

A No 10 25 
B Si 20 30 
C No - 10 -1 
D si - 15 5 
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El análisis de la tabla nos muestra que prácticamente los maestros no han seleccionado aspectos 
físico-químicos del currículo de Conocimiento del Medio Natural a la hora de seleccionar las 
pruebas. Aunque desconocemos sus criterios de selección y la muestra no es representativa, no deja 
de ser un síntoma de la escasa atención que suele prestarse a estos contenidos en la enseñanza 
Primaria. 
 
A partir de los datos que aparecen en la tabla se deduce el siguiente reparto por dimensiones: 34% 
de Conocer/Saber; 49% de Aplicar/Comprender y 1% de Razonar/analizar. Si comparamos estos 
con los datos recomendados por el Modelo TIMSS (40%, 35% y 25% ) se observa un porcentaje 
menor de pruebas de conocer que las indicadas por TIMSS, lo que se atribuye al esfuerzo realizado 
por los formadores en la superación de esta dimensión mayoritaria en las pruebas iniciales. Por otra 
parte, la dimensión aplicar tiene una presencia de 14 puntos por encima de TIMSS, mientras que la 
dimensión razonar queda 8 puntos por debajo; se atribuye este resultado a la mayor complejidad 
que supone preparar pruebas que impliquen destrezas de razonamiento para alumnos de este nivel 
educativo, mientras que las correspondientes a la dimensión aplicar implica básicamente relaciones 
tipo causa – efecto. 
 
 

Examen Curso 
(Primaria) 

Tema Dimensión TIMSS  

Conocer Aplicar Razonar 

1 3º  Los sentidos 4 5 1 

2 4º  Alimentación y salud 3 5 2 

3 3º  Transversal 5 5 2 

4 6º  La nutrición humana 4 3 3 

5 4º  Los hábitos saludables 2 8 0 

6 2º  Los astros 3 5 2 

7 2º  Los astros 4 5 1 

8 4º  El cuerpo humano 4 4 2 

9 3º  Los animales vertebrados 4 4 2 

10 4º  Conocemos y cuidamos el 
agua 

2 6 2 

Tabla 1. Distribución de las preguntas de evaluación en función de las dimensiones TIMSS 

A modo de conclusión y como síntesis de los resultados se puede afirmar que los maestros no tienen 
dificultades especiales en convertir sus pruebas que, mayoritariamente,  exigen  al alumno recordar 
conocimientos, en otras en los que se le pide que aplique esos conocimientos a situaciones 
concretas o que tome decisiones ante situaciones problemáticas, siempre y cuando se les 
suministren modelos que les permitan esa conversión lo que pone de manifiesto la necesidad de 
organizar actividades de formación en evaluación centradas  en competencias.1 
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RESUMEN  
En este trabajo preliminar se analiza el uso de mapas conceptuales y esquemas gráficos en la 
formación inicial del profesorado como herramienta para ayudarles a alcanzar una visión más 
relacionada y sistémica de la nutrición humana, a la vez que ayuda al profesor a seguir la 
reestructuración de conocimientos y progresión conceptual que va realizando el alumno; surge de la 
necesidad de conseguir que los alumnos lleguen a desarrollar un conocimiento más integrado sobre 
el cuerpo humano y en concreto sobre la nutrición humana. Pretendemos que los estudiantes 
(alumnos de la asignatura DCE) reestructuren sus conocimientos sobre la nutrición humana y que 
esta progresión en el cambio conceptual suponga llegar a una mayor relación e integración de los 
procesos que intervienen en esta función, aproximándolos al conocimiento científico actual. 
Además se pretende que estos alumnos, futuros profesores, puedan aplicar esta estrategia con los 
alumnos de primaria. 

Palabras clave  
Nutrición humana, formación profesorado, mapas conceptuales, conocimiento integrado. 

INTRODUCCIÓN  
Las investigaciones realizadas sobre las concepciones de los alumnos respecto a la estructura y 
funcionamiento de su cuerpo reflejan importantes problemas de enseñanza y aprendizaje (Banet,  
2008; Cañal, 2008). Uno de los grandes problemas que parece aquejar a la enseñanza sobre el 
cuerpo humano es la fragmentación excesiva de los contenidos, que lleva a abordar las distintas 
partes que lo componen en forma demasiado independiente y descontextualizada respecto al 
conjunto del organismo, un enfoque cuyas consecuencias negativas se ponen de manifiesto al 
preguntar a los estudiantes sobre cualquier contenido relacionado con este tema. Surge la necesidad 
de diseñar  planteamientos desde un enfoque sistémico, paralelamente al uso de metodologías 
investigadoras, recursos y estrategias de enseñanza  que conduzcan al establecimiento de relaciones 
significativas entre los diferentes órganos y sistemas y al estudio de la contribución de éstos en las 
diferentes funciones vitales.  
La tradicional concepción acerca de la enseñanza en biología indica una tendencia a centrarse en los 
aspectos descriptivos de los seres vivos (Pujol, 2003) presentándose de forma l ineal y  con una  
causalidad simple, las diferentes estructuras y sus funciones, por ejemplo, al presentar el aparato 
digestivo, muscular, esquelético o circulatorio del cuerpo humano, se haría énfasis en la ubicación 
espacial de  l os ó rganos, s us nom bres y  l a f unción que  desempeñan en el or ganismo (Gómez, 
Sanmartí y Pujol, 2007) en vez de favorecer la modelización y la interpretación de la complejidad 
de los sistemas vivos y de sus interacciones (García y Sanmartí, 1998; García, 2005). 
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PRINCIPAL APORTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
Ante las nuevas demandas del EEES, de formar a los alumnos para que alcancen una serie de 
competencias como la capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma, trabajo en equipo,  
habilidades en el uso de las nuevas tecnologías, etc., y en la demanda de nuevas metodologías y de 
otras formas de evaluación, consideramos a los mapas conceptuales como actividad de aprendizaje 
y herramienta de evaluación idónea para el aprendizaje significativo y el análisis de la 
reestructuración de los conocimientos del estudiante, hacia un aprendizaje más integrado y 
relacionado, ya que se ha detectado como uno de los principales problemas tanto en la enseñanza de 
las ciencias experimentales como en otras áreas, el aprendizaje memorístico, descontextualizado y 
poco relacionado, dando lugar a aprendizajes poco funcionales. Se pretende que estos futuros 
profesores de primaria a la vez desarrollen habilidades para utilizar estas estrategias y que sean 
capaces de llevarlas a cabo con los alumnos de primaria. 

Antecedentes de la investigación  
El estudio de la nutrición humana, las concepciones alternativas de los estudiantes respecto a este 
contenido y las dificultades en el aprendizaje de conceptos como: alimentación, nutrición, 
respiración, excreción, digestión, circulación, etc., ha sido tratado por diferentes autores/as como 
Banet y Núñez (1990), Cubero (1996, 1998), Nuñez y Banet (2000), Banet (2001), Rivarosa y De 
Longhi (2006) y otros.  
A partir de cuestionarios realizados a los alumnos universitarios de magisterio de la especialidad de 
educación física, y primaria, he podido constatar que encuentran aún dificultades  en el aprendizaje 
de estos conceptos y procesos, dificultades que coinciden con las encontradas por estos autores en 
relación a los aspectos fisiológicos, anatómicos y de falta de relación entre los sistemas implicados. 
Algunas de las dificultades en relación a la nutrición humana que encontramos en un gran 
porcentaje de alumnos/as y, que recoge en su trabajo Rivadulla y otros (2008) son las siguientes, 
 Desconocimiento de las características de una dieta saludable 

 Conocimientos limitados sobre los grupos de alimentos, características, sustancias nutritivas 
y funciones de éstos 

 Dificultades para explicar en qué consiste el proceso digestivo 
 Problemas para identificar la digestión como un proceso químico 

 Dificultades para explicitar los cambios que experimentan los alimentos durante la digestión 
 Consideran el estómago como órgano principal de la digestión y tiene un conocimiento 

limitado sobre otros órganos implicados 
 Consideran la respiración como intercambio de gases (entrada de oxígeno y salida de CO2

 Desconocimiento de la finalidad de la respiración 

). 

 Conocimientos limitados sobre el funcionamiento y estructura del corazón y del recorrido de 
la sangre 

 Dificultades para comprender a dónde se dirigen las sustancias transportadas por la sangre y 
su finalidad 

 Dificultades en el reconocimiento de los órganos que intervienen en el proceso de excreción 

 Relaciones inadecuadas entre el digestivo y excretor 
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Se intenta seguir la secuencia de actividades y estrategia didáctica para la enseñanza de la nutrición 
humana, que propone E. Banet (2001). Para realizar la progresión conceptual nos basamos en 
secuencias de diferentes autores (Banet y Núñez, 1992 y 1996; Sanmartí, 2002 y Rivadulla y otros, 
2008). 
Los Mapas conceptuales y programas como el CmapTools, tienen un gran potencial para mejorar 
los procesos enseñanza-aprendizaje, el diseño adecuado de materiales curriculares e instruccionales 
y para una evaluación, entendida como motor real de los procesos de mejora continua de la calidad 
docente (González, 2008). 

Resultados   
A partir de una secuencia de actividades previamente diseñada, se pretende que los alumnos/as 
vayan de forma progresiva explicitando los conocimientos que poseen, revisando su utilidad y nivel 
de comprensión y la relación entre los distintos sistemas implicados. Se les pide que realicen un 
mapa conceptual inicial (a mano) sobre sus conocimientos y en diferentes etapas de la secuencia de 
actividades. Paralelamente van adquiriendo dominio en el aprendizaje del uso del programa de 
CmapTools. Las figuras 1, 2 y 3 muestran algunos ejemplos de estos mapas o esquemas 
conceptuales que van realizando los alumnos/as. Mientras que en la figura 1, podemos ver que 
aparecen errores, se aprecia una falta de relación entre los diferentes sistemas, se centra sobretodo 
en la anatomía y no aparece el nivel celular. En las figura 2 se desarrolla un poco la parte del 
concepto de alimentación (al haberlo estudiado en un curso anterior), pero al igual que en la figura 
1, se centra en las partes u órganos de los sistemas implicados. En la figura 3 encontramos una 
mayor complejidad y avance en cuanto: al establecimiento de relaciones entre los diferentes 
sistemas, un concepto de digestión más correcto (haciendo referencias a que comienza en la boca, 
continúa en el estómago y termina en el intestino delgado con ayuda además de la bilis y jugos 
pancreáticos), un más claro recorrido y transporte a través de la sangre, tanto de los nutrientes como 
de los gases (oxígeno y anhídrido carbónico), una idea de respiración con diferentes etapas 
(ventilación pulmonar, intercambio de gases y respiración celular), y la presencia del nivel celular 
como unidad funcional de los seres vivos. Aunque aún se detecten algunos errores conceptuales, 
como el incluir al digestivo en el sistema excretor, algo esperado si no definimos previamente y de 
forma clara, a qué llamamos sistema excretor. 

El uso de los mapas o esquemas conceptuales nos permite evidenciar también las relaciones entre 
los distintos niveles de organización biológica y entender el nivel celular, no sólo como nivel 
estructural sino también funcional y fin último de todos estos procesos fisiológicos. El 
conocimiento más profundo y correcto de la nutrición humana permite al alumno/a comprender 
mejor la importancia de una alimentación equilibrada y alcanzar hábitos más saludables para 
mejorar la calidad de vida de las personas.  

La organización sistémica del conocimiento escolar sobre los seres vivos permite estructurar el 
saber de forma relacional, incrementando así su significatividad potencial (Cañal, Pozuelos y Travé, 
2005). El enfoque sistémico permite relacionar lógicamente y organizar los conocimientos 
biológicos de interés educativo sobre el cuerpo humano en torno a los cuatro elementos  
metacognitivos: sus componentes anatómicos (provistos de unidad y diversidad), las interacciones 
entre éstos y el ambiente, las formas de organización de nuestro organismo y los procesos de 
cambio que le caracterizan. (Cañal, 2008). 
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Figura 1. Modelo conceptual inicial de alumno  

Es difícil acostumbrar al alumno a estas metodologías que le requieren de una mayor autonomía y 
participación activa. Aunque en un principio el alumno es reticente y exige un mapa conceptual 
diseñado por el profesor para “estudiar de memoria” o intenta copiar o memorizar alguno de sus 
compañeros más aventajados, o buscar en Internet;  la mayoría se implican y agradecen finalmente 
estas estrategias que admiten, les ayudan a comprender el funcionamiento integrado de los distintos 
procesos fisiológicos que ocurren en su cuerpo. Además, el uso del programa CmapTools, con sus 
posibilidades de inclusión de imágenes, de realizar nodos anidados cuando se van completando con 
más detalles, incluir además mapas conceptuales dentro de otros mapas conceptuales, etc., hace que 
el alumno encuentre gran utilidad en el programa y aumente enormemente su interés en el 
aprendizaje de esta herramienta didáctica y adquiera un papel más activo en la construcción de los 
mapas.  
El elevado número de alumnos/as por grupo, alrededor de unos 125-150 (según el curso), dificulta 
el seguimiento de la progresión y tutorización de cada uno de ellos, pero la realización en pequeños 
grupos, con la discusión entre ellos, sobre los conceptos a incluir y/o de las relaciones que 
establezcan entre ellos, incrementa el aprendizaje significativo y la progresión conceptual hacia un 
conocimiento más científico e integrado.  

Se necesita de una mayor planificación de las actividades a realizar por los alumnos y un mayor 
seguimiento de los procesos y habilidades que van adquiriendo. 
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Figura 2. Ejemplo 2 de Mapa conceptual de alumno 

 

 
Figura 3. Ejemplo 3  de mapa conceptual realizado por alumno  
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CONCLUSIONES  
Los esquemas gráficos y mapas conceptuales son útiles para determinar en qué medida se han 
producido cambios en la comprensión de los procesos de nutrición humana y facilitan la 
compresión de un funcionamiento integrado. Permite al alumno evidenciar su progreso en el 
conocimiento de la nutrición de forma cada vez más precisa y compleja.  
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RESUMEN 
La investigación se inscribe dentro del proyecto EDU2009-13893-C02-01EDUC del Ministerio de 
Educación y Ciencia (MEC). 

Se presenta una investigación centrada en la ambientalización curricular de la asignatura de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales en formación inicial de maestros. El programa de la 
asignatura toma como eje estructurante el diálogo disciplinar, un modelo de relacionar las 
disciplinas de conocimiento que permite avanzar hacía unos estudios ambientalizados. Después de 
realizar una evaluación del programa se dan algunas orientaciones para favorecer la implementación 
del diálogo disciplinar en la formación inicial de maestros.  

Palabras clave 

Ambientalización curricular, didáctica de las ciencias, formación de maestros, diálogo disciplinar. 

PRESENTACIÓN 

Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de Estocolmo (1972) se han 
ido sucediendo diversos eventos que han tratado la importancia de considerar la educación 
ambiental y la educación para la sostenibilidad en todos los niveles educativos y a lo largo de la 
vida.  
Nuestra aportación se centra en el ámbito de la ambientalización curricular de la educación 
superior, en concreto de la formación inicial de maestros de Educación Primaria. La 
ambientalización curricular es un proceso de alta complejidad en el que se ven implicados 
diversidad de agentes que van desde la escala macro de las universidades y sus políticas a escalas 
micro centradas en la interacción docente-alumnado que se da en el aula. 

Nuestra investigación se centra en el desarrollo de un programa de la asignatura de Didáctica de las 
Ciencias Experimentales realizada en la Facultat de Ciències de l’Educació (UAB). La 
ambientalización del programa toma como eje el diálogo disciplinar como forma de establecer 
relaciones entre diferentes áreas de conocimiento. Un planteamiento que pretenden entender la 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias como un encuentro entre nuevas formas de pensar, 
comunicar y hacer que favorezca la emergencia de modelos alternativos de relación entre 
individuos y medio.  
La finalidad de la investigación se concreta en: “Conceptualizar y caracterizar el diálogo disciplinar 
como un modelo de relación entre disciplinas que favorece la ambientalización curricular”. La 
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investigación propone el diálogo disciplinar para seguidamente evaluar el grado de presencia del 
diálogo disciplinar en el desarrollo de la mencionada asignatura.  Finalmente se proponen algunas 
orientaciones para aumentar la presencia del diálogo disciplinar en la formación inicial de maestros. 

CONTEXTO Y MUESTRA 

El contexto de la investigación es la asignatura de Didáctica de las Ciencias Experimentales en 
formación inicial de maestros de Educación Primaria. Una asignatura troncal de 9 créditos que se 
cursa durante todo el tercer año de la Diplomatura.  

Los datos que orientan la investigación se recogen de una selección de producciones del alumnado 
y de la realización de entrevistas. Las producciones seleccionadas corresponden  a los trabajos que 
el alumnado realiza a lo largo del curso y que constituyen parte de su evaluación. Un trabajo inicial 
(primer cuatrimestre) y un trabajo final (segundo cuatrimestre). Las entrevistas se han realizado a 
final de curso con el alumnado que ha elaborado dichos trabajos. 

MARCO TEÓRICO 

La educación ambiental ha sido fuertemente legitimada en la reforma de los currículos para 
aproximarse a las actuales preocupaciones sociales y ambientales (Sauvé, 1999). Una educación 
ambiental que se vincula con una educación en valores y con una educación de la ciudadanía.  

La educación ambiental surge en el contexto de crisis de la sociedad moderna y como reacción ante 
los impactos del progreso moderno. (Pujol, 1996). Se vincula a un carácter reformista y resolutivo, 
ya que en sus orígenes busca prevenir y solucionar los problemas causados por el impacto de la 
actividad humana.  

En este contexto la enseñanza y aprendizaje de las ciencias no puede obviar los retos sociales que 
plantea la educación ambiental. Asumiendo el reto de capacitar al alumnado la confrontación y 
diálogo entre diversidad de puntos de vista.  
Uno de  l os retos m ás i mportantes de  l a educación am biental ( ...) e s e l de  e ducar e n l a 
confrontación de  valores, anal izados desde diversos puntos de  v ista y  en relación a un pr oblema 
concreto. Si  l os e studiantes s aben v alorar l a c omplejidad de  l os t emas am bientales, s i han  
adquirido un m étodo de  anál isis de  l as "pos iciones e n e l c ampo", podrán realmente s er l ibres y 
capaces de  e legir una  posición pr opia, c omprender y  "de svelar l as razones no f ormuladas" (de 
orden político, económico, etc.) que están detrás de la toma de opciones por parte de los diferentes 
sujetos que se confrontan en un problema. (Mayer, 1998, p.226)  

La confrontación de valores y el reconocimiento de la presencia de la complejidad en la educación 
ambiental como reformulación de ella es reciente (Mayer, 1998; Pujol, 2002, 2003; Sauvé, 2006). 
Asumiendo una educación ambiental que es un componente nodal y no un simple accesorio de la 
educación, ya que involucra la reconstrucción del sistema de relaciones entre las personas, la 
sociedad y el ambiente. (Sauvé, 1999).  
En este marco es significativo el concepto de ambientalización curricular como una manera de 
introducir la educación ambiental de forma integradora en la educación. Si bien este es un concepto 
diverso, plural y sometido a diferentes perspectivas y contextos (Junyent, Geli, y Arbat, 2003). Nos 
acogemos a la definición propuesta por la red ACES (Ambientalización Curricular de Estudios 
Superiores):  

Proceso de  i ntegración e  i ncorporación e n l os p lanes de  e studio /  gr ado curricular /  c ursos d e 
saber /  c onocimientos am bientales (entendiendo e l am biente c omo un s istema complejo dond e 
interactúan dos subsistemas: sociedad y naturaleza) enfocando la comprensión de  las r ealidades 
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socioambientales y orientar las acciones en un proyecto de sostenibilidad de vida en su diversidad. 
Proceso que promueve el diálogo con otras formas de conocimiento (religioso, científico, cultural, 
tradicional...) que  c omponen l as di ferentes v isiones de l m undo. P roceso qu e of rece v ivencia d e 
situaciones que  pe rmiten r eflexionar s obre l as di mensiones af ectivas /  e stéticas /  l as r elaciones 
interpersonales y  c on l a nat uraleza. L a am bientalización c urricular de be c ontemplar: v isión 
sistémica, c omplejidad, i nterdisciplinariedad, t ransdisciplinariedad, f lexibilidad, s ensibilidad, 
relativismo... (Junyent, Geli, y Arbat, 2003, p.8) 

Una ambientalización del currículo que se asocia con la complejidad, entendiendo que ésta se 
constituye en ella misma como un sistema complejo. A la vez que, la ambientalización curricular 
busca también nuevos referentes epistemológicos y puentes entre la teoría y la práctica para no 
reducir la educación ambiental a una práctica curricular activista (García, 2004). Un contexto donde 
la ambientalización curricular es un eje que orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje desde 
un fuerte componente de acción ciudadana. Que asume el diálogo disciplinar como un modelo de 
articulación disciplinar que sin renunciar a las disciplinas como ejes que estructuran el currículo 
propone nuevas formas de plantear la educación y consecuentemente la formación de maestros.  

El diálogo disciplinar toma como anclaje la construcción de Islotes de Racionalidad Interdisciplinar 
(IRI)  planteados por Fourez, G (1997) y Dufour (2006), los cuales toman relevancia desde una 
elección paradigmática y en contextos particulares. En consecuencia el diálogo disciplinar se 
conceptualiza y caracteriza por emerger cuando se encuentra el paradigma de la complejidad y los 
contextos formativos curriculares. Conviertiéndose en un caso singular de IRI. 
Los contextos curriculares sitúan el diálogo disciplinar en un escenario donde los elementos del 
currículum como la finalidad, la programación, los contenidos, la metodología y la evaluación 
toman relevancia.  El paradigma de la complejidad aporta a la emergencia del diálogo disciplinar el 
dialogo disciplinar conceptual como una entidad que es fruto de  un conjunto de componentes del 
sistema y de sus relaciones que posibilitan su formación. (Maturana, 1989 dentro de Bonil, 2005). 
En consecuencia el diálogo disciplinar conceptual se configura y se define desde elementos como la 
complejidad, la acción y la articulación de disciplinas. Unos elementos que a la vez se organizan 
tomando como plataforma los principios epistémicos de la complejidad (sistémico, hologramático y 
dialógico). ( ver figura-1). 

Los principios epistémicos de la complejidad aportan las condiciones y los procesos necesarios para 
que emerja el diálogo disciplinar: la interacción en red (sistémico), las relaciones escalares 
(hologramático) y el contínum entre diversidad de perspectivas (dialógico). 
 

 
 

 
 

 
 

 
La emergencia del diálogo disciplinar constituye un escenario idóneo para articular los 
conocimientos aportados desde las diferentes disciplinas para explicar y actuar en los fenómenos 
del mundo desde los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asumiendo la idea de límite disciplinar 
como posibilidad para establecer puentes de contacto entre disciplinas. Unos límites que no son 

EMERGÉNCIA 
DEL DIÁLOGO 
DISCIPLINAR

DIÁLOGO 
DISCIPLINAR 

CONCEPTUAL
CURRÍCULUM

paradigma

“entidad que emerge en los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje cuando se articulan las 
disciplinas pera explicar y actuar 
en un fenómeno del mundo y 
desaparece cuando la explicación 
no es relevante”

(Bonil i calafell, 2009). 

“conjunto de objetivos, competencias 
básicas, contenidos, metodologías 
pedagógicas y criterios de evaluación 
de cada uno de las enseñanzas 
regladas.

Ley orgánica 2/2006

Aproximación a los fenómenos del 
mundo des de la diversidad de 
saberes i modelos complejos para 
una acción transformadora des del 
encuentro entre el principio sistémico, 
hologramático i dialógico.

contexto
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cerrados y herméticos, sino unos límites que abren las disciplinas en líneas discontinuas 
permitiendo mantener su identidad y a la vez un flujo de entrada y salida de conocimientos, 
procesos y metodologías de otras áreas de conocimiento. En definitiva, una educación que potencia 
adquirir competencias para saber qué se le puede preguntar a cada disciplina y qué es capaz de 
responder. 

METODOLOGÍA 
La investigación tiene un carácter evaluativo. En consecuencia se pretende emitir un juicio de valor 
sobre el programa desarrollado y orientar la mejora. En este sentido la metodología de investigación 
se concreta en una evaluación de programas entendida como: 

 “la apl icación s istemática de  l os p rocedimientos de  l a i nvestigación s ocial par a v alorar l a 
conceptualización, e l di seño, l a i mplementación y l a ut ilidad de  l os pr ogramas de  i ntervención 
social” (Rossi y Freeman, 1993).  
Para realizar la evaluación se ha diseñado un instrumento que se estructura en bloques, ámbitos e 
indicadores. Acorde con la conceptualización y caracterización del diálogo disciplinar los bloques 
hacen referencia a los elementos del contexto curricular (finalidad, programación, contenido, 
metodología, evaluación). Los ámbitos y los indicadores incorporan los elementos del diálogo 
disciplinar conceptual: complejidad, acción y articulación de disciplinas.  

La organización del instrumento en bloques, ámbitos e indicadores permite evaluar la incorporación 
de la emergencia del diálogo disciplinar en un programa desde el uso de instrumentos complejos. La 
condición de interacción en red (principio sistémico) se incluye en la definición de seis bloques, el 
cual cada bloque tiene diversos ámbitos y a la vez cada ámbito se constituye de diez indicadores. La 
necesidad de una relación escalar (principio hologramático)  se introduce en el carácter más global 
del instrumento ( bloque), intermedio (ámbito) y en el nivel más específico y operativo para tratar 
los datos (indicadores). Finalmente el contínum (principio dialógico) se introduce en la definición 
de cada indicador, el cual incorpora relaciones mas o menos complejas entre las entidades del 
diálogo disciplinar (complejidad, acción, articulación de disciplinas) 
El instrumento de análisis se ha aplicado a dos grupos de trabajo del alumnado de la asignatura de 
didáctica de las ciencias experimentales de formación inicial de maestros (grupo A y grupo B). 
Utilizando sus trabajos y una entrevista como fuente de datos. 

En primer lugar se ha analizado los trabajos de cada uno de los grupos estableciendo un análisis 
para el trabajo inicial y para el trabajo final. Seguidamente se han comparado los resultados del 
análisis para poder detectar el cambio que se ha producido entre las dos producciones.  
A continuación se ha analizado el contenido de la entrevista utilizando el mismo instrumento de 
evaluación. Finalmente se han comparado los datos obtenidos del análisis de las producciones con 
los obtenidos en las entrevistas. Ello ha permitido obtener un perfil de la forma en que evoluciona 
en el alumnado la concepción del diálogo disciplinar a lo largo del curso. 

RESULTADOS 
Los resultados obtenidos son amplios al tratarse de una investigación inscrita en una tesis doctoral. 
Por este motivo en el presente artículo se presenta una síntesis general de ellos que permite 
conectar-los con las conclusiones presentadas posteriormente.  

Los bloques que incorporan los elementos del currículum de contenido y metodología son los 
que mayor se relacionan con  la emergencia del d iálogo d isciplinar. El grupo A y el grupo B 
muestran en los trabajos iniciales, los trabajos finales y en la entrevista una incorporación diversa 
para los bloques que estructuran el instrumento de análisis. Los bloques de contenido y metodología 
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muestran relaciones más complejas en el contínum del diálogo disciplinar respecto a otros bloques 
como la finalidad, la programación y la evaluación.  

La complejidad cómo ámbito e  indicador del i nstrumento de análisis e s e l más incorporado 
para el alumnado para favorecer la emergencia del diálogo disciplinar. El grupo A y el grupo B 
muestran en sus trabajos y en la entrevista que la entidad de la complejidad es incorporada más 
satisfactoriamente respeto a otras entidades como la acción y la articulación de disciplinas. Los 
resultados muestran como en la medida que avanza la asignatura el alumnado primero incorpora la 
complejidad, seguidamente relaciones entre la complejidad y la acción. La relación entre la 
complejidad y la acción y la articulación de disciplinas se incorpora en el bloque de contenido y 
metodología para los trabajos finales y en todos los bloques para la entrevista.  

La incorporación de las condiciones y características que favorecen la emergencia del diálogo 
disciplinar se muestran más satisfactorias cuando se indaga en el pensamiento del alumnado. 
Cuando se aplica el instrumento de evaluación de la emergencia del diálogo disciplinar en los 
trabajos del alumnado y en el discurso sobre la asignatura obtenido de la entrevista se muestran 
resultados con distinta complejidad. Los resultados obtenidos de la entrevista al grupo A y el grupo 
B muestran relaciones de complejidad máxima para los distintos bloques del instrumento de 
análisis. Mientras que en los trabajos del alumnado únicamente se presentan relaciones muy 
complejas para los bloques de contenido y metodología.  

El a lumnado incorporan m as los e lementos que c aracterizan la e mergencia d el d iálogo 
disciplinar en la medida que se desarrolla la asignatura.  El grupo A y el grupo B muestran la 
incorporación de las condiciones y procesos que caracterizan la emergencia del diálogo disciplinar 
en los trabajos iniciales, los trabajos finales y en la entrevista. Los resultados muestran que en el 
contínum de menos a más complejo propuesto por el instrumento de análisis el alumnado se sitúa en 
posiciones menos complejas para los trabajos iniciales y en posiciones cada vez más complejas para 
los trabajos finales y en las entrevistas. 

CONCLUSIONES 
Una primera conclusión es que el diálogo disciplinar si bien se configura como una entidad efímera 
se puede introducir en los programas de formación inicial de maestros. Ya que en el desarrollo de la 
asignatura de didáctica de las ciencias experimentales se detectan diferentes vías que favorecen que 
el alumnado incorpore las condiciones necesarias para la emergencia del diálogo disciplinar 
Una vía de acceso potente para favorecer la emergencia del diálogo disciplinar en la formación 
inicial de maestros es la organización y estructura del currículo. Desde ésta óptica cuando en un 
programa el diálogo disciplinar se introduce como un contenido propio a aprender y como un 
instrumento didáctico se facilita su emergencia en la gestión de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.   

Otra vía de acceso se concreta en términos de las reglas de la complejidad.  El cambio de reglas en 
la forma de aproximarse a los fenómenos del mundo se configura como un plataforma necesaria que 
favorece que el alumnado de magisterio incorpore la emergencia del diálogo disciplinar.  Pues 
permite que los futuros maestros en sus intervenciones educativas consideren el concepto de 
interacción en red, las relaciones escalares i una relación en forma de contínum entre diversidad de 
perspectivas. 

Una segunda conclusión se vincula al aprendizaje del diálogo disciplinar, el cual responde a un 
modelo de enseñanza y aprendizaje progresivo y modelizador. La evaluación de la incorporación de 
la emergencia del diálogo disciplinar en un programa de formación de maestros como la asignatura 
de didáctica de las ciencias experimentales es más significativa y orientadora cuando se ponen en 
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juego diversidad de fuentes de información para indagar en el pensamiento del alumnado. La 
estructura en sistema complejo del programa de formación de maestros se convierte también en una 
premisa para la emergencia del diálogo disciplinar.  

En definitiva, la emergencia del diálogo disciplinar en la formación de los futuros maestros se 
convierte en una apuesta y un riesgo para favorecer la ambientalización curricular. Una apuesta ya 
que conlleva entender la formación universitaria como una intervención en el medio que conecta 
directamente la universidad y la ciudadanía. Como un riesgo ya que se sitúa en el campo de la 
innovación como una forma de crear nuevos escenarios asumiendo la incertidumbre de todo nuevo 
proceso que se está gestando. Desde ésta perspectiva la universidad actual  puede asumir el riesgo 
de hacer y crear nuevas propuestas como el diálogo disciplinar para generar dinámicamente 
recursos metodológicos que permitan el encuentro entre la reflexión teórica y la acción práctica. A 
la vez que opta por un compromiso ético al entender la formación universitaria como una acción 
ciudadana. 
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RESUMEN 
Presentamos  resultados parciales  de la investigación  Las Prácticas de Campo planificadas  en el 
Proyecto Curricular de Licenciatura en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional 
(Colombia), caracterización desde la perspectiva del Conocimiento Profesional del Profesor de 
Biología. Nos referimos a la caracterización de las Prácticas de Campo (PC)  realizados en un 
programa de formación inicial de profesores de Biología, concretamente en primer y sexto semestre 
de la carrera. La investigación corresponde a un enfoque cualitativo,   empleando análisis de 
contenido, y  categorías para el análisis de Trabajos Prácticos en la enseñanza de la Biología. 
Hallamos que la salida de campo de primer semestre corresponde a un enfoque tradicional, mientras 
que para sexto semestre, encontramos la tendencia de una salida de campo desde un enfoque 
investigativo. 

Palabras clave 
Conocimiento Profesional Profesor Ciencias (CPPC), Conocimiento Profesional  Profesor Biología, 
Prácticas de Campo (PC), formación inicial profesores Biología. 

INTRODUCCIÓN 
El  Trabajo Práctico y la formación del profesorado de ciencias en un aspecto muy relevante 
(Rodrigo,  1999). Específicamente las PC se consideran importantes en la formación inicial de 
profesores de Ciencias (Rodrigo, 1999;  Morcillo, 2000; Morcillo et al, 1998; Caamaño, 2003; 
Dourado, 2006), al  concebirse como una estrategia que permite relacionar la teoría con la práctica y 
favorecer el aprendizaje de diversos contenidos, (Del Carmen y Pedrinaci, 1997). Es importante  
analizar el papel de las PC en  los programas de formación de docentes en Ciencias; sin embargo es 
de destacar que existen pocas investigaciones sobre la incidencia de dichas actividades en la 
formación de profesores de Biología  y mucho menos sobre su aporte a la construcción del CPPC. 
De los pocos estudios, se abarca en  mayor proporción las prácticas de laboratorio. En el Proyecto 
Curricular de Licenciatura en Biología (PCLB) se realizan  PC para cada semestre, sin embargo  no 
se han realizado trabajos que permitan su  sistematización con relación a  pertinencia, aporte a la 
formación docente, secuencia, entre otros.   
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DESARROLLO 
Contextualización:  
Dado que este trabajo se desarrolla en el Proyecto Curricular de Licenciatura en Biología (PCLB), 
de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia), a continuación describimos algunos aspectos 
relacionados con su estructura y enfoque.  El PCLB tiene como ejes transversales la formación en el 
desarrollo humano integral, la investigación y la formación pedagógica y didáctica. Su estructura 
consta de dos ciclos: uno de  fundamentación y otro de profundización. En el primero las 
actividades académicas son comunes para todos los estudiantes del programa. Como resultado del 
ciclo fundamentación ellos podrían optar por énfasis particulares para adelantar el ciclo de 
profundización (Biología de la Conservación, Salud para la Calidad de vida, Biotecnología y 
Educación, y Ecología Colombiana). Así, cada uno de los semestres que comprende el Ciclo de 
Fundamentación se ha articulado alrededor de un Eje Curricular (tema-problema) que determina 
uno o varios Núcleo(s) Integradores) de Problemas (N.I.P.), tanto en el ámbito natural como social 
y que servirá(n) como referente de análisis en el estudio de los diferentes saberes y disciplinas que 
se abordan en el semestre. Los Ejes Curriculares  propuestos para el Ciclo de Fundamentación se 
observan en la Figura 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura del Proyecto Curricular de Licenciatura en Biología de la Universidad Pedagógica 
Nacional. 

Metodología 
Esta investigación corresponde a una   perspectiva cualitativa. Para el proceso de sistematización, 
empleamos  el método del análisis de contenido a partir de la información    de las guías de campo y 
de los programas de los cursos y  de una  entrevista semiestructurada realizada a los formadores. 
Para el análisis de la información, seleccionamos el sistema de categorías diseñado por Puentes 
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(2008), incluyendo además   unas categorías emergentes como resultado de nuestra investigación 
(Ver Tabla 1). 
 

Categoría Subcategorías 
NATURALEZA  Imagen de práctica 

Relación teoría- práctica 
Clase de Trabajo Práctico 

FINALIDADES  
METODOLOGÍA Estructura de la Guía de Campo 

Enfoque 
Momento de realización 
Roles 

 EVALUACIÓN Tipos 
Roles 
Contenidos a evaluar 

RELACIÓN CON ASPECTOS 
EPISTEMOLÓGICOS 

Biología como Ciencia 
Objeto de estudio de la Biología 
Producción de conocimiento biológico 
Imagen de Ciencia 

ASPECTOS RE LACIONADOS CO N 
LA  REFLEXIÓN DOCENTE 

 

ASPECTOS RE LACIONADOS CO N 
EL CURRÍCULO DEL PCLB 

 

Tabla 1. Sistema de categorías para el análisis de los Trabajos Prácticos en la enseñanza de la Biología.  
Modificado de Puentes (2008). En negrilla las categorías incorporadas como resultado de nuestra 

investigación. 

Realizamos la sistematización de los datos de la siguiente manera: primero extrajimos unidades de 
información de cada una de las fuentes, posteriormente las agrupamos  en el sistema de categorías y 
finalmente formulamos  referentes. A continuación presentamos los resultados hallados respecto a 
algunas de las categorías en primero y sexto semestre, ilustrando en cursiva algunos ejemplos. La 
PC de primer semestre (cuyo propósito fundamental es un acercamiento al mundo viviente y al ser 
docente) corresponden a una visita a  un Ecosistema  andino, mientras que para el sexto semestre 
(cuyo propósito es el estudio de las  interacciones biológicas y culturales en la formación docente) 
corresponden tres salidas: Ecosistema Xerofítico (Guía 1), Ecosistema de Páramo (Guía 2), Bosque 
lluvioso  tropical- selva amazónica (Guía 3).  

Resultados: 

Naturaleza del trabajo práctico. 
Imagen de Práctica: los formadores de primer semestre  establecen  la práctica como un espacio 
académico, riguroso, de vivencia fuera del aula que posibilita interactuar con organismos y pares 
académicos e interrelacionar, comprender y encontrar evidencias de lo teórico con respecto tanto a 
lo biológico como a lo pedagógico. En sexto semestre,   los formadores  establecen  la práctica 
como un ejercicio de investigación formativa donde el futuro docente se enfrenta a una realidad 
biológica y/o educativa, asumiendo posturas y procedimientos de ambos campos con el fin de 
alimentar su quehacer pedagógico.  
 

XXIV Encuentro de  
Didáctica de las Ciencias Experimentales 
Baeza (Jaén) 2010

189



“[Primer semestre] (…) es un espacio académico riguroso y obligatorio en donde los 
estudiantes tienen la oportunidad de trasladarse a otros escenarios en donde podrán 

interactuar con otros organismos y pares académicos en pro de profundizar y consolidar sus 
conocimientos y prácticas del entorno educativo

Desde la perspectiva de la formación de profesores, lo práctico responde  a la integración de 
diferentes  componentes, lo académico, la experiencia  y la cosmovisión, en ese sentido la práctica 
no se limita exclusivamente a un compilado de  técnicas, sino que lo desborda e incluye una gama 
de aspectos como diversos conocimientos (García, 2006). 

 (…)” 

Relación Teoría-Práctica (T-P): los formadores de primer semestre  consideran que debe existir 
una relación explícita e integral entre teoría y práctica, considerando en algunos casos la teoría 
como un referente de análisis para la práctica y ésta como un elemento de contrastación y 
validación de la teoría. Los formadores  de sexto semestre establecen  diferentes niveles de relación 
entre T-P. En un primer nivel, consideran  que la Práctica  posibilita dar cuenta de la Teoría. En otro 
nivel  establecen que la Práctica  posibilita resolver problemas relacionados con la Teoría; y en un 
tercer nivel establecen que la  Práctica posibilita  evidenciar e integrar la Teoría  
Este referente se corresponde con un enfoque constructivista, en el que se establece una relación 
integral entre T-P, de manera tal que se trasciende del modelo de transmisión-recepción en donde 
dicha relación se presenta fundamentalmente en una sola vía, por lo que  la práctica  se constituye  
como complemento de la enseñanza teórica que es transmitida por el docente (Puentes, 2008).   

Finalidades del trabajo práctico. 
Los formadores de primer semestre   identifican como finalidades de las PC, propósitos 
conceptuales, procedimentales y  actitudinales, relacionadas tanto con la formación disciplinar 
biológica, cultural y social, como con la formación docente. De igual forma los formadores de sexto 
semestre identifican finalidades conceptuales, procedimentales (en una mayor proporción) y 
actitudinales (en una mínima proporción), relacionadas la formación disciplinar Biológica (en su 
mayoría), social, y con la formación docente (mínimamente).  
Desde la perspectiva de Gil y Valdés (1996), dicho referente se acerca a un tipo de finalidad de 
Resolver problemas, dado que no se centra exclusivamente en la realización de los procedimientos 
experimentales, sino además, incluye  aspectos de la actividad científica, y permite  a los 
estudiantes tomar decisiones  frente a  problemas de la  formación de docentes de Biología.  

Categoría Metodología. 
Enfoque: los formadores  de primer semestre dan cuenta de diferentes  enfoques en las PC, sin 
embargo en su mayoría acerca de un  enfoque expositivo, en el que se plantean procesos 
algorítmicos con ejercicios cerrados en los que se incluyen actividades como describir, definir, 
observar, analizar, reflexionar, inferir, registrar datos y diligenciar tablas. A diferencia de esto, los 
formadores de sexto semestre plantean en la primera Guía   elementos asociados teóricamente a un 
enfoque expositivo en donde los futuros docentes  deben realizar actividades de caracterización, 
diligenciar tablas y elaborar cuadros comparativos. En la guía de la segunda PC  se evidencia y se 
explicita  un enfoque de Aprendizaje por investigación, en el que los formadores plantean   
ejercicios  abiertos y algunos criterios de realización de los mismos, Finalmente, en la guía de la PC 
del Amazonas  se evidencia una aproximación a un  enfoque de Aprendizaje por Investigación II, en 
el que se presentan actividades que dan cuenta de un tipo de ejercicio de investigación dirigida,  
enfocadas en un problema a partir del cual el estudiante plantea metodologías para resolverlo y el 
formador asesora dicho planteamiento. 
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[Sexto semestre: Como actividad de la segunda guía de campo] “¿Cuales son los principales 
problemas que enfrentan los organismos en un ecosistema como el páramo?”. 

 

El enfoque expositivo de primer semestre no permite la participación del estudiante en el diseño y 
preparación de la actividad. Aquí  los futuros profesores comprueban o corroboran aquellos datos 
que han sido expuestos por su formador, desarrollando algunas habilidades en el manejo y/o 
manipulación de materiales y técnicas de campo (Puentes, 2008). Se debe tener en cuenta que dado 
que es el primer semestre de la formación inicial, no todos los futuros profesores han realizado 
trabajos prácticos en su Educación Secundaria, por lo que el trabajo del formador debe estar 
orientado de una forma más expositiva que desde un enfoque investigativo. En cambio, el enfoque 
investigativo de sexto semestre, según Puentes (2008) es aquel en el que  las PC son propuestas, 
planeadas y desarrolladas por los futuros docentes desde su saber cotidiano, enriquecidas y/o 
modificadas de acuerdo con el conocimiento que construye junto con sus formadores. Desde este 
enfoque el futuro maestro es capaz de identificar las limitaciones de su conocimiento, de manera 
que reconoce cuándo  es necesario replantear dicho conocimiento y  asumir nuevas posiciones de 
acuerdo con un conocimiento científico y/o cotidiano y la transformación didáctica que hace de él.  
Roles: los formadores de primer semestre plantean con respecto a los roles asumidos por los 
actores de la PC, una relación Instructor-Reproductor, en donde  el futuro profesora ejecuta la guía 
de campo, observa, toma nota, realiza las actividades planteadas  y al final retroalimenta la guía, 
mientras que  el formador plantea dicha guía, proporciona conocimientos al estudiante y  orienta el 
trabajo. En sexto semestre en las primeras PC el formador es quien realiza la guía y el estudiante de 
una manera operativa la resuelve. En las últimas PC el futuro docente participa en la planeación de 
la metodología y el formador asesora dicha planeación. Además durante las PC el formador asume 
el rol de guía y acompañante.  

“[Entrevista formador primer semestre] En la práctica, el estudiante ejecuta absolutamente todo

Siguiendo  a Rodrigo (1999), este tipo de roles de los actores corresponden a un tipo de trabajo 
expositivo (primer semestre) e investigativo (sexto semestre). Considerando que los futuros 
profesores deben diseñar en su futura labor docente las PC, al no permitirse la participación del 
futuro docente en el diseño y preparación de la guía, es posible que no se propicie que el éste 
comprenda las PC como una estrategia didáctica para la enseñanza de la Biología; además no se le 
está brindando la posibilidad de poner en práctica los conocimientos pedagógicos, didácticos, 
biológicos que ha ido adquiriendo durante su formación, lo cual sí se incluye en sexto semestre.  

, 
(…) la orientación de los maestros es simplemente orientarlos, (…) en la ejecución de (…)” 

Evaluación.  
Tipos: los formadores de primer y sexto  semestre  dan  cuenta de un tipo de evaluación formativa 
en la que se valora el trabajo del estudiante-profesor durante el desarrollo de la actividad 
involucrando el antes, durante y después de la PC. Este referente va más allá de un tipo de 
evaluación tradicional en la que se busca  establecer si el estudiante posee los conocimientos 
básicos  que se necesitan para desarrollar la actividad; por el contrario corresponde a un tipo de 
evaluación formativa, en la  que se valora el trabajo del futuro docente durante el desarrollo de la 
actividad (Puentes, 2008). Este tipo de evaluación se debe considerar fundamental en la formación 
de profesores de Biología, pues permite realizar procesos de autorreflexión. 
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Relación con aspectos epistemológicos.  

Relación con el estatus epistemológico de la Biología: los formadores explicitan el 
trabajo acerca de aspectos epistemológicos de la Biología, considerando sus características como 
una Ciencia autónoma, diferente de otras Ciencias y  con criterios de validación propios. Cabe 
resaltar que en el sexto semestre no se encuentra ningún referente sobre esta categoría.  
“[Entrevista formador primer semestre] (…) Se hace referencia a la construcción del Conocimiento 
Biológico (…) la observación, trabajo científico (…) cómo nace la Biología como Ciencia, cómo se 

estructura la Biología, por qué es autónoma la Biología

Producción del Conocimiento Disciplinar Biológico: los formadores de primer semestre 
plantean que  la construcción de Conocimiento Biológico se ve influenciada por  diversos aspectos 
como realidades y cosmovisiones; además se tiene en cuenta la observación, el cuestionamiento de 
los procesos biológicos, la argumentación y la interpretación. Los formadores de sexto semestre  
consideran la observación (como la principal estrategia), la descripción, la comparación y el 
establecimiento de relaciones  como aquellas estrategias que permiten un acercamiento a los 
fenómenos biológicos.  La PC propicia la discusión de los futuros docentes acerca de la producción 
del CB, identificando aspectos que van más allá de la observación, de allí la importancia de integras 
las PC con los trabajos de laboratorio. Es de resaltar que además se reconocen las narraciones 
históricas como forma de producción de conocimiento particular de la Biología. 

, por qué se considera diferente otras 
Ciencias (…)” 

 
Relación con la imagen de Ciencia: en la PC de primer semestre se consideran elementos 
acerca  de la Biología  que dan cuenta de una imagen de Ciencia      no excluyente, construida por 
personas y que puede ser falseada o no. Los formadores de sexto semestre consideran que la 
primera y segunda salida llevan a una visión naturalista de la ciencia, mientras que la última salida 
lleva  a una visión sistémica en la que el hombre hace parte del ambiente.  
 
“[Entrevista formador Primer semestre]: haciendo referencia a la imagen de ciencia trabajada en la 

Práctica de Campo] (…) Comparación entre las diferentes representaciones de ese conocimiento 
(…) para que ellos reconozcan la importancia de ése conocimiento científico, que algunos saberes 

se validan, otros no (…)” 

Es muy importante que  en la formación inicial de docentes, además de ocuparse del aprendizaje de 
los aspectos básicos de cada disciplina científica, también se aborden los aspectos históricos y 
epistemológicos, de tal forma que se propicien las reflexiones epistemológicas sobre la naturaleza 
del conocimiento científico y las implicaciones sociales de la ciencia (Valbuena, 2007). 

Aspectos relacionados con la formación docente. 

Los formadores de primer semestre  incluyen  en las PC elementos que involucran la reflexión  
sobre la realidad docente, diversos contextos educativos y fundamentalmente  la formación de 
docentes de Biología. Los formadores de sexto semestre, destacan como finalidad de la PC que los 
estudiantes-profesores  reflexionen sobre el papel de éstas  (uso de instrumentos, metodología) en 
su formación pedagógica y didáctica y en el quehacer docente, destacando su papel como 
herramienta para la enseñanza de la Biología.  
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[Sexto semestre: Como actividad de la guía de campo] “¿Qué aporta esta salida en términos de la 
enseñanza de la Biología, que favorezcan  el futuro diseño  de la práctica de campo para 

estudiantes de sexto grado?”. 

De acuerdo a García (2006), estos referentes  dan  cuenta de que desde el enfoque del profesor 
investigador, es importante que el futuro profesor sea capaz de cuestionar y reestructurar sus teorías 
implícitas y las rutinas aprendidas en su experiencia como estudiantes y que además de  ser un 
profesional autónomo, crítico, investigador,  actúe como un profesional reflexivo sobre su propia 
práctica. 

CONCLUSIONES 
Las PC  presentan en diferentes proporciones características de Trabajos Prácticos tradicionales e 
investigativos. Desde aquellos Trabajos Prácticos que corresponden al modelo tradicional (Primer 
semestre),  los futuros docentes no adquieren habilidades tales como la búsqueda de soluciones a 
problemas, o la elaboración de propuestas metodológicas. A partir de los Trabajos Prácticos 
relacionados con la investigación (Sexto semestre), es posible lograr la apropiación de metodologías 
científicas, promover  el trabajo en equipo y la posibilidad de que los futuros docentes se enfrenten 
a  los aciertos y errores en sus planteamientos. Con esta clase de Trabajo Práctico, el futuro profesor 
tiene la posibilidad de proponer y poner en  práctica metodologías de trabajo,  contrastando, 
analizando y  socializando los resultados de su experiencia con sus compañeros y reformulando los 
problemas de investigación, integrando los diferentes elementos que se trabajen en las PC.   

 
Además, las  PC se caracterizan por potenciar la reflexión del futuro profesor acerca de su identidad 
docente, del sujeto maestro y del papel del docente en la escuela. Esto es importante considerando 
que las PC son fundamentales en la formación de profesores de Biología, no sólo en tanto 
contribuyen a la construcción del Conocimiento Biológico, sino también a la construcción del 
Conocimiento Didáctico del Contenido Biológico y la reflexión de la profesión como docentes. 
Teniendo en cuenta lo anterior,  es importante que en la formación de maestros éstos se reconozcan 
como sujetos de conocimiento propios de su profesión.  
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