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El fraude científico en el cambio climático: Un nuevo
caso CTSA para la difusión de la Ciencia
García, A. (1), Castro, M.D. (2)
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RESUMEN
Los problemas ambientales, como es el caso del cambio climático, son temas de gran actualidad,
con efectos palpables y para los que no se encuentran soluciones en algunos casos.
Por otro lado el fraude científico también es otro tema de candente actualidad, ya que han aparecido
numerosas informaciones sobre la actitud negativa de algunos científicos en sus investigaciones,
debido a la elevada competitividad.
En esta comunicación hemos recogido numerosas noticias aparecidas en prensa sobre estos temas
para realizar una serie de actividades CTSA sobre el fraude científico ocurrido con el cambio
climático realizada con alumnos de 2º de bachillerato y presentamos los resultados obtenidos.
Palabras clave
Fraude científico, cambio climático, CTSA
INTRODUCCIÓN
La ciencia se puede considerar como un conjunto de actividades que realiza el hombre para la
obtención del conocimiento el cual tiene que ser comprobable por otras personas.
El fraude es un hecho que por desgracia se da en cualquier actividad humana, y la ciencia no iba a
ser una actividad que se librara de él.
Los fraudes científicos son hechos que algunos miembros de la comunidad científica llevan a cabo
como el plagio, la invención de datos o la manipulación de artículos. Las consecuencias de estos
actos, son muy importantes, ya que quitan credibilidad a la comunidad científica.
Por otro lado, algunos debates científicos y sociales sobre el cambio climático han suscitado
discrepancias entre la comunidad científica sobre un tema de gran interés social, y consideramos
que urge el concienciar a los ciudadanos de los motivos de estas discrepancias, como el
proporcionarles una información clara para que puedan formarse una opinión con fundamento
científico.
En este trabajo abarcamos un tema de actualidad, como ha sido la noticia que hemos visto en
muchos medios de comunicación sobre el falseo de datos del clima.
Finalmente consideramos que con este tipo de experiencias favorecemos el aprendizaje con la
participación de los alumnos, motivándolos con la incorporación de actividades CTSA.
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
Marco teórico
El desarrollo científico y tecnológico producido en los últimos años, así como su repercusión en el
progreso humano, generan la necesidad de establecer nuevos compromisos entre la Ciencia, la
Tecnología la Sociedad y el Ambiente (relaciones CTSA) (Acevedo, Vázquez y Manassero, 2003,
Gras-Velázquez, A. et. al, 2008 y Castro y García, 2009), orientados a que las personas adquieran
una cultura científica que les permita participar de forma responsable en la sociedad (Edwards et al,
2004).
Aunque existe una buena bibliografía sobre el fraude científico, sobre todo detallaremos la más
reciente (Judson, 2004), es un término difícil de definir, por sus características y tipologías. Pellicer
(2006) lo define como “la manipulación consciente de metodologías y resultados que no conllevan
la búsqueda de la verdad”. Este tipo de fraude puede ser de todas las violaciones éticas la más
detestable (Rivero y Lugo, 1984) por ser una violación deliberada y voluntaria de la verdad, tanto
en sentido intelectual, como moral.
Los temas y noticias relacionados con la educación científica que aparecen, en general, en la prensa
diaria, están siendo infrautilizados en la enseñanza de las ciencias como recurso para estudiar la
situación actual del mundo. Por este motivo, la investigación en didáctica de las ciencias casi no ha
prestado atención a la prensa como instrumento educativo. Debemos cambiar esta actitud, ya que
por ejemplo las pruebas de ciencias utilizadas en el proyecto PISA, recurren en ocasiones a artículos
periodísticos como base para el planteamiento de cuestiones (Gil y Vilches, 2006).
La información y artículos publicados actualmente en la prensa, acerca los problemas ambientales a
la sociedad (Fernández Reyes, 2004), sin conexionar con otros problemas parecidos y que deben
abordarse de forma conjunta y por ello la prensa no puede jugar un papel educativo solitario
adecuado a la educación ciudadana actual (Delval, 2001). A pesar de ello se puede utilizar como
una herramienta de formación, sobre todo para trtar casos CTS y CTSA, diseñando estrategias
adecuadas para ello.
En el ámbito educativo, la educación CTS es una innovación destinada a promover la alfabetización
científica y tecnológica, capacitando a las personas para poder tomar decisiones responsables en
cuestiones controvertidas relacionadas con la calidad de vida en una sociedad cada vez más
impregnada de ciencia y tecnología (Manassero, Vázquez y Acevedo, 2001).
Por otra parte, la incorporación en el currículo de secundaria y bachillerato de objetivos y
contenidos CTSA, han potenciado la formación científica de nuestro alumnado y la actitud positiva
hacia los problemas ambientales. En la actualidad el alumnado muestra un mayor conocimiento de
las aplicaciones tecnológicas de la ciencia o a su implicación sobre los problemas ambientales
(Caamaño, 2001; Manassero y Vázquez, 2001).
A pesar de las investigaciones citadas, los resultados no son lo satisfactorios que se esperaban y se
debe seguir profundizando en el estudio de la dimensión CTSA, para constatar su grado de
incorporación en la enseñanza de las ciencias y modificar la imagen de la ciencia con la inclusión
adecuada de la perspectiva CTSA en la enseñanza para favorecer la adecuada formación de los
futuros ciudadanos, para la participación, la responsabilidad social y toma de decisiones (Solbes y
Vilches, 2004).
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Metodología
La experiencia la hemos desarrollado con alumnos de 2º de bachillerato de IES del sur de la
Comunidad de Madrid.
Entre las estrategias utilizadas en las diferentes actividades, se encuentran los juegos orientados al
apoyo del aprendizaje, ya que favorecen el desarrollo de la creatividad y ayudan a desarrollar
actitudes favorables hacia la temática objeto de trabajo.
Las simulaciones son una representación controlada de fenómenos del mundo real y son
consideradas por Seidner (1976) como una modelización de la realidad social o física, de manera
que el participante pueda interactuar y llegar a ser parte de esa realidad simulada.
Partimos de la noticia aparecida en diario El Mundo el 3 de diciembre de 2009, sobre la dimisión de
un experto acusado de falsear datos del clima.
Planteamos una lluvia de ideas y debate para detectar las preconcepciones del alumnado sobre el
fraude científico y el interés que hay para cometer estos fraudes y su implicación en el cambio
climático.
Actividades realizadas
1.- Búsqueda de información y debate sobre el fraude en el cambio climático.
Una vez leída y comentada la noticia por los alumnos, señalada anteriormente, los dividimos en
grupos de trabajo, para que buscaran más información sobre el tema.
Los alumnos descubrieron entre otros aspectos, que por un lado se produjo la agregación de las
temperaturas reales a cada una de las series para los últimos veinte años, aparecido en la noticia.
Parece ser que se estaba preparando un gráfico que reflejaba las temperaturas de la Tierra en los
últimos siglos y al parecer los científicos no tienen mediciones y las calculan mediante el estudio de
las marcas anuales de crecimiento de los anillos de los árboles.
Por otra parte, se piensa que entre las informaciones recogidas, puede ser, que el posible fraude se
conoció en Francia, Alemania, España, Reino Unido y Holanda y consistía en que un grupo de
empresas compraban cupos de emisión de gases contaminantes, exentos de IVA (Impuesto del valor
añadido), que luego revendían a su país de origen incluyendo el pago de este impuesto.
Pudimos observar con la información obtenida, cómo se había producido un doble fraude, por un
lado el científico y por otro el económico.
La opinión de gran porcentaje del alumnado es que les preocupaba casi más el fraude económico
que el científico, esto puede ser debido a que están más sensibilizados con este tema, el resto si
parece preocuparse por temas ambientales.
Finalmente señalar que por las opiniones de la puesta en común, a los alumnos les cuesta creer que
los científicos puedan realizar fraudes, en un tema tan importante como este, que puede afectar a un
gran número de personas, seres vivos y al medio ambiente en general.
2.- Juegos de simulación sobre el fraude en el cambio climático.
Planteamos esta actividad ya que los juegos de simulación, propician la socialización del alumnado
por medio de las acciones que representan ya que permiten el aprendizaje a través de una vivencia,
facilitando la comprensión del tema desarrollado.
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Distribuimos a los alumnos en varios grupos, que representaban científicos implicados en el estudio
del cambio climático, unos con comportamiento ético normal y otros que falseaban datos, otro
grupo representaba a los “hacker” y otro a un comité científico internacional.
El primer grupo hicieron una defensa de los trabajos que se están realizando actualmente sobre el
cambio climático, apoyándose en informaciones buscadas en Internet. El segundo grupo simulaba
un equipo de investigadores necesitados de publicar de forma urgente, ya que necesitaban méritos
para nuevos proyectos. Los “hacker” simularon como habían descubierto la falsedad de algunos
datos y el grupo que representaba al comité científico internacional, hizo de mediador entre los
grupos, comentando la necesidad de una ética adecuada en la investigación científica.
Simularon el tratamiento del tema desde los diferentes puntos de vista y luego sacamos
conclusiones sobre los posibles efectos de este fraude.
Entre los efectos comentados por los alumnos podemos señalar el alarmismo que se puede generar
en la población ante un tema tan candente y sus posibles repercusiones.
3.- Juegos de role-playing.
Consistió en repartir varias tarjetas con datos climatológicos reales sacados de internet y otros
simulados con el estudio de los anillos de árboles, denominados en la prensa como
Termoarbómetros. Debían compararlos y ver las repercusiones de la utilización de cada uno de
ellos.
Realizamos una práctica sobre posibles alteraciones climatológicas, con estos datos y los alumnos
pudieron observar las variaciones que se podían producir dependiendo del método utilizado.
4.- Estudio de los informes aparecidos en los medios de comunicación sobre las incertidumbres del
“Climategate”.
Partimos de las noticias aparecidas en varios medios de comunicación sobre la respuesta de la
ciencia al “Climategate”, sobre el informe de la revista Nature, en el que reconoce que existen
incertidumbres sobre el tema.
Seguidamente distribuimos a los alumnos en grupos y cada uno de ellos busco información y
trabajo una de las incertidumbres presentadas, exponiéndolas posteriormente y haciendo una debate
y puesta en común.
Los temas tratados fueron:
•

Impactos y predicción regional: la conclusión es que aunque los sistemas de predicción
climática son eficaces para calcular tendencias, solo se pueden utilizar de forma fiable a
escalas geográficas amplias. Las planificaciones a nivel local deben manejarse con
precaución.

•

Precipitaciones: el ciclo hidrológico se verá acelerado por el aumento de las temperaturas,
pero los simuladores no saben su implicación sobre las lluvias.

•

Aerosoles: existe un cierto desacuerdo entre los científicos sobre la cantidad de aerosoles
que hay actualmente en la atmósfera. También se considera necesario conocer mejor el
papel de los aerosoles en la formación de nubes.

•

Paleoclima o clima antiguo: los anillos de crecimiento de los árboles son utilizados para
estudiar las temperaturas de los últimos siglos, pero se ha observado por ejemplo que en el
Hemisferio norte no concuerdan los datos con los registros de los termómetros y por ello
deben cotejarse con otras informaciones.
562

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

Como resultado podemos señalar, que al alumnado los temas que les preocupaban más, eran los
más cercanos, como son los impactos, las precipitaciones y los aerosoles.
5.- Estudio de los mitos sobre el cambio climático.
La actividad consistió en buscar por parte de los alumnos, información y noticias sobre los mitos
existentes sobre el cambio climático, entre los mitos supuestamente falsos encontrados sobre el
cambio climático podemos citar:
•

Calentamiento de la troposfera: se detectó que la superficie terrestre se calentaba, pero la
troposfera no, hasta que se comprobó que era un error de los satélites.

•

Medición de las temperaturas en las ciudades.

•

Existencia de calentamientos anteriores debido a otras causas.

•

Inexactitud de los modelos informáticos que predicen el tiempo.

•

El último decenio ha sido el más cálido desde que se registran las temperaturas.

Entre las conclusiones obtenidas, por las informaciones obtenidas, señalamos por ejemplo que las
predicciones de los modelos informáticos actuales parece ser que contienen inexactitudes.
Otra es que el aumento de las temperaturas en las ciudades se puede debe al crecimiento Con esta
actividad se realizó una simulación de reunión para respaldar la existencia del de las mismas y que
aunque parte del siglo XX fue uno de los periodos más cálidos, ya existieron anteriormente otros
calentamientos de origen diferente.
6.- Simulación de una reunión del IPCC.
Con esta actividad se realizó una simulación de reunión para respaldar la existencia del cambio
climático.
El IPCC es el grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y fue creado en
1988. Es un órgano abierto a todos los países del PNUMA y de la OMM, que se suele reunir una
vez al año a nivel plenario.
La simulación consistió en que dividimos a los alumnos como representantes de los diferentes
países, haciendo uno de ellos de presidente y simularon mediante debates los efectos y postura de
cada país representado, respecto al cambio climático y las posibles consecuencias del mismo.
CONCLUSIONES
La experiencia ha resultado del todo satisfactoria para los alumnos, ya que han tenido que realizar
tareas de búsqueda de información y sobre todo diseñar actividades novedosas para ellos para
trasmitirlas al resto de compañeros.
Consideran que los científicos en su gran mayoría son honestos y solo unos pocos hacen este tipo de
acciones.
Los resultados obtenidos con la experiencia nos hacen ver que la dimensión CTSA es
imprescindible para una buena formación ciudadana, responsable e involucrada por los problemas
de su entorno (García y Castro, 2005) y del mundo en general.
Pensamos a la vista de los resultados obtenidos, que la utilización de la prensa, puede jugar un
papel, realmente útil en la educación científica.
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Finalmente con estas estrategias podemos hacer que nuestros alumnos/as pueden ser conocedores de
las diferentes opciones que sobre ciencia y tecnología se les presente, pudiendo compararlas y
valorarlas, favoreciendo su participación social en la toma de decisiones (Hodson, 1994).
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Inclusión escolar y aportaciones sociales de mujeres
científicas e inventoras

Jiménez López, M.A., Carrasquilla Carmona, A.
Universidad de Málaga.
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RESUMEN
Este trabajo pretende profundizar en la necesaria inclusión de las aportaciones científicas de las
mujeres en los currícula escolares, puesto que pensamos que constituye un desafío social a todos
los niveles.
Al no aparecer apenas nombres de mujeres en el ámbito de las ideas, conocimientos y
descubrimientos científicos y tecnológicos, el alumnado de diferentes niveles educativos puede
poner en duda de forma más o menos consciente las actitudes y capacidades femeninas en las
profesiones científicas.
Este trabajo tiene por finalidad obtener información concreta sobre las aportaciones femeninas a la
ciencia y la tecnología actual. Asimismo pretende desarrollar estrategias didácticas capaces de
transmitir estos conocimientos e introducir materiales que alcancen estos objetivos, puesto que son
necesarios para obtener una visión igualitaria del potencial intelectual y científico de las mujeres y
mejorar la opinión global de los escolares sobre las competencias femeninas.
En esta comunicación se presenta una experiencia realizada en Educación Primaria en la que se
introducen actividades sobre el conocimiento de las aportaciones de mujeres a la sociedad a través
de inventos y descubrimientos concretos.
Palabras clave
Aportaciones de las mujeres a la ciencia y la tecnología, científicas, inventoras, materiales
didácticos.
INTRODUCCIÓN
La necesidad de incluir las aportaciones científicas de las mujeres en los currícula escolares se
justifica por la evidente ausencia de nombres de mujeres en el ámbito de las ideas, conocimientos,
descubrimientos, etc.
Igualmente, en las contadas ocasiones en que aparecen mujeres, esta circunstancia suele estar
acompañada de acontecimientos o situaciones que muestran su excepcionalidad. Y como es sabido
que lo excepcional no es la norma, al alumnado femenino no se le ofrecen modelos profesionales y
humanos accesibles ni motivadores.
Supone, por tanto, un desafío poder mostrar las cualidades femeninas para la ciencia y la
investigación de forma equiparable a las que puedan poseer los hombres. Del mismo modo supone
otro reto el hacer comprender a las alumnas que si deciden seguir un camino profesional en esta
dirección, sus posibilidades de éxito deberán estar relacionadas con factores de oportunidad,
calificación o aptitudes, pero no de género. También es importante no cometer el error de ofrecer al
alumnado masculino modelos que pudieran indicar alguna superioridad intelectual de su sexo.
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A la vista de los datos empíricos analizados, se observan notables carencias en el ámbito de las
aportaciones femeninas a la ciencia y la tecnología, que argumentan la conveniencia de desarrollar
materiales nuevos que hagan visible el papel de las mujeres científicas.
En esta línea de trabajo sobre visibilización socio-científica de las aportaciones de las mujeres, el
marco teórico más amplio lo constituyen las contribuciones y estudios de género en las diferentes
ramas jurídicas y sociales, que suponen una extensa colección de investigaciones de incuestionable
calidad.
En concreto para este trabajo, la fundamentación más inmediata la constituye el trabajo de revisión
bibliográfica realizado por Raquel Barcos y Eulalia Pérez (2004), Carmen Magallón (1999) y
Eulalia Pérez (2003), y las aportaciones de materiales curriculares de la Junta de Andalucía de Pilar
Barbacín (2006). Todos ellos presentan una forma concreta de “rescatar del silencio” las
aportaciones femeninas a lo largo de la Historia de la Ciencia. Esta investigación recoge una mayor
cantidad de materiales didácticos y actividades elaboradas para realizar en las aulas.
OBJETIVOS DEL TRABAJO
•

Investigar las aportaciones de mujeres científicas, técnicas, inventoras, historiadoras y
estudiosas en general.

•

Mostrar al alumnado el valor de estas aportaciones y favorecer que las niñas tengan una visión
profesional más amplia, rompiendo barreras sexistas y alcanzando una igualdad de
oportunidades posible y real.

•

Mostrar de forma cercana y adaptada la biografía profesional y los logros de mujeres relevantes
que sirvan de imagen y modelo al alumnado.

•

Favorecer el acceso a la ciencia y la investigación de las niñas en igualdad de garantías,
cualificación, valor profesional, reconocimiento y éxito social.

•

Estimular referentes y modelos de mujeres para conseguir su visibilización en los materiales
escolares.

•

Revalorizar las diferentes aportaciones de las mujeres con “perspectivas nuevas” que se
desprenden de una visión en igualdad de los derechos sociales actuales.

•

Reescribir y revisar sin sesgos sexistas las
exigencias didácticas del alumnado de Primaria.

•

Elaborar materiales escolares y recursos didácticos que muestren la gran aportación de las
mujeres a la mejora de la humanidad.

•

Ofrecer modelos de profesiones para las mujeres que recojan los valores cívicos del alumnado
en nuestra sociedad moderna, elaborando materiales que muestren imágenes actualizadas y
atractivas para las jóvenes.

aportaciones femeninas y adaptarlas a las

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
En esta comunicación se presenta una experiencia realizada en Educación Primaria en la que se
introducen actividades sobre el conocimiento de las aportaciones de mujeres a la sociedad a través
de inventos y descubrimientos concretos.
Se ha realizado un ensayo piloto con un grupo de 25 estudiantes del último curso de Magisterio de
Educación Primaria durante su periodo de prácticas escolares en la asignatura Prácticum II por un
periodo de cuatro meses.
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El seguimiento de esta experiencia se ha realizado durante cinco seminarios, en los que se ha
organizado y evaluado de forma continua el trabajo que realizaban en las escuelas, a saber:
1. Primer seminario:
Se encargó al equipo participante que realizara una búsqueda bibliográfica en la que cada
alumno/a debía elegir tres mujeres cuyas aportaciones científicas hubieran sido relevantes
consecuentes con los objetivos de la investigación.
2. Segundo seminario:
A partir de la bibliografía consultada, el siguiente paso consistió en realizar un trabajo
original de adaptación al nivel de los cursos de primaria en los que cada estudiante estuviera
inmerso. Este trabajo también contemplaba el diseño y planificación de actividades y
ejercicios relacionados con las biografías elegidas.
3. Tercer seminario:
Cada alumno/a presentó los materiales didácticos elaborados. Posteriormente se analizaron
en grupo para mejorarlos y concretarlos al trabajo real que habrían de llevar a cabo en las
aulas.
4. Cuarto seminario:
Una vez concluida la puesta en práctica de sus propios materiales, se analizaron los
resultados obtenidos, contrastándolos con los esperados. Asimismo, cada participante
comentó su experiencia personal y presentó un informe de sus conclusiones.
5. Quinto seminario:
Este último seminario se dedicó a revisar la experiencia en su conjunto y extraer
conclusiones de la investigación realizada.
MATERIALES UTILIZADOS
Como muestra del trabajo realizado se reseñan algunos materiales y documentos que han sido
utilizados por los participantes en esta experiencia.
Relación de algunas de las mujeres estudiadas
Mujeres inventoras
•

Josephine Cochran (lavaplatos)

•

Mary Anderson (limpiaparabrisas)

•

Sally Fox (algodón orgánico de color)

•

Bette Nesmith (Tipp-ex)

•

Marion Donovan (pañales desechables)

•

Martha Coston (señales tricolores marítimas)

•

Margaret Knight (bolsas de papel de fondo cuadrado)

Mujeres en la historia de la Ciencia
•

Mary Kingsley (Biología; descubrió diferentes especies de peces)
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•

Marie e Irene Curie (Química; radiactividad)

•

Virginia Apgar (prueba – escala estandarizada para recién nacidos)

•

Margarita Salas (Biología)

•

Marie Stopes (científica precursora del control de natalidad)

•

Jane Goodall (investigadora de chimpancés, premio Príncipe de Asturias)

•

Hildegarda de Bingen (inventora de Ciencias Naturales alemana)

•

Rachel Fuller Brown y Elizabeth Lee Hazen (antibiótico antihongos)

•

Gertrude Belle Ellion (lucha contra leucemia y herpes)

•

Lise Meitner (fisión nuclear)

•

Dorothy Crowfoot (estructuras de la insulina, la penicilina y la vitamina B12)

•

Rosalind Franklin (rayos X/estructura del ADN)

•

Sonya Kovalevsky (Física y Matemática)

•

Laura Bassi (catedrática de Matemática, Anatomía, Historia natural y Física)

Lectura (3er Ciclo de Primaria)
A cada persona nos gustan diferentes cosas…
A unos les apasiona el arte (pintura, música, arquitectura, etc.) A otros y otras la ciencia y la
tecnología, los inventos, las máquinas, los ordenadores…
No importa que seamos mujeres u hombres, chicos o chicas, para tener unas u otras aficiones,
puesto que éstas no dependen del sexo, si no de nuestros intereses y cualidades.
Desde la antigüedad y durante muchos años algunas mujeres han destacado por sus
descubrimientos y avances en la ciencia y la tecnología. No obstante, la sociedad a veces se
olvidó de su papel decisivo para el progreso y la mejora de la humanidad. Por eso vamos a
dedicar estas páginas a estudiar algunas científicas e inventoras cuyo trabajo ha sido muy
importante. Conociendo sus vidas podemos encontrar un camino que nos sirva de ejemplo a
seguir.
Debemos recordar que a muchas niñas SE LES DA MUY BIEN LA CIENCIA Y PUEDE SER
SU FUTURA PROFESION, en la que alcancen muy buenos resultados y les aporte grandes
satisfacciones.
Ideas discriminatorias encontradas en las biografías consultadas
•

Rosalind Franklin fue calificada desde pequeña de "alarmantemente inteligente", cualidad
que suponía un engorro más que una ventaja para una mujer en la sociedad de entonces.

•

Rosalyn Sussman fue una alumna brillante en el colegio. Sus padres esperaban que se
convirtiera en maestra ("eso era lo que hacían las judías inteligentes de su época; mientras
que los varones estudiaban Medicina o Derecho").

•

Lise Meitner descubrió la fisión nuclear junto a Otto Hahn pero no fue reconocida con el
Premio Nobel ya que Lise era judía y tuvo que escapar del Berlín nazi. Hahn aprovechó esto
para no incluirla en la investigación y así obtuvo el Nobel de Química en solitario.
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•

Bette Nesmith nunca se propuso ser inventora (¡qué osadía!), sólo intentaba solucionar los
problemas que le provocaba su poca experiencia en mecanografía y taquigrafía.

•

Los trabajadores de la fábrica de bolsas de papel donde trabajaba Margaret Knight
rechazaron al principio su consejo de instalar el equipo que ella había ideado porque
pensaban que las mujeres no sabían nada de máquinas.

•

Mary Phelps Jacob patentó el sujetador y creó la compañía Caresse Crosby para su
producción, pero pronto vendió la patente a la Warner Brothers Corset Company en
Bridgeport, por 1.500 dólares, aunque ésta gano 15 millones de dólares en los treinta años
siguientes.

•

Marjorie Stewart Joyner se convirtió en una gran figura dentro de la Walker Company (ropa
interior femenina), aunque nunca se benefició directamente de su invención.

•

En 1790 la oficina de patentes abrió sus puertas para que cualquier persona, pero en muchos
estados las mujeres no podían poseer legalmente una patente independientemente de sus
maridos, padres o hermanos por lo que muchos inventos de las mujeres no pudieron ser
patentados o aparecen con el nombre de sus maridos. En 1809 Mary Dixon Kies se convirtió
en la primera mujer estadounidense que obtenía una patente, independientemente de su
marido.

Ejemplos de preguntas utilizadas en las actividades escolares
1. ¿Quién era __________?
2. ¿Qué cualidades tenía __________? (comprometida, inteligente, esforzada, valiente,
constante, innovadora, libre, adelantada a su tiempo, solidaria, respetuosa con el medio
ambiente, práctica, previsora, organizada, líder….)
3. ¿En qué condiciones trabajó __________?
4. ¿Qué inventó __________?
5. ¿Cómo contribuyó su invento/descubrimiento a mejorar nuestras vidas?
6. A lo largo de la historia ha habido más científicos que científicas e investigadoras. ¿A qué
crees que es debido? Reflexiona tu respuesta.
Ejemplos de biografías adaptadas
SONYA KOVALEVSKY
¡Hola! Me llamo Sonya y nací en Rusia hace más de 150 años.
Desde niña he sido muy curiosa. En mi habitación había un papel decorativo con muchos
símbolos matemáticos que no entendía. Para intentar averiguar qué significaban esos símbolos
estudié matemáticas.
Más tarde, me casé con un hombre para poder viajar y así completar mis estudios. Se me daba
muy bien la Ciencia pero los hombres pensaban que las mujeres no podíamos ser científicas ya
que decían que no éramos listas. Me enfadaba mucho, pero nunca dejé de luchar…
Así que volví a mi país y me puse a escribir artículos y libros. Después de presentar muchos
trabajos de matemáticas y física, y tras recibir muchos premios, me dejaron entrar en la
Academia de las Ciencias de Rusia y, ¿sabes qué? ¡Fui la primera mujer en hacerlo! Me
nominaron varias veces al premio Nobel.
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Así que ya ves, mi vida no fue fácil, pero con empeño todo se puede… ¡ÁNIMO!
MARION DONOVAN:
Soy Marion Donovan y fui madre siendo muy joven. En 1950 todavía no existían los pañales,
por lo que las mujeres que teníamos hijos pequeños utilizábamos unos pañuelos de tela, que
teníamos que estar lavando cada vez que nuestros bebés hacían sus necesidades. Esto era algo
incómodo.
Un día se me ocurrió que podía poner a mi bebé un trozo de la cortina del baño como pañal, ya
que este tejido suele ser impermeable y no traspasa el pipí.
A partir de entonces, usé plásticos como pañales y conseguí que los pañales fueran desechables
por primera vez, es decir, que sólo se utilizaban una vez y se tiraban a la basura.
Más adelante, seguí experimentando con materiales más parecidos a los de los pañales que
conocemos hoy en día.
GERTRUDE BELLE ELION
Soy Gertrude Belle Elion y nací en Nueva York en el año 1918 en una familia de emigrantes
judíos.
Estudié en una escuela pública y desde muy niña tuve mucho interés por el conocimiento y por
los estudios en general. Mi abuelo padecía cáncer, lo que hizo que me decidiera por las ciencias
y en particular por la Medicina.
En el año 1937 me gradué en bioquímica en el Hunter College de Nueva York. Trabajé como
ayudante de laboratorio.
Conseguí obtener fármacos eficaces contra la leucemia, la gota, las infecciones urinarias, la
malaria, el herpes viral y diversas enfermedades autoinmunes.
En 1988 me dieron el Premio Nobel de Medicina, en 1991 la Medalla Nacional de la Ciencia y
el 1997 el Premio Lemelson - MIT al logro de toda una vida.
Ideas recogidas en las fichas de conclusiones
Aquí se presenta una selección de frases significativas extraídas de los informes en los que cada
participante en esta investigación didáctica relata los resultados que ha obtenido tras poner en
práctica actividades relacionadas con biografías de mujeres invisibles en la historia de la Ciencia.
No se pretende llegar a datos estadísticos ni a cuantificar resultados, puesto que la pretensión de
este trabajo consiste en conseguir el conocimiento y la aceptación por parte del alumnado de
Primaria de mujeres cuyos descubrimientos han mejorado nuestra calidad de vida.
“Cuando investigamos si sabían que era un científico, dijeron que era una persona que hacía
descubrimientos importantes. Cuando investigamos que era una científica dijeron que era una
mujer que hacía descubrimientos en ciencias. Al investigar si conocían alguna, nadie en la clase
conocía ninguna”.
“Después de conocer la biografía de tres científicas, se realizó un debate en clase sobre las
cuestiones de más interés para el alumnado. En general gustó mucho la vida de Hipatia y algunas
niñas expresaron que de mayor querían ser como ella”.

571

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

“Se leyó la biografía de Rosalind Yallow … la mayoría no entendía como estudiar químicas en su
tiempo era sólo cosa de hombres, ahora las mujeres pueden estudiar lo que quieran”.
“Todos/as coincidieron en que Ada Byron era una mujer luchadora, no se rindió a pesar de su
enfermedad y sacó adelante sus proyectos”.
“El alumnado no sabía muy bien qué es la diabetes; cuando lo comprendieron, sobre todo a las
niñas les llamó mucho la atención que Dorothy Crowfoot hubiera sido capaz de descubrir cómo
diagnosticar esta enfermedad, luchar por varias causas y cuidar a su familia”.
“También hay mujeres que aunque no son conocidas han hecho avances interesantes. Los niños y
niñas buscaron información sobre las mujeres de sus familias (madres, tías, abuelas…) y trajeron
fotos para visibilizarlas. Se resaltó la idea de que estas mujeres han vivido en otras épocas con
menos posibilidades y han tenido que inventarse muchas cosas para mejorar la vida diaria.
“Este trabajo les ha llamado mucho la atención a los alumnos, ningún niño/a conocía la
existencia de mujeres inventoras y mostraron interés y curiosidad por saber de ellas”.
“A la mayoría le sorprendió que fueran mujeres y no hombres las científicas que estábamos
trabajando. Un niño dijo: “Claro esas mujeres son como Einstein”. Se respondió: “al igual que
hay científicos también hay científicas, las mujeres también han conseguido muchos
descubrimientos en el mundo de la Ciencia”.
“Les llamaba la atención cuando se enteraban que algunas de estas mujeres descubrieron
remedios para tratar enfermedades como el cáncer, puesto que estas son enfermedades que ellos
conocen”.
“Le gustó mucho el experimento sobre el ADN, participó en su realización y siguió todo el
proceso con mucha expectación”.
CONCLUSIONES
Sin ánimo de obtener conclusiones definitivas y generalizables, aunque si resultados cualitativos
muy evidentes, se destacan algunos aspectos que de forma unánime compartimos los componentes
del equipo de investigación-experimentación.
En primer lugar constatamos que esta experiencia es la primera que se ha realizado en la formación
del profesorado y de los alumnos de educación Primaria. Hasta ese momento ninguno de ellos
conocía la actividad científica e inventora de mujeres. Consecuentemente, se detecta un déficit de
modelos femeninos, lo que repercute en la falta de prestigio femenino en estos ámbitos.
La aceptación por parte de todos, el interés que se manifestó, la motivación del equipo de trabajo y
del alumnado en los colegios, así como la necesidad de realizar este tipo de actividades, han sido
otros de los aspectos en los que se ha coincidido plenamente.
Por lo tanto, se concluye que es relevante mostrar la dimensión social de estas intervenciones
femeninas con ejemplos que ilustren su competencia en diferentes contextos y especialidades.
En el futuro se tratará de identificar los cambios conceptuales y actitudinales del alumnado
utilizando estos y otros nuevos materiales didácticos que se están elaborando, así como las técnicas
necesarias de valoración y el diseño de estrategias para adaptarlos a los currícula escolares.
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Pintar con la mirada: Una oportunidad para la
educación ambiental en el aula
Gual Oliva, M., Bonil Gargallo J.
Grup de Recerca Emergent Còmplex, Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències
Experimentals, Universitat Autònoma de Barcelona.
marta.gual@uab.cat
RESUMEN
Se presenta el diseño y aplicación de una unidad didáctica que tiene como temática principal la
auditoría ambiental municipal y la participación ciudadana, orientada a alumnado del segundo ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria.
La ciudad se sitúa como un escenario donde convergen diversidad de factores y relaciones dando
lugar a la emergencia de estructuras organizadas. A partir de este planteamiento se propone al
alumnado la redacción de propuestas argumentadas para la mejora de la calidad ambiental de su
municipio, partiendo de los fenómenos de la vida cuotidiana para dar significatividad a lo estudiado.
Después de la aplicación se puede afirmar que el alumnado elaboró propuestas de actuación
rigurosas y contextualizas que incorporaban diversidad de lenguajes.
Palabras clave
Unidad didáctica, complejidad, acción, ciudadanía, educación ambiental
INTRODUCCIÓN
Planteamiento del problema
En las últimas décadas el abordaje de los fenómenos y los conflictos ambientales ha tomado
relevancia en el campo de la enseñanza de las ciencias (Sauvé, 2004). El estudio de las ciudades
como sistemas socio-ecológicos complejos es un oportuno escenario para abordar la complejidad de
los fenómenos ambientales que nos rodean (Mayor Zaragoza, 2009).
Desde este punto de vista, considerar las ciudades como sistemas complejos significa tener en
cuenta algunos aspectos como son (Johnson, 2003; Resnick, 1994; Rueda, Rieradevall, Domènech,
Closes, & Reales, 1998):
La ciudad es un sistema abierto que intercambia energía, materia e información con el medio
ambiente, más concretamente, importa gran cantidad de recursos, exporta dichos recursos
modificados y dispersa la energía.
• Las ciudades como sistemas socio-ecológicos, están habitadas -en su mayoría por humanos-,
ocupan un espacio y tienen la capacidad de modificarlo.
• La ciudad es un sistema que se adapta y se autoregula como respuesta a las dinámicas del
entorno en donde se encuentra, dando lugar a organizaciones emergentes.
Desde este punto de vista, podemos considerar la ciudad como un tejido donde muchas variables
entran en juego y donde las redes de relación y fenómenos ambientales emergen. Así, favorecer la
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comprensión de estos fenómenos implica la comprensión de las redes y emergencias que
caracterizan la ciudad.
El estudio de las ciudades como sistemas socio-ecológicos favorece en los estudiantes un modelo de
pensamiento más complejo (Morin, 2001) incorporando nuevas entidades y relaciones (Bonil &
Pujol, 2008).
Finalidades y objetivos de la investigación
La finalidad de la investigación es avanzar en el diseño de materiales didácticos que favorezcan los
procesos de enseñanza - aprendizaje de las ciencias que incorporen los principios de la complejidad
(Bonil, Sanmartí, Tomás, & Pujol, 2004) y de la Educación para el Desarrollo Sostenible. Para
abordar el problema nos centramos en evaluar la adecuación de un material didáctico que pueda
favorecer en los estudiantes el desarrollo del pensamiento sistémico y causal desde una perspectiva
compleja.
Para abordar este problema nos hemos planteado dos objetivos:
• Evaluar la pertinencia de un material didáctico para favorecer en el alumnado el desarrollo
del pensamiento causal desde la perspectiva de la complejidad.
• Definir orientaciones que favorezcan la presencia de la causalidad desde la perspectiva de
la complejidad en los materiales didácticos y la actividad de aula en el marco de la
educación ambiental.
En el momento de redacción de esta comunicación la investigación se encuentra en un estadio
preliminar del análisis, por ello se presenta el proceso de diseño y aplicación del material didáctico
así como una valoración de dicho proceso.
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se desarrolló con un grupo de 100 estudiantes de 2º curso de la ESO, durante la
última semana del curso 2008/2009 en el marco del Crédito de Síntesis (CdS). Los estudiantes,
organizados en grupos, trabajaron en una unidad didáctica centrada en el estudio de la ciudad desde
una perspectiva socio-ambiental. Al final de la unidad se les pidió presentar propuestas de acción
para mejorar la calidad ambiental de la ciudad a través de un graffiti. La unidad didáctica fue
aplicada por un equipo de 4 educadores ambientales externos al centro.
Con el objetivo de afrontar los procesos de enseñanza-aprendizaje hacia la transformación de la
acción y la toma de decisiones, el aprendizaje de estrategias para actuar en el medio ambiente y para
desarrollar una ciudadanía crítica, activa y responsable, la investigación se sitúa en el paradigma
socio-crítico (Bartolomè, 1997; Mateo & Vidal, 1997).
Para abordar dicho planteamiento se registraron en audio las sesiones de aplicación de la unidad
didáctica, se tomaron notas de campo correspondientes a observación no participante y se
recogieron las producciones de los alumnos. Más concretamente, se van a analizar tres fuentes de
datos diferentes: murales que los alumnos elaboraron al iniciar la unidad didáctica y que nos
permiten conocer sus ideas previas; el graffiti que representa su propuesta de acción, junto con el
texto que lo justifica y un mapa conceptual, elaborados al finalizar la unidad didáctica; y finalmente
los registros de la presentación oral de su propuesta donde entran en interacción con los educadores.
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Mapa conceptual
individual
• ¿Cómo me siento
en Rubí?
• ¿ Qué es una AA?

• Desarrollo de la
unidad didáctica
en grupo

• Propuestas de
acción del
alumnado
• Intervención
educadores
• Qué Rubí queremos

Mapa de ideas
previas grupo clase

Graffiti + texto
en grupo

Entrevistas con
educadores

Exposición oral

Figura 1. Diseño para la recogida y análisis de datos

DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Diseño de la unidad didáctica
La unidad didáctica (UD) tiene por título Pintar con la mirada y tiene como objetivo principal la
elaboración de una auditoría ambiental municipal por parte del alumnado, dando especial énfasis a
las propuestas de actuación.
Está diseñada según las fases del ciclo de enseñanza-aprendizaje y tiene una temporización de 5
sesiones de 5 horas cada una.
Los fenómenos ambientales son presentados como sistemas dinámicos y abiertos, que no están
aislados y que por lo tanto son sensibles a los cambios del entorno (Bonil et al., 2004). Desde este
punto de vista se considera un significativo componente de azar e incertidumbre cuando se piensa
en los fenómenos ambientales, así como tener en cuenta la diversidad de causas que determinan la
calidad ambiental de la ciudad y los efectos que ello tiene en los estilos de vida de sus ciudadanos,
en la configuración territorial de la misma o en la distribución económica de sus habitantes.
A nivel metodológico la unidad didáctica parte de un posicionamiento abierto, en el que se da
importancia a la diversidad de lenguajes para favorecer la creatividad y evitar el reduccionismo. La
UD que planteamos es flexible y permeable a los diferentes contextos, a la diversidad de alumnado
y de estilos del profesorado. Todo esto en base a un posicionamiento didáctico socio-constructivista
y adaptando el ciclo de enseñanza-aprendizaje a la temática científica tratada.
Más concretamente la UD está diseñada partiendo de preguntas s ignificativas que a través de
ejemplos de la vida cotidiana conectan con la realidad del alumnado (Márquez, Roca, Gómez,
Sardà, & Pujol, 2004). Se favorecen las opciones sobre las necesidades, es decir, frente a un
conflicto inicial se plantean situaciones donde se favorece la multiplicidad de respuestas posibles,
que se justifiquen según el modelo.
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Ejes que orientan la propuesta
La propuesta didáctica se estructura a partir de dos ejes conceptuales y uno artístico.
Los ejes conceptuales son el conflicto y la acción. Planteamos el conflicto como una posibilidad de
enriquecer la propia manera de ver y actuar ante los fenómenos del mundo para definir propuestas
de acción respecto a la calidad ambiental del municipio. Proponemos reconocer la diversidad de
acciones posibles ante un fenómeno y sus características, para poder elaborar una estrategia de
acción razonada.
El eje artístico y comunicativo que guía la propuesta es el graffiti. Este es presentado como medio
de comunicación para comparar, ilustrar y expresar sensaciones y emociones, y para enriquecer la
propia visión sobre el fenómeno. El graffiti permite acercarnos de forma significativa al contexto
del alumnado de secundaria y se presenta como un medio innovador de comunicación de las
acciones.
Pintar con la mirada es una propuesta didáctica que hace especial énfasis en la perspectiva, tanto a
nivel artístico como conceptual. Dar especial relevancia a la perspectiva permite acercarnos al
fenómeno (la ciudad) desde diversas miradas que dialogan: los vectores ambientales, la mirada
artística y la mirada de las personas (la ciudadanía o la administración local).
Aplicación de la UD
Para la elaboración de la auditoría ambiental municipal se trabajan cinco vectores: la calidad del
aire, la acústica, la movilidad, la gestión del territorio y la gestión de los residuos. Se abordan desde
dos perspectivas que se complementan: la ciudadanía y la administración local.
Durante una semana los alumnos trabajan en grupo uno de los vectores ambientales. El primer día
todos los grupos realizan la misma actividad como presentación del crédito. A continuación cada
grupo trabaja sobre uno de los vectores. Y el último día, en el momento de elaborar las propuestas
de acción, el alumnado se redistribuye formando grupos donde participan alumnos que han
trabajado los diferentes vectores, de manera que las propuestas incluyan una visión multidisciplinar
del fenómeno. A modo de ejemplo presentamos el ciclo para el vector movilidad.
¿Siempre podemos escoger cómo nos movemos?
La fase de exploración tiene como objetivo situar al alumnado en cuanto a lo que representa su
vector ambiental, a activar los conocimientos que serán necesarios para trabajar en la semana.
Siguiendo las fases de una auditoría ambiental, esta fase correspondería a la de información, donde
se establecen los primeros contactos entre los agentes que participan en el proceso. En nuestro caso
se ponen en contacto los alumnos con el vector ambiental a trabajar mediante el trabajo de sus ideas
previas. A partir de los graffitis expuestos en un museo el año 2009 los alumnos deben hacer su
propio collage para explicar cómo se sienten en su ciudad en relación a los distintos vectores
ambientales. De esta manera, emergen las ideas previas del grupo y también se empiezan a
introducir los vectores ambientales para la realización de la auditoría ambiental municipal.
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Figura 2. Una muestra del mapa de ideas previas del grupo. A la izquierda: vector residuos, a la derecha:
vector calidad acústica.

¿Qué dicen los expertos?
La fase de introducción de contenidos tiene como objetivo incorporar nuevos elementos, relaciones
y variables para confrontar la propia visión del alumnado con la visión de la disciplina. Esta fase
nos lleva al siguiente momento de la auditoría: la diagnosis y el análisis, que incluyen la búsqueda
de información y la detección de problemáticas.
La lectura mediante grupos cooperativos de los textos que nos aportan la visión de la disciplina
ponen sobre la mesa los elementos clave que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de
movilidad. La lectura finaliza con la presentación de una situación conflictiva entre cinco amigos
que, en este caso, quieren ir de acampada un fin de semana y deben discutir cuál es el mejor medio
de transporte para hacerlo. Los alumnos deben plantear cuál es para ellos la opción más adecuada
utilizando los elementos del texto para justificar su respuesta.
Esta fase se complementa con la realización de una pequeña investigación que los alumnos realizan
a las calles del pueblo. Se trata de incluir la opinión de la ciudadanía y de los responsables del
Ayuntamiento en la diagnosis en relación a tres aspectos: lo que saben sobre la movilidad, la
percepción que se tiene acerca de las actuaciones que ya se están haciendo desde el Ayuntamiento,
y finalmente detectar las necesidades del municipio y recoger nuevas propuestas.
Qm1Ni.kms!
Comuniquemos, es el título de la fase de estructuración. Esta llega una vez se ha recopilado toda la
información y el alumnado debe organizarla para encaminar la tarea hacia la redacción de
propuestas de acción. Coincide con la fase de elaboración de líneas estratégicas de la auditoría que
configurará el Plan de Acción Local.
Se pregunta al alumnado qué acciones de su día a día tienen que ver con la movilidad. De la
recopilación de las distintas fuentes cada grupo obtendrá una tabla con acciones que tienen un
impacto en la movilidad de la ciudad. Este momento es especialmente importante puesto que se
encamina lo que se ha trabajado en las actividades anteriores hacia las acciones y las propuestas. De
esta tabla, cada grupo debe escoger la propuesta que el día siguiente llevará al grupo mixto para
elaborar la propuesta conjunta.
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Esta fase finaliza con la elaboración de un mapa conceptual individual en el cual cada alumno debe
explicar su vector ambiental siguiendo los contenidos trabajados en la fase de introducción de
contenidos.

Figura 3. Mapa conceptual individual para el vector gestión de residuos

Pintar con la mirada: ¿Y si esto fuera un graffiti?
La fase de aplicación se desarrolla en el último día del CdS cuyo objetivo es la elaboración de la
propuesta para la mejora de la calidad ambiental del municipio mediante la pintada de un graffiti en
papel y su exposición oral al resto del grupo. Cada miembro de un grupo lleva al grupo mixto su
propuesta de actuación. Después de compartirlas con el nuevo grupo deberán decidir cómo elaborar
su propuesta final, que se redacta acompañada de un texto que la justifica, y finalmente los alumnos
pintan el graffiti sobre papel. A continuación presentamos un ejemplo de graffiti junto con el texto:

Figura 4. Ejemplo de graffiti
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“Nuestra idea es tener más estaciones de autobuses y líneas. Porque pensamos que las personas
que viven en las urbanizaciones tienen que caminar mucho para tomar el autobús. Si hubiera
nuevas líneas la gente tendría que caminar menos y así dejaría de usar su propio coche para ir al
trabajo o de compras. El tráfico se reduciría, habría menos contaminación y la gente no se
preocuparía por accidentes o averías. Habría menos tacos. Habría menos contaminación, menos
consumismo de residuos, disminuiría el ruido, etc. Los argumentos en contra pueden ser que
alguien diga que no hay dinero, ni espacio y que la gente que usa el coche lo seguirá usando en
contra de usar el transporte público. Convencería alguien que no me cree con el precio que le
costaría el bus. En cambio yendo en coche se gastaría muchos litros de gasolina y eso sería un
gasto económico. La evidencia que daría es que es mucho más cómodo viajar en bus que no en
coche, moto, etc, supone un gasto económico. Así si la gente usa el autobús al cabo de un mes
podría invertir en otras cosas.”
VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN
En este artículo se ha dado especial relevancia al proceso de diseño e implementación de la unidad
didáctica, describiendo en profundidad las fases del ciclo de enseñanza-aprendizaje dando cuenta de
la coherencia de las actividades con cada fase. También se han aportado ejemplos de los datos que
se van a analizar con el fin de evaluar la UD en términos de pensamiento sistémico y causal del
alumnado, así como con el fin de obtener estrategias de implementación en el aula que favorezcan
la incorporación de temáticas ambientales y el pensamiento sistémico.
Para abordar la educación ambiental con esta experiencia nos hemos situamos en la confluencia de
tres formas de considerar el medio (Pujol, 1999): un medio que permite detectar problemas, un
medio para encontrar información y un medio donde proyectar nuestras acciones. Usar el mismo
esquema que el del proceso de auditoría nos ha permitido situar la experiencia en la intersección de
las tres dimensiones comentadas: la búsqueda de información y la detección de problemáticas, se
realizaron mediante los textos de los expertos; la investigación a la ciudadanía y concejales, y la
propia reflexión de los alumnos en su día a día. Se orientó el trabajo hacia la acción, así, el resultado
fueron dieciséis propuestas de actuación para mejorar la calidad ambiental del municipio.
El trabajo en grupos ha permitido garantizar el rigor y el diálogo entre distintas disciplinas
curriculares (Bonil, Calafell, Orellana, Espinet, & Pujol, 2004) ya que cada grupo se especializó en
su vector.
Como resultado final del trabajo realizado por los alumnos podemos afirmar que han elaborado
propuestas en su mayoría rigurosas, fundamentadas en un conocimiento científico, y adaptadas a su
contexto. Además, la realización de una auditoría ambiental ha sido una forma de explicitar la
posibilidad de involucrar al alumnado en aspectos de participación de su municipio.
Agradecimientos al Ministerio de Ciencia e Innovación: EDU2009-13893-C02-01EDUC.
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actual. Uso educativo de los museos de Ciencias en la
escuela
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RESUMEN
En este trabajo, se presenta una investigación diagnóstica realizada para conocer el estado de la
cuestión relacionado con la utilización didáctica de los museos de ciencias. Pretendemos conocer,
por una parte, el uso que hacen los docentes del museo, por otra, la oferta que hace éste desde el
punto de vista escolar. Del análisis realizado en nuestro contexto de estudio se deriva una
anecdótica utilización por parte de los docentes y, a la vez, una oferta incipiente por parte del
museo, situación poco coherente con la potencialidad didáctica de ambos ámbitos. Nuestra
intención última es ver cómo se pueden integrar estos centros para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje en ciencias. Finalmente, proponemos un proyecto de investigación, dirigido en esta
línea, como consecuencia de este diagnóstico.
Palabras claves
Museos de Ciencias, Alfabetización Científica y tecnológica, Aprendizaje de las Ciencias
INTRODUCCIÓN
Este estudio exploratorio forma parte de un trabajo final de un máster en investigación en la
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias desarrollado en la Universidad de Huelva, en el marco de
un proyecto I+D que desarrollamos conjuntamente las Áreas de Didáctica de las Ciencias
Experimentales y Sociales (Estepa et al, 2008; Jiménez-Pérez et al, 2010). En este caso hemos
pretendido conocer el estado de la cuestión sobre el uso educativo de un museo de ciencias en la
escuela y servir de base a un proyecto de tesis doctoral, el cual planteamos en las nuevas
perspectivas de investigación. El interés de continuar con esta línea es el de profundizar en el
conocimiento de la utilización que se debería dar a un museo de ciencias en el marco educativo
formal de la escuela, para lograr el máximo aprovechamiento didáctico.
Esta línea de investigación que pretendemos desarrollar, tiene su punto de partida en la importancia
de aprender ciencias desde una perspectiva social (Martín-Díaz, 2002; Blanco, 2004) y en lo que
podemos entender desde el movimiento Ciencia-Tecnología-Sociedad como alfabetización
científica y tecnológica, conveniente y necesaria para que toda la población, de forma general, y los
escolares, de forma particular, comprendan, utilicen, aprendan y disfruten con las ciencias y sobre
las ciencias (Acevedo, 2004). Para ello nos centramos en los museos y centros de ciencias, como
contextos educativos no formales, aunque es nuestra intención ver cómo es posible su integración
en la enseñanza formal, para lograr el aprendizaje en competencias científicas, tal y como queda
justificado en la literatura (Marco, 2008, Sanmartí y Sardá 2007).
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Antecedentes y Marco teórico
La importancia de aprender ciencias. La alfabetización científica y tecnológica:
La Alfabetización científica y tecnológica es un término al que se acude reiteradamente para tratar
cuestiones sobre pensamiento científico, educación ciudadana o sobre la propia necesidad de
aprender ciencias, aunque es difícil de definir (Laugksh, 1999). Para Bybee (1997), es el lema que
resume como palabra clave los propósitos de una reforma en la enseñanza de las ciencias, en un
amplio movimiento internacional de expertos en educación científica. De acuerdo con Gil y Vilches
(2005), la alfabetización científica y tecnológica no es un mito irrealizable, al contrario de lo que
defendía Shamos (1997), sino que es algo posible que se desarrolla desde los medios de
comunicación, los centros de ciencias, la escuela…, porque la ciencia es parte sustancial de nuestra
vida y de nuestra sociedad y por lo tanto necesaria para comprender la realidad que nos rodea.
Esta cuestión surge, entre otros motivos, por el cambio producido en la enseñanza de las ciencias en
contraposición de la imagen cerrada, desvirtuada y aburrida que se tenía de ella, como una
disciplina cuya finalidad era preparar a científicos y tecnólogos (Acevedo, Vázquez y Manassero,
2005). Una ciencia descontextualizada, compleja y de difícil comprensión, es lo que provoca el
desinterés de muchos estudiantes, por lo que se hacía necesaria una reforma de su enseñanza.
(Fourez, 1997 y Sjorberg, 1997, en Acevedo 2004).
Este cambio no se produce sólo en la educación, tiene un efecto más amplio que abarca a la
sociedad, dentro de la divulgación de la ciencia (Fourez, 1997); éste es uno de los motivos por los
que hay una gran proliferación de espacios para divulgar la ciencia, tal y como indican JiménezLiso et al (2010).
Además, en la línea de Pro (2005), la irrupción de las nuevas tecnologías y los medios de
comunicación ha supuesto un cambio sustancial en la sociedad para la enseñanza y el aprendizaje
de las ciencias. Tenemos ciencias en publicidad, noticias, películas, centros y museos de ciencias,
en Internet…
Es decir, en general tenemos por delante la necesidad de un cambio sustancial en el tratamiento de
las ciencias, en la sociedad de forma general, y en la educación, de forma particular.
La función de los museos de ciencias
La formación de los individuos no es exclusivamente ofrecida por la educación formal que reciben
en la escuela (Gruzman y Siquiera, 2007). Existen otras vías por las que también se forman a las
personas, la educación no formal e informal (Vázquez y Aguirre, 2005).
Los museos de ciencias, como señalan Guisasola y Morentín (2007), son entendidos como
contextos de aprendizaje no formal de las ciencias. Son diversas las clasificaciones que se presentan
de estas instituciones (McManus, 1992, Pérez et al, 1998, Guisasola e Inxausti, 2000) y su
evolución comprende desde los museos de historia natural hasta los actuales museos interactivos,
que son la mayoría de los museos que tenemos en España (Pérez et al, 1998), Alambique (2000).
Estos espacios son instituciones importantes para nosotros, por ser ámbitos que practican una clara
función educativa complementaria a la escuela: promueven la cultura científica, comunican y
divulgan la ciencia de forma integral y motivadora, despiertan un interés y unas actitudes positivas
hacia la ciencia y son una herramienta de cambio social (Wagensberg, 2004).
El uso educativo de los museos de ciencias en la escuela
En la literatura científica no hay muchos trabajos que sean específicos de esta temática. Sin
embargo, existen propuestas dirigidas a destacar la necesidad de que exista una coordinación entre
la institución museística y la escuela; Así como la asociación CILS que promueve investigacioes
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referidas a conexiones en el aprendizaje fuera y dentro de la escuela, o -science Learning Network
que pone en contacto museos de ciencia y escuelas de USA (Echevarría et al, 2005; Díaz et al,
2007).
“De la colaboración, del intercambio entre unos y otros, de la reflexión compartida, surge el
avance” (Trabal, 2004).
Así mismo, debemos tener en cuenta que son diversos los autores que indican que para que una
visita a un museo de ciencias resulte eficaz será necesario integrarla en la programación didáctica
(Guisasola y Morentín, 2007). Debemos conocer las expectativas de los docentes (Ares, 2004) y la
finalidad que se tiene con la realización de una visita. Para ello, será importante conocer el uso que
se realiza de un museo de ciencias en la escuela y cómo se puede mejorar esta situación.
De la unión de estos tres ámbitos, el museo, la escuela y los medios de comunicación, y de la
influencia que la sociedad ejerce sobre el individuo, surge la necesidad de una educación más
integral.
Defendemos por ello la educación que desde los museos de ciencias se ofrece, como una educación
integral, aunque podamos discrepar de cómo se ofrece, teniendo en cuenta que puede ser un
elemento indispensable dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación científica, en
el marco educativo de la escuela actual.
Diseño metodológico
Partiendo del objetivo principal planteado referente al estudio sobre el uso que la escuela hace de un
museo de ciencias, nos propusimos unos objetivos secundarios que quedan recogidos más adelante,
así como los problemas concretos.
El trabajo, acorde con una metodología de corte cualitativo, es una investigación exploratoria
referida a un estudio previo para obtener conocimiento de la situación didáctica del museo de
ciencias, de forma descriptiva y explicativa, de manera que podamos identificar el estado de la
cuestión sobre el problema que nos planteamos: ¿Qué uso educativo tiene para la escuela el museo
de ciencias?
El estudio planteado y con referencia al problema se estructuró desde tres perspectivas:
a)

En relación al profesorado:

Conocer si utilizan o no el museo de ciencias. En caso de utilizarlo qué expectativas tienen de la
visita a un museo, cómo es la realización de la visita dentro del marco educativo de la escuela y
cómo es su participación.
b)

En relación al alumnado :

Saber las expectativas y percepciones de los estudiantes tras la visita y conocer el trabajo realizado
en el aula, antes y después de la visita.
c)

En relación al museo:

Identificar el tipo de oferta museística que se ofrece para los escolares, y cómo se desarrolla la
coordinación escuela- museo desde la primera toma de contacto entre ambas instituciones hasta la
finalización de la actividad.
La muestra de estudio que determinó el campo de nuestra investigación, abarca al museo,
profesorado y alumnado. Seleccionamos un museo de local, situado en Almonte (Huelva), por su
accesibilidad, recepción de visitas escolares y temáticas relacionadas con la enseñanza de las
ciencias en Educación Primaria. Con la información obtenida del museo elegimos tres centros de la
provincia de Huelva: dos de ellos, que visitaban el museo y otro, que a pesar de su cercanía, no lo
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visitaba. De los dos centros que utilizaban el museo elegimos cuatro docentes y seis alumnos
implicados. Del centro que no visitaba al museo escogimos a dos docentes.
Para el desarrollo del estudio se parte del diseño de tres tipos de instumentos de investigación: dos
para la obtención de la información (entrevista y cuestionario) y otro para el análisis (sistema de
categorías).
La entrevista utilizada fue de tipo semi-estructurada y flexible para conseguir la información que
demandamos. Realizamos la entrevista a la encargada de coordinar el museo con los centros
educativos, que a la vez era monitora del museo. Los otros instrumentos de recogida de la
información (primer orden), son los cuestionarios. De éstos se elaboraron tres modelos diferentes:
para docentes que visitaban el museo, para los que no lo visitaban y para el alumnado.
Como instrumento de segundo orden, para el análisis de toda la información obtenida, se elaboró un
sistema de categorías en relación a tres núcleos de interés: museo, profesorado y alumnado. Estas
categorías están argumentadas a su vez por una serie de variables tales como: papel del museo,
oferta museística, criterios de selección…, estructuradas en descriptores siempre de forma
graduada, desde las perspectivas más simples a las más complejas.
RESULTADOS
Por razones de espacio presentamos los resultados más destacados del conjunto del trabajo.
1) El museo, objeto del análisis, no tenía las exposiciones adaptadas a los escolares que lo
visitaban. Los paneles eran de difícil lectura y complicada comprensión para el público en general,
más aún para los escolares. Los guías cuentan con un material básico que utilizan en las visitas,
pero que no está adaptado por cursos y niveles. Tampoco cuentan con materiales didácticos para
trabajar antes, durante o después de la visita.
El papel del guía está tan valorado que no permite la intervención de los docentes durante la visita,
quedando muy marcados los límites de intervención del personal del museo y de docentes, desde el
museo; el personal del museo antes y después de la visita deja recaer la responsabilidad en el
docente, y durante la visita el docente, no tiene ninguna actuación didáctica, según los datos
recabados del personal del museo. En cuanto al tiempo dedicado a la visita es excesivo para los
alumnos de primaria.
2) Otro resultado que obtuvimos fue en referencia a la selección de la visita. Los docentes la
realizaban atendiendo a criterios lúdicos, en la mayoría de los casos, o por la cercanía del museo.
Uno de los docentes realizó la selección del museo en reunión con el equipo de ciclo, relacionando
la programación de aula con las exposiciones del museo, tratando de integrar la salida en una
unidad didáctica, y trabajó antes y después de la visita en el aula. Debemos tener en cuenta que el
museo no dispone de materiales para que trabajen en el aula antes y después de la visita.
3) Coordinación escuela- museo
La escuela y el museo no presentan la coordinación deseable por nosotros. Destacamos que tienen
los roles bien diferenciados, y su implicación en la realización de la visita en ningún caso ha sido de
forma conjunta. Podemos apreciar cómo es esta coordinación teniendo en cuenta que eligiendo a
docentes y alumnos/as de diferentes centros, ambos valoran negativamente el taller realizado en el
museo.
Nuevas perspectivas de investigación como Proyecto de continuidad
Tras los datos obtenidos del trabajo final de máster nos planteamos un nuevo problema de
investigación como proyecto de continuidad que vamos a llevar a cabo. Este proyecto trata de
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conocer cómo se puede utilizar el museo de forma más productiva e integrada en el ámbito
educativo.
Para ello nos proponemos los siguientes objetivos:
- Conocer las posibilidades didácticas de los museos de ciencias para el enriquecimiento del
currículo escolar y la mejora de la enseñanza/aprendizaje de las ciencias, en el desarrollo de
actitudes positivas hacia las ciencias y adquisición de competencias relacionadas.
- Identificar las concepciones de los docentes en formación permanente e inicial sobre la utilidad
de un museo de ciencias enmarcado dentro de la programación de aula.
- Desarrollar una propuesta didáctica fundamentada para la utilización de un museo de ciencias
dentro de la educación formal y cuál sería su uso deseable para adquirir un mayor rendimiento
educativo.
- Conocer los obstáculos que tienen los maestros en ejercicio y futuros maestros, para poder
contemplar la utilización de museos de ciencias como parte de su programación didáctica.
Para ello, nos planteamos un nuevo problema de trabajo: ¿Qué impide y cómo podemos mejorar las
condiciones didácticas para la utilización de un museo de ciencias, de forma integrada en el aula?
REFLEXIONES FINALES
Desde la escuela debemos aprovechar todo el potencial didáctico que nos ofrecen los museos de
ciencias para formar a ciudadanos con un pensamiento integrado, que posean una cultura científica
y que les permita intervenir en cuestiones de la sociedad, relacionadas con la ciencia y la tecnología.
Esta situación que entendemos como deseable tiene unos condicionantes que precisan cambiarse
desde la formación inicial de los futuros docentes, la propia escuela y el museo. Así, podemos
establecer nuevas hipótesis que guiarán nuestro futuro trabajo:
Consideramos que los docentes en formación inicial desconocen las posibilidades didácticas del
museo y no saben cómo utilizarlo para extraer toda su potencialidad didáctica.
Es usual la situación generalizada de la utilización del museo como actividad extraescolar, con
finalidad exclusivamente lúdica, por parte de los docentes en ejercicio y, además, en muchos casos
con un pensamiento arraigado de que en estos lugares no se aprende nada.
Por último, estamos convencidos que el alumnado que utiliza el museo de ciencias, dentro de su
programación de aula, llegará a poseer unas actitudes más positivas hacia la ciencia, estará
motivado para su aprendizaje, será más crítico y reflexivo y por ello tendrá una mayor facilidad
para la adquisición de competencias científicas.
Trabajo financiado por el Ministerio de Educación con los proyectos de investigación I+D
BSO2003-07573 y EDU 2008-01968/EDUC
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RESUMEN
La aceptación de la responsabilidad ambiental de los educandos, se alcanzará desde la participación
efectiva en pequeñas acciones de intervención, a partir de la imitación y adhesión al compromiso
ambiental de sus formadores. En esta presentación, exponemos algunas opiniones y reflexiones de
nuestros estudiantes de magisterio sobre la significatividad del compromiso y participación
ambiental del maestro para sus alumnos.
Palabras clave
Conciencia ambiental, formación de maestros, responsabilidad ambiental.
INTRODUCCIÓN
En el marco de la investigación acerca de las dificultades que encuentra la educación para el logro
de una conciencia ambiental adecuada a contextos concretos sin perder de vista la globalidad,
interpretamos que el principal obstáculo es la incapacidad de identificar el rol ambiental que cada
humano debe desarrollar. (Arbuthnot, J. 1977)
Creemos que la asunción de roles ambientales supone la posibilidad de realizar juicios individuales
del propio actor, es decir una comprensión cognitiva y una convicción en conciencia que le llevan a
actuar. Para ello la escuela al asumir su propio rol debe, desde sus formadores comprometidos o
“responsabilizados ambientalmente”, contribuir a tal identificación. ”.
“…lo que realmente induce al desarrollo moral no es el grupo o institución en sí, sino las
oportunidades que en ellos se den de toma de rol. Es la capacidad de asumir roles la que determina
el nivel de perspectiva social alcanzado por el sujeto”. (Kohlberg. 1992)
Desde nuestro trabajo de investigación, percibimos en nuestros encuestados, futuros maestros, una
demanda a sus propios formadores de compromiso ambiental o actuación ejemplar, para intervenir
en la multiplicación de esta forma de sensibilidad ambiental.
Al mismo tiempo, indagamos sobre la adhesión a valores proambientales, para determinar la
afinidad a medidas concretas tendentes a la protección del medio ambiente, con la finalidad de
detectar posibles vías de actuación, desde la escuela, que estimulen el mencionado enrolamiento
ambiental. (Berryman, T. 2003)
Un estilo de conductas éticas y responsables basadas en la conciencia crítica y lúcida, que vincule
“el ser con el actuar”, tanto a nivel individual como colectivo. (Sauvé, L. 2003)
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo general, de la línea de investigación que soporta esta presentación, es indagar acerca de
la conciencia ambiental de los futuros formadores.
El objetivo particular, detectar la determinación hacia la participación activa de los futuros maestros
en su comunidad educativa, y su predisposición al uso de determinados instrumentos de actuación.
METODOLOGÍA
De acuerdo con el objeto de la investigación, los datos obtenidos, respuestas a las preguntas de la
encuesta, se han categorizado y posteriormente analizado según la frecuencia de las categorías
surgidas. La población de estudio estuvo constituida por 155 estudiantes de universidad, de
magisterio de la UMA y del I Curso de Especialista en Educación Ambiental, el que a su vez se
compone de estudiantes de magisterio y de geografía, ambas carreras de la UMA.
Las preguntas realizadas responden a los objetivos planteados, particularmente en el caso de la
primera, pretendíamos conocer la demanda de formación propia en Educación Ambiental para
demostrar la determinación a lograr conciencia ambiental, induciéndoles además a sopesar la
actuación ejemplar de los formadores en lo referente al compromiso manifiesto en forma de
conductas ambientalmente favorables. Para la segunda pregunta, pretendíamos indagar sobre la
valoración que los futuros maestros realizan acerca de las campañas ambientales con la intención de
utilizar este instrumento como un procedimiento de participación activa, concreta y posible desde la
escuela. En definitiva pretendíamos generar el reconocimiento de que la responsabilidad ambiental
manifiesta en los maestros en forma de acciones realizables desde la escuela, campañas de difusión,
es una estrategia didáctica de Educación Ambiental para el logro de una conciencia ambiental
adecuada y responsable al entorno de la comunidad educativa en cuestión.
RESULTADOS
Se detalla a continuación el análisis general y particular de las respuestas a las preguntas 1 y 2, en
las distintas muestras consideradas.
Pregunta 1: “Explica la importancia que puede tener el distinto grado de compromiso
ambiental del maestro en sus alumnos.”
Se han expresado de maneras como las que siguen:
“Si el maestro se interesa por el medio ambiente los niños también lo harán ya que imitan lo que
ven”. (Alumna de magisterio de Málaga)
“Los alumnos tienen al maestro como modelo, si éste se implica y logra un aprendizaje en sus
alumnos las consecuencias serán muy positivas, al contrario podría llegar a ser perjudicial”.
(Magisterio de Málaga)
“Mucha importancia, ya que se daría el caso en que una sola persona podría llegar a concienciar
a 20 o más personas. Sería un gran paso”. (Magisterio de Málaga)
“Cuanto mayor compromiso, mayor y mejor transmitirán ese respeto hacia el medio ambiente.
También transmitirán con el ejemplo”. (Alumno de magisterio de Málaga)
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GENERAL

GRUPO

CATEGORÍAS

CANTIDAD

PORCENTAJE

ALUMNO DEPENDE DEL MAES.

38

24,52

MODELO/EJEMPLO

33

21,29

NO SABE/ NO CONTESTA

31

20,00

TRANSMITE VALORES

28

18,06

MUY IMPORTANTE

25

16,13

TOTAL

155

Tabla 1. Categorización de respuestas

“Alumno depende del maestro”, se refiere a aquellas respuestas que dicen que la conciencia
ambiental esperable en los estudiantes, dependerá de los formadores, concretamente del
compromiso que los educadores manifiesten. “Modelo Ejemplo”, reúne las respuestas referidas a
actuaciones a imitar, generando en los educandos una determinación a seguir lo sugerido por ese
maestro ejemplar. “Muy importante”, esta categoría agrupa las menciones expresadas simplemente
de esa forma y sin ningún tipo de fundamentación, por lo que deducimos una consideración de
importancia no determinante. “Transmite valores”, aquellas respuestas que dan a entender que la
actitud manifiesta de compromiso ambiental desde un formador favorece la transmisión de valores
ambientales.

Figura 1 – Representación gráfica de la categorías

En la muestra general, aunque no se observan grandes tendencias, se evidencia cierta determinación
hacia la dependencia del alumno según sea el profesor, en un 25%, en la categoría que sigue,
aunque se relaciona con la anterior, aparece claramente la referencia a la actuación ejemplar del
maestro, en un 21%; opinan como muy importante, pero no especifican, en el 16% de los casos;
dicen que transmite valores, en el 18%.
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Figura 2 – Representación gráfica de las categorías

Para la muestra malagueña, la categoría alumno depende del maestro, obtiene el 29%; especifican
como modelo y ejemplo, en el 25% de los casos; dicen que el compromiso manifiesto del maestro
es muy importante, en el 24%; que un maestro comprometido transmite valores, el 16%.

Figura 3 – Representación gráfica de las categorías

Alumno depende del maestro, con el 23% de los datos, en la muestra del Curso de Educación
Ambiental, no es la más destacada, ocupa el tercer lugar luego de, transmite valores, que ocupa el
34% y de modelo y ejemplo, que representa el 26%. Muy importante, sólo tiene el 11% de las
consideraciones y no ha contestado el 6% de esta muestra.
Por su parte, la pequeña muestra de geógrafos ha opinado con el 29%, tanto para la visión de
dependencia del alumno desde el profesor comprometido, como para modelo y ejemplo. Por otra
parte, el resto de las categorías se reparten un 14% cada una.

Figura 4 – Representación gráfica de las categorías
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DISCUSIÓN
La primera categoría, “Alumno depende del maestro”, obtiene un 25% en la muestra total y es
bastante concordante en las muestras particularizadas. La segunda categoría “Modelo y ejemplo”
que en la muestra total obtiene el 21%, manifiesta ciertas diferencias en Geografía el 29% mientras
que magisterio de Málaga el 25%. En el caso de la categoría “Muy importante”, la muestra general
abarca el 18% de los datos, Geografía el 14% y magisterio de Málaga el 24%. “Transmite valores”,
por su parte es una categoría muy representativa en la muestra malagueña, está representada por la
mitad del valor obtenido en Málaga, de todos modos obtiene un porcentaje del 18% en la muestra
general. Por último “No sabe – no contesta”, adquiere un porcentaje bastante elevado; 24 %.
Es evidente el nivel de responsabilidad que se le otorga al maestro de acuerdo a su grado de
compromiso con la cuestión ambiental, es además determinante que en la muestra de magisterio de
Málaga alcance valores del 94%, si sumamos las cuatro categorías que en definitiva se refieren a lo
mismo desde diferentes maneras de expresarlo: “Es el maestro el que con su ejemplo logrará un
efecto multiplicador en sus alumnos” .Surge nítidamente la demanda de actuación ejemplar a los
propios formadores.
Pregunta 2: “¿Cuáles crees que son las razones de éxito de una campaña ambiental?”
Del análisis a las respuestas del estilo de las que siguen:
“Medidas drásticas como información de problemas de actualidad”. (Alumno de Geografía)
“Que sea una campaña innovadora sobre problemas existentes para que comprueben o por lo
menos vean las consecuencias de nuestros actos de manera concreta y drástica”. (Alumna del
Curso de Especialista en Educación Ambiental)
“Que todos los que pertenezcan a esa campaña se vuelquen en ella, sin ánimo de lucro, sólo
porque se llegue al objetivo que es el cuidado del medio ambiente”. (Alumna de magisterio de
Málaga)
“Yo pienso que una campaña de Educación Ambiental puede ser tanto más efectiva cuanto más
cercana y visual sea para la gente”. (Alumna del Curso de Esp. en EA)

GENERAL

GRUPO

CATEGORÍAS

CANTIDAD

PORCENTAJE

CONCIENCIA Y SENSIBILIZA

58

37,42

INFO. PROBLEM. REALES

42

27,10

NO SABE/ NO CONTESTA

32

20,65

NIVEL DE APLICABILIDAD

23

14,84

TOTAL

155

Tabla 2 – Categorización de respuestas
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Figura 5 – Representación gráfica de las categorías

Para la primera categoría, “Conciencia y sensibiliza”, hemos considerado aquellas referencias a las
campañas de Educación Ambiental, consideradas exitosas por el logro de dinamización ciudadana,
desde el reconocimiento manifiesto en la población de la existencia de las problemáticas. Para la
segunda, “Informar sobre problemas reales”, hemos contemplado aquellas respuestas que
concretamente se referían a la reacción favorable que dicen obtener aquellas campañas con
mensajes precisos de información sobre problemáticas actuales y candentes, realmente importantes
desde el punto de vista ambiental. Para “Nivel de aplicabilidad”, hemos considerado las referencias
a aquellas campañas que de acuerdo al ámbito, localidad o globalidad, y grado de aplicación,
propuestas de soluciones a problemas ambientales, logran mayor o menor convocatoria.

Figura 6 – Representación gráfica de las categorías

Para la muestra malagueña de maestros en educación primaria, alcanza el 47%, el enfoque
concienciador y sensibilizador de las campañas ambientales, otorgándole el motivo del éxito. Por
otra parte, el 35% considera condicionante para el éxito, la información sobre diferentes aspectos de
problemas de relevancia y actualidad ambiental, que brindan estas campañas. Aparece la relación
entre el éxito de determinadas campañas y el nivel de aplicación, 10%.
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Figura 7 – Representación gráfica de las categorías

Los estudiantes de esta muestra, adhieren a estas campañas por la capacidad de concienciar y
sensibilizar en primer lugar, 48%, pero también demuestran afinidad con ellas por el poder
informativo que contienen, 29%. El nivel de aplicabilidad del mensaje presenta una relevancia
relativa, 17%.

Figura 8 – Representación gráfica de las categorías

Al segregar la muestra de los estudiantes de Geografía, sólo se manifiesta un sensible descenso en
cuanto a la valoración concienciadora de estas campañas.
Discusión
Por su parte, para poder conformar una idea acerca de la adhesión a valores proambientales, luego
de considerar las categorías pertinentes, emerge la afinidad con distintas medidas para proteger el
medio ambiente, en este caso con las campañas ambientales destacando la consideración de
concienciadoras y sensibilizadoras, en todas las muestras.
CONCLUSIONES FINALES
A partir de la aceptación del papel de la escuela para generar la responsabilidad ambiental que
permita a los educandos sentirse protagonistas, lo que implica reconocer su rol, identificarse,
aceptarlo y desempeñarlo exitosamente en el escenario de vida asignado o elegido, dentro del marco
biosférico; hemos considerado el diseño y elaboración de campañas de difusión de problemáticas
ambientales como un ejercicio que ofrece a educadores y educandos, la posibilidad de obtener
resultados significativos y estimulantes hacia la aceptación de compromisos superadores y
permanentes en la vida futura de los estudiantes.
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Nota: “Este trabajo forma parte del proyecto de I+D+i «Diseño y evaluación de un modelo para el
fomento de la competencia científica en la educación obligatoria (10-16 años)» (EDU2009-07173)
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en la convocatoria de 2009.”
BIBLIOGRAFÍA
Arbuthnot, J. (1977). The Roles of attitudinal and Personality Variables in the Prediction of
Environmental Behavoir and Knpwledge. Environmental and Behavoir, 9, 217-232.
Berryman, T. (2003). L`éco-ontogenèse: les relations à lènvironnment Dans le développements.
Education relative á lènvironnement: Regards, Recherches,Réflexions, Vol.4.
Kohlberg, L., Candee, D. (1992). “La relación del juicio moral con la acción moral”, Psicología del
desarrollo moral, DDB, Bilbao.
Sauvé, L. (2003). Perspectivas curriculares para la formación de formadores en Educación
Ambiental. I Foro Nacional sobre la incorporación de la perspectiva ambiental en la formación
técnica y profesional. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. México.

596

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

¿Podemos hablar de una “brecha digital” de género?
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RESUMEN
Se presenta un estudio diagnóstico sobre la utilización de Nuevas Tecnologías (NNTT) por parte del
alumnado de primer y segundo curso de las especialidades de maestro de Educación Infantil y
Primaria en el Campus de Melilla (Universidad de Granada). Para ello, se ha diseñado un
instrumento multidimensional de recogida de datos basado en las habilidades técnicas implicadas en
la competencia digital, y se aplica con el objeto de comprobar si existe o no una brecha digital de
género.
Los resultados indican que más que una “quiebra digital de género”, lo que existe es una influencia
de género en cuanto a las aplicaciones específicas del ordenador que son usadas en la vida personal,
lo cual provoca diferencias en algunas dimensiones, pero no en otras.
La estrategia actual de utilización de NNTT en los trabajos prácticos de las materias de la Facultad,
y en una materia troncal específica, reduce las diferencias observadas entre primero y segundo, pero
no las elimina totalmente.
Palabras clave
Nuevas Tecnologías, competencia digital, alfabetización digital, brecha digital de género, formación
del profesorado.
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de NNTT se ha acelerado socialmente, y sus aplicaciones se han multiplicado en todos
los ámbitos, también en la educación, pero algunas voces hablan críticamente de este proceso por el
fenómeno de “brecha digital”, es decir, las diferencias internacionales sobre acceso a Internet en los
hogares son evidentes, y constituyen un nuevo reto para los países más desfavorecidos.
Pero no sólo debemos analizar la brecha digital en el ámbito internacional, sino también dentro de
cada país. Raya (2007), en España, señala que la falta de competencia digital puede ser motivo de
exclusión social.
Creemos que los saberes técnicos relacionados con las NNTT, tienen en este momento un origen
social, o al menos, externo al sistema educativo reglado, es decir, los niños y niñas nacen en una
familia en la que tienen o no tienen ordenador y conexión a Internet.
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La actual LOE, así como las Órdenes Ministeriales que desarrollan el curriculum de las etapas de
Infantil y Primaria, generaliza y sistematiza la competencia digital en el sistema educativo español,
introduce el uso de las NNTT en la etapa infantil de 3 a 5 años y persigue en la etapa Primaria una
competencia digital consistente en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades,
que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada,
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento
esencial para informarse, aprender y comunicarse.
Los saberes implicados en la competencia digital definida de esa manera, como un conjunto de
habilidades, son diversos e incluyen el saber, saber hacer, saber ser y saber estar. Se supone que las
citadas competencias se aplicarán en el desarrollo del curriculum de los nuevos planes de estudio de
grado de formación de maestros, pero los saberes técnicos iniciales con los que ingresan en la
universidad suponen un punto de partida a tener en cuenta para el desarrollo de su competencia
digital.
MARCO TEÓRICO
En el pasado VIII Congreso Internacional sobre Didáctica de las Ciencias (Barcelona, 7-10
septiembre, 2009), se encuentran 35 trabajos específicos sobre utilización de las TIC en las clases
de Ciencias. En el ámbito subtemático de perspectivas socioculturales aparecen 30 comunicaciones,
entre las que se incluyen algunos trabajos desde un enfoque de género, que también están presentes
en otros subámbitos.
Más recientemente, en las Actas del 2º Congreso Internacional de Didácticas (Girona, 3-6 febrero,
2010), aparecen varias mesas de comunicaciones sobre la temática de las TIC, no sólo en el ámbito
de la Didáctica de las Ciencias Experimentales, sino en el conjunto de las didácticas específicas.
Si bien no se encuentran en estos congresos generalistas demasiadas aportaciones desde un enfoque
de género, pueden encontrarse eventos en donde se pone de manifiesto la existencia de una línea de
investigación en este sentido en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, y como no, sus enseñanzas.
Así, por ejemplo, desde hace ya más de una década viene celebrándose el Congreso Iberoamericano
de Ciencia, Tecnología y Género en donde el género y las TICs son ejes temáticos que convergen
con la ciencia y la tecnología y su enseñanza. En el recién celebrado VIII Congreso Iberoamericano
de Ciencia, Tecnología y Género (Curitiba, 5-9 abril, 2010) se ha analizado y discutido sobre
diferentes aspectos de las relaciones entre género y sociedad en relación al uso y producción de las
TICs y cómo la enseñanza puede modelar estas relaciones.
Pérez y col. (2008) contrasta los resultados de la encuesta nacional sobre percepción social de
Ciencia y Tecnología (AAVV, 2007) con estudiantes de secundaria de Madrid (90 aulas),
concluyendo que el estereotipo de la tecnología como actividad “masculina”, junto a los discursos
del cuidado usualmente asociados a disciplinas, también tecnológicas, como la medicina, el
medioambiente y la ecología, influyen en el tipo de percepción y muestra de interés que se tiene por
las mismas.
En la Universidad de Oviedo, las experiencias realizadas sobre gestión de la información con
estudiantes de Pedagogía y Magisterio, en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior,
evalúan algunas habilidades implicadas en la gestión de información, relacionadas con los trabajos
prácticos y exposiciones de los grupos en varias materias, utilizando la doble estrategia de integrar
las NNTT en materias específicas, en el caso de Magisterio, y a su vez la aplicación de las NNTT
en los trabajos prácticos (Diego, Iglesias, Molina, 2010; Iglesias, Molina y Diego, 2010; Molina,
Diego, Iglesias, 2010).
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Olmedo y Peinado (2007) aplicaron en Venezuela un cuestionario con seis subescalas a 100
estudiantes de un Curso de Iniciación Universitaria, en el que aparecieron diferencias significativas
de género en dos subescalas, el uso de correo electrónico y el gusto por el ordenador. Las
diferencias también se encontraron entre centros públicos y privados.
Finalmente, Ruiz Ben (1999) realizó una interesante revisión bibliográfica sobre uso de
ordenadores, y a partir de los datos empíricos obtenidos en su investigación concluye que existen
diferencias significativas entre las actitudes de los alumnos y las alumnas de enseñanza media hacia
los ordenadores, así como respecto a su experiencia en el uso de ordenadores.
Por todo ello, en el contexto de la formación de maestros que cursarán los nuevos planes de estudio
de grado, es relevante conocer la competencia digital de partida, pues será responsabilidad de los
futuros maestros y maestras introducir y desarrollar la competencia digital en los escolares, desde la
etapa infantil, teniendo en cuenta, además, la composición multicultural, tanto de profesores como
de escolares, que es altamente significativa en el caso de Melilla en ambos casos, por lo que
podemos encontrar, desde una perspectiva socio-cultural, diferencias marcadas.
Además, como es tradicional, la especialidad de maestro de Educación Infantil está compuesta en su
inmensa mayoría por mujeres, por lo que, aunque un enfoque de género sea siempre pertinente, en
este caso es absolutamente indispensable.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Cuando los actuales escolares de 5º y 6º de Primaria accedan a la universidad, tras recibir una
formación en el sistema educativo obligatorio “para todos y todas” sobre la competencia digital,
habrá pasado casi una década. Hasta entonces, los profesionales que tienen que hacer efectivo el
derecho a la alfabetización digital en estos escolares, no han recibido ninguna formación de carácter
obligatorio en el sistema educativo reglado.
Lo que saben, tanto los maestros y maestras, como el resto de ciudadanos, depende en gran medida
de su medio familiar y socioeconómico, en cuanto a las oportunidades de acceso a las NNTT. Según
las encuestas de penetración de los medios de comunicación (EGM, http://www.aimc.es/aimc.php),
España con un 50,5% de penetración, presenta niveles intermedios entre aquellos países en donde el
acceso a Internet abarca dos tercios de la población y los países desfavorecidos cuyo acceso a
Internet representa porcentajes de población mucho más bajos.
Por ello, la competencia digital de nuestro alumnado actual depende más de sus actitudes y gustos
hacia las tecnologías de la información, y de las oportunidades que han aprovechado fuera del
sistema escolar, que de la formación formal recibida, lo que supone un problema, pues los
profesionales de la educación que llevan décadas enseñando en los centros educativos y los que en
la próxima década ingresen en las Facultades de Educación, son los responsables de formar en
NNTT a los futuros ciudadanos.
En la especialidad de Educación Infantil, las ratios alumno/alumna caen del lado de las alumnas, es
decir, durante décadas más del 95% de las promociones que estudian Infantil son mujeres, lo que se
refleja igualmente en las aulas de centros educativos de infantil.
Por ello, la existencia o no de una brecha digital de género tiene una alta implicación en el
desarrollo de las NNTT en la etapa infantil, que cumple además un papel compensatorio para
aquellos escolares que son miembros de familias pobres o excluidas sociales, lo que se sitúa
alrededor del 20% de las familias, aunque en el caso de la ciudad de Melilla ese porcentaje se eleve
al 30% en los casos más optimistas.
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Si existen diferencias de género relativas a las actitudes y a la utilidad del uso de ordenadores, éstas
tienen que ser tomadas en cuenta a la hora de diseñar la formación en NNTT en las aulas,
especialmente de Educación Infantil.
Durante los últimos seis cursos académicos se han realizado en la Facultad de Educación y
Humanidades del Campus de Melilla (Universidad de Granada) experiencias piloto de implantación
del crédito europeo (ECTS), entre las que se encuentran la especialidad de Maestro en Educación
Infantil.
En dichas experiencias se diseñó y utilizó un cuestionario sobre uso de NNTT. Si bien el citado
instrumento poseía un mínimo de características técnicas (correlación significativa ítem total, alfa
de Cronbach para la confiabilidad de 0,694), los resultados obtenidos no mostraban diferencias
debido al género. Sin embargo, la bibliografía consultada y citada muestra lo contrario, por lo que
nos preguntamos si la falta de diferencias de género se debe a su ausencia o al diseño del
instrumento que se viene utilizando, lo cual nos ha llevado al diseño de un nuevo instrumento.
OBJETIVOS E HIPÓTESIS
El objetivo general de la investigación es averiguar si existen diferencias de género con respecto a
las NNTT aplicadas a la educación entre el alumnado de Magisterio de Melilla, en las
especialidades de Educación Infantil y Primaria, para considerar las diferencias, si existen, de cara a
la especialidad de Infantil, dado que esta especialidad está constituida en su inmensa mayoría por
mujeres, y por suponer la etapa infantil el primer contacto de los escolares con las NNTT.
En la presente comunicación, pretendemos dar a conocer:
A) El diseño y validación del instrumento de medida sobre utilización de NNTT aplicadas a la
educación basado en un sistema de indicadores multidimensional.
B) Los resultados del estudio de tipo diagnóstico sobre el uso de NNTT en estudiantes de 1º y
2º curso de las especialidades de Educación Infantil y Educación Primaria desde una
perspectiva de género.
Desde el punto de vista de la bibliografía consultada, nuestra hipótesis es que sí existen diferencias
de género, pero no en términos absolutos, sino en cuestiones específicas, por lo que se espera que
algunas dimensiones del cuestionario presenten diferencias de género y otras no.
METODOLOGÍA
Participantes
Los participantes en este estudio han sido todo el alumnado que ha asistido a clase en el curso 20092010 en primer y segundo curso de Magisterio en las especialidades de Educación Infantil y
Educación Primaria en la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla (n=72). La distribución
de la muestra en función del curso, especialidad y género queda recogida en la tabla 1.
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EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

GÉNERO

PRIMER
CURSO

SEGUNDO
CURSO

PRIMER
CURSO

SEGUNDO
CURSO

TOTAL

VARONES

--

1

7

11

19

MUJERES

12

12

15

15

53

TOTAL

12

13

22

26

72

Tabla 1. Composición de la muestra (datos en frecuencias)

Instrumento y procedimiento
El instrumento ad hoc diseñado constó inicialmente de seis dimensiones establecidas en función de
la definición de competencia digital mencionada anteriormente y de los aspectos que implicaban
habilidades técnicas, incluyendo búsqueda, obtención, almacenamiento, procesamiento y
comunicación de información en distintos formatos (textos, sonido, vídeo, imágenes, y
animaciones). Cada una de estas dimensiones contenía varios ítems (de dos a cuatro) con una escala
de tipo Likert, con opciones que van de 1 (no, nunca) a 4 (he ayudado a otras personas).
Dicho instrumento fue validado mediante su administración al alumnado ya citado y sometido a un
análisis estadístico correlacional comprobando la existencia de una correlación ítem-total
significativa en todos los casos al menos al 95%. Asimismo, se calculó la confiabilidad mediante el
alfa de Cronbach resultando ser de 0.871.
Se llevó también a cabo un análisis factorial para comprobar el agrupamiento de ítem en las
dimensiones, apareciendo 5 factores o subescalas que absorbían el 72 % de la varianza:


Subescala 1: formada por siete ítem relacionados con la búsqueda, almacenamiento,
recuperación y comunicación de documentos escritos.



Subescala 2: constituida por cuatro ítem relacionados con búsqueda, producción y
comunicación de imágenes y vídeo.



Subescala 3: definida por dos ítem relacionados con comunicación personal por
correo electrónico.



Subescala 4: configurada por tres ítem relacionados con la comunicación de
resultados.



Subescala 5: con un solo ítem relacionado con “corto y pego”.

Por último, para establecer comparaciones de género, se calculó la t de student´s de los
correspondientes factores entre cursos y especialidades.
RESULTADOS
Dado que el cuestionario se aplicó en la última semana del primer cuatrimestre, el alumnado de 1º
participante no había cursado aun materias específicas de NNTT pero sí había tenido que realizar
trabajos prácticos que obligaban a la utilización de NNTT. En cambio, el alumnado de 2º finalizaba

601

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

la materia cuatrimestral troncal de NNTT en ambas especialidades por lo que debíamos esperar
diferencias entre 1º y 2º.
Respecto a los alumnos de primer curso en ambas especialidades, encontramos diferencias
significativas al nivel 0,05 en las subescalas 1, 2 y 5 estando las medias más altas en los varones.
Realizada la comparación con los alumnos de segundo curso, sólo obtenemos diferencias
significativas al mismo nivel en la subescala 1 decantándose nuevamente la mayor media hacia el
grupo masculino.
La subescala 3, que en el caso de alumnado de primero presenta una media más alta en las mujeres,
en segundo curso se invierte, aunque las diferencias no son significativas.
Por último, la subescala 4 no sufre variaciones.
CONCLUSIONES
En primer lugar, el diseño del instrumento mediante la inclusión de diferentes dimensiones técnicas
hacia la utilización de NNTT educativas, ha permitido comprobar que sí existen diferencias de
género que con un instrumento “generalista” no se manifestaron anteriormente.
En segundo lugar, nuestros resultados coinciden con algunos datos empíricos citados, por lo que
comprobamos que existen diferencias de género en cuanto a las habilidades técnicas implicadas en
el uso educativo de las NNTT, si bien éstas diferencias no son globales, sino que se dan en algunos
aspectos y no en otros, lo que parece apoyar la idea de que no se trata de que las actitudes de género
hacia la informática sea positiva o negativa, sino de que son distintas, es decir, los adolescentes que
ingresan en la universidad utilizan de distinta manera los ordenadores.
Por ejemplo, las aplicaciones informáticas de dibujo, aplicación de software educativo, manejo de
vídeos, etc. que son de especial aplicación en la etapa infantil, no forman parte del bagaje personal
de las estudiantes de Infantil, por lo que necesitan, además de las aplicaciones de información
escrita, usuales en los trabajos prácticos, una materia específica y/o su aplicación en los trabajos
prácticos de otras materias.
Las implicaciones de este diagnóstico en el futuro título de grado de Educación Infantil, se orientan
hacia las aplicaciones de NNTT en la materia de 6 créditos dedicada al desarrollo del curriculum
científico en Infantil, que en la universidad de Granada se sitúa en el segundo cuatrimestre de
primer curso.
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Aprendizaje en ciencias y matemáticas, basado en la
investigación, para la formación del profesorado
europeo

Abril, A.M., García, F.J., Ariza, M.R., Quesada, A., Ruiz, L.
Departamento de Didáctica de las Ciencias. Universidad de Jaén.
amabril@ujaen.es
RESUMEN
La formación del profesorado es uno de los problemas fundamentales para su desarrollo
profesional. Una de las aproximaciones pedagógicas, que en la actualidad ha demostrado su
efectividad, es el aprendizaje y la enseñanza basados en la investigación (IBL, inquiry based
learning). Aunque en algunos países europeos el uso de estas pedagogías se está implantando en las
escuelas, en general se trata de situaciones locales y de efectividad limitada, pero en ningún caso de
acciones generalizables a nivel nacional. Con el proyecto PRIMAS (Promoting Inquiry in
Mathematics and Science Education across Europe) se pretende hacer efectivo un cambio en la
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias en Europa, proporcionando al
profesorado la formación y el apoyo necesarios para implantar el aprendizaje basado en la
investigación, de manera que el alumnado, en primer lugar, desarrolle competencias del ámbito
científico y, en segundo lugar, afronte de manera más positiva los estudios superiores de ciencias y
matemáticas así como su posible inserción laboral en estos campos.
Palabras clave
Aprendizaje basado en la investigación, IBL, aprendizaje y enseñanza de ciencias y matemáticas,
formación del profesorado.
INTRODUCCIÓN
Estudios recientes muestran que aunque los jóvenes entienden las ciencias como algo importante,
más de la mitad de los encuestados no seguirían estudios relacionados con ellas (Biología,
Medicina, Ingeniería, Matemáticas, etc.). Por otro lado, diversas investigaciones indican que, en
muchos casos, el descenso del interés por los temas de ciencias se ha relacionado con la forma de
enseñar ciencias en edades tempranas (Gago, 2004; Vázquez y Massanero, 2008). Creemos que a
menos que se tomen medidas al respecto, esta situación podría tener repercusiones negativas en el
futuro de la investigación e innovación en ciencias, así como en la capacidad de los futuros
ciudadanos para participar en la actual sociedad del conocimiento de manera crítica y responsable,
siendo sus efectos irreparables (Rocard, 2007).
Tradicionalmente las pedagogías centradas en la transmisión han favorecido en los estudiantes
actitudes de desidia, de recepción pasiva o de reproducción de la información, mientras que las
actitudes de interés y participación activa se han visto desfavorecidas. Es por ello que se debe de
hacer énfasis en la implantación de pedagogías efectivas para el desarrollo de competencias básicas
así como de técnicas que estimulen la motivación intrínseca del alumnado por aprender ciencias, es
decir, favorecer una educación científica y matemática de calidad.
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¿Qué entendemos por educación científica y matemática de calidad?
El grupo de trabajo que avala el proyecto de investigación PRIMAS entiende por educación
científica y matemática de calidad aquella que favorezca en los estudiantes, entre otros aspectos:
1. la estimulación de la motivación intrínseca y genere interés por aprender ciencias y
matemáticas;
2. el desarrollo de conocimiento básico;
3. el uso de tareas relacionadas con su vida cotidiana y de ámbito interdisciplinar;
4. el aprendizaje a partir de sus errores;
5. el desarrollo autónomo y acumulativo del aprendizaje;
6. la cooperación entre estudiantes; y
7.

la reducción de los estereotipos de género.

Para el adecuado desarrollo de los puntos anteriormente mencionados se debe de incidir en el
desarrollo profesional del profesorado; dicho desarrollo profesional se debería de centrar,
principalmente, en los siguientes aspectos:
1. usar tareas que estimulen al profesorado, que sean relevantes para ellos y les ofrezcan
oportunidades para poder colaborar con los compañeros;
2. aprender a seleccionar tareas que les permitan fomentar en el estudiante el conocimiento
básico, el aprender a aprender y el desarrollo de competencias relacionadas con la
investigación, la organización o la interpretación de la información más que de su
memorización;
3. ayudar al profesorado a diseñar y seleccionar tareas desestructuradas que sean
accesibles, extrapolables, interdisciplinares y que fomenten la toma de decisiones así
como la creatividad y el cuestionamiento a mayor escala;
4. permitir el conocimiento de las ideas previas de los estudiantes así como desarrollar y
aplicar estrategias para superarlas;
5. formar al profesorado para realizar el seguimiento de la construcción de conocimiento
significativo en los estudiantes y dirigir el aprendizaje autónomo de los mismos;
6. ayudar al profesorado a orientar y liderar debates y discusiones en el aula y
7. y facilitar materiales que desarrollen actitudes positivas hacia la ciencia en las chicas,
utilizando contextos relevantes para ellas con el fin de reducir así las diferencias entre
géneros.
El aprendizaje basado en la investigación (IBL) abarca pedagogías que aseguran las acciones
relacionadas anteriormente, por lo que nuestra intención es hacer que éstas se articulen como base
de un efectivo desarrollo profesional del profesorado.
¿Qué entendemos por desarrollo profesional efectivo?
Cuando hablamos de desarrollo profesional nos referimos a la adquisición de competencias
relacionadas con la práctica profesional y que capacitan al profesorado a actuar como expertos. Esta
adquisición de competencias comienza con su formación inicial y debería de continuar a lo largo de
toda su vida.
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Con respecto al conocimiento del profesorado en la bibliografía especializada se distingue entre las
creencias del profesorado, las competencias relacionadas con la autorregulación y la motivación o
interés del profesorado. En general, las experiencias más exitosas en cuanto a su desarrollo
profesional son aquellas que ofrecen al profesorado la oportunidad de dudar, reflexionar y
reconstruir sus ideas. En el proyecto PRIMAS se pretende ofrecerle al profesorado oportunidades
para explorar diferentes comportamientos en el aula de manera que estas situaciones les permitan
reflexionar y modificar sus creencias. Con este propósito nuestra propuesta se articula en diferentes
ciclos sucesivos de planificación – implementación – reflexión (modelo en espiral; figura 1) para lo
cual llevaremos a cabo las siguientes acciones:
1. entender claramente el contexto en el que el profesorado trabaja,
2. analizar las aproximaciones IBL de manera colaborativa,
3. implementar las aproximaciones IBL en clase,
4. y reflexionar sobre los resultados obtenidos durante la implementación.

Figura 1. Modelo en espiral del desarrollo profesional que se utilizará en el proyecto PRIMAS

Por todo lo anteriormente expuesto, el proyecto PRIMAS, para conseguir informar y dar soporte al
profesorado en ejercicio de Educación Primaria y Educación Secundaria en diferentes países
europeos sobre pedagogías basadas en el IBL en Ciencias y Matemáticas, se plantea los siguientes
objetivos:
1. Promover el desarrollo profesional del profesorado llevando a cabo intervenciones
efectivas basadas en el IBL, que se adaptarán a las necesidades locales y para cuya
implementación se emplearán redes y materiales ya existentes maximizando así el
impacto del proyecto.
2. Promover aproximaciones interdisciplinares entre el profesorado de Ciencias y
Matemáticas, comunidades que tradicionalmente trabajan por separado en la mayoría de
los países europeos.
3. Impulsar la creación de redes de profesorado que faciliten la colaboración.
4. Seleccionar tareas y materiales basados en IBL con eficacia probada y que contribuyan a
la adquisición de conocimiento básico los cuales se usarán en las intervenciones para el
desarrollo profesional del profesorado así como para acciones relacionadas con la
diseminación del IBL.
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5. Contribuir a la reducción de las diferencias de género, seleccionando tareas apropiadas
para chicas y chicos prestando especial atención a técnicas de enseñanza apropiadas para
ambos.
6. Construir un nexo de unión entre la comunidad de investigadores en educación
científica, el profesorado de ciencias y la administración local.
7. Asegurar la diseminación entre el profesorado, las autoridades escolares y otros grupos
fuera del aula.
METODOLOGÍA
Analizando brevemente los objetivos planteados en el apartado anterior, se hace necesaria una fase
de diseminación en múltiples niveles y con diferentes grupos diana, de manera que el impacto del
proyecto PRIMAS esté asegurado. Estos niveles o grupos serán:
1. las tareas y los materiales,
2. los formadores del profesorado en ejercicio,
3. el profesorado en ejercicio,
4. el profesorado en formación,
5. los grupos fuera del aula y
6. el ámbito político
El proyecto PRIMAS lo lidera un grupo de investigadores e investigadoras que forman parte de 14
universidades europeas de 12 países diferentes. Para llevar a cabo los objetivos que el proyecto se
plantea se han diseñado grupos de trabajo (WP, work packages). Cada uno de ellos está liderado por
una determinada Universidad, responsable de organizar y supervisar el trabajo asignado y la
consecución de hitos y productos descrito en la memoria del proyecto. Todas las Universidades
deben contribuir a todos los grupos de trabajo. A continuación se presenta la distribución de tareas
por grupos de trabajo:
WP1.- Entre sus objetivos destacan asegurar la calidad del trabajo, la administración del proyecto,
facilitar la relación entre los miembros del proyecto y mantener el contacto con la Unión Europea.
WP2.- Tiene como objetivo principal el análisis de los contextos nacionales para la puesta en
práctica del proyecto (análisis de necesidades).
WP3.- Este grupo de trabajo se centrará en la recopilación de materiales basados en IBL en
Ciencias, Matemáticas e interdisciplinares para el profesorado y los formadores. El objetivo es
identificar y recopilar, en los paises participantes, materiales de alta calidad, que hayan mostrado su
eficacia y su eficiencia. Como producto final, se elaborará una colección de los mismos, orientados
como recursos para el desarrollo profesional del profesorado, que será accesible libremente a través
de un servidor centralizado de la UE.
WP4.- El objetivo fundamental será el diseño, la diseminación y la explotación de un modelo
efectivo de desarrollo profesional centrado en el IBL (ver más adelante).
WP5 y WP6.- Estos grupos de trabajo se centrarán en el diseño e implementación de actividades
destinadas a la difusión nacional e internacional del proyecto, a los diferentes “grupos diana”
identificados, así como de sus resultados a todos los niveles. Con este propósito se diseñará una
guía internacional que incluirá claves para llevar a cabo las acciones de difusión.
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WP7.- Tras un análisis exhaustivo del panorama político nacional de los diferentes países que
forman parte del proyecto, este grupo de trabajo deberá de elaborar un proyecto de diseminación a
este nivel. Para llevar a cabo este trabajo se deberá de estar en permanente contacto con los Paneles
nacionales e internacionales así como con el Comité de expertos 1 que forman parte también del
proyecto.
WP8 y WP9.- Ambos paquetes de trabajo están relacionados con la evaluación del nivel de impacto
que el proyecto va consiguiendo a lo largo del mismo; esta evaluación será tanto interna como
externa.
Universidad Pedagógica de Friburgo

Alemania

WP1 y WP8

Universidad de Ginebra

Suiza

WP2

Instituto Freudenthal, Universidad de Utrech

Holanda

WP3

MARS - Shell Centre, Universidad de Nottingham

Reino Unido

WP3

Universidad de Jaén

España

WP4

Universidad “Constantino el filósofo” de Nitra

Eslovaquia

WP5

Unviersidad de Szeged

Hungría

Unviersidad Tecnológica de Chipre

Chipre

Universidad de Malta

Malta

Universidad Roskilde

Dinamarca

Universidad de Manchester

Reino Unido

Universidad Babeş-Bolyai, Cluj Napoca

Rumanía

Sør-Trøndelag University College

Noruega

Instituto Leibniz de Ciencias de la Educación, U. de Kiel

Alemania

WP6

WP7

WP8 y WP9

Tabla 1. Datos de las Universidades y países que participan en el proyecto PRIMAS. La última columna
indica el grupo de trabajo que lidera la Universidad correspondiente.

WP4: Diseminación a través y para la formación del profesorado.
El grupo de trabajo liderado por la Universidad de Jaén es el responsable del diseño, implantación y
explotación de un modelo para el desarrollo profesional del profesorado a gran escala. La principal
aportación que PRIMAS tendrá desde este WP es diseñar un modelo de formación continua, para lo
cual se necesita un plan de desarrollo profesional robusto y bien construido.
En la figura 2 se muestra un esquema general que da idea de la complejidad del objetivo que nos
planteamos en este grupo de trabajo.
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Figura 2. Modelo piramidal para la difusión de un programa de desarrollo profesional

Para que el desarrollo profesional sea efectivo, éste debe de estar soportado y revisado por las
autoridades nacionales. Las instituciones de formación de profesores (centros nacionales,
Universidades, instituciones privadas, etc.) deberán de promover la difusión del proyecto hacia el
profesorado en ejercicio los cuales deberán de implementarlo en diferentes escuelas haciéndose así
realidad la implementación del IBL en las aulas. De esta forma se garantizará que al final llegue al
alumnado y se produzca un impacto significativo y a gran escala sobre el aprendizaje y la
motivación de los estudiantes hacia las ciencias y las matemáticas. A lo largo de todo el proyecto, el
grupo de trabajo WP4 (así como cada socio del proyecto en su correspondiente país) deberá de
entrar en contacto con cada uno de los niveles, estableciendo vínculos para asesorar a las
autoridades, entablando relación con las organizaciones de formación del profesorado o
supervisando y evaluando la formación de los docentes, así como la implementación de las
innovaciones en las aulas.
Una vez planteado el sistema general de actuación, se debe de diseñar, implementar y mantener un
modelo de desarrollo. El diseño se basará en programas que existen en otros países y que han
demostrado su eficacia, será lo suficientemente flexible como para adaptarlo a las necesidades
locales y seguirá el modelo en espiral presentado en la figura 1. Basándonos en algunas iniciativas
como Pollen 2 o Sinus Transfer 3 así como en los trabajos de Kennedy (2005), Loucks-Horsley
(2003), Fishman y otros (2003) y Clark y otros (2002) se ha diseñado el siguiente modelo:
En la primera conferencia del proyecto PRIMAS (Friburgo, febrero 2010) ya hemos avanzado en la
delimitación de una posible estructura de este programa de desarrollo profesional. Basado en la
literatura sobre desarrollo profesional antes mencionada, así como en el marco teórico de la Teoría
Antropológica de lo Didáctico (Chevallard, 1992, 1999; Bosch y Gascón, 2006) y en las
“comunidades de prácticas” (Wenger, 1998), consideramos que nuestra propuesta de desarrollo
profesional debe estar fundamentada en el trabajo en grupo del profesorado (grupos en cada centro
o grupos formados por profesores de centros cercanos), guiado por expertos (los formadores más el
equipo PRIMAS en cada país) y apoyado por la administración educativa. Será dentro de estos
grupos, concebidos como comunidades de prácticas, donde se identifiquen necesidades y
dificultades en torno a la implementación de metodologías basadas en la investigación, y desde
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donde se busquen posibles repuestas R♥ a la mismas, teniendo en cuenta respuestas ya construidas
R♢, identificadas por los propios profesores en diferentes medias 4 o facilitadas por el proyecto a
través de su banco de materiales y de algunas sesiones de formación. Desde esta perspectiva, es de
esperar un desarrollo asimétrico de cada comunidad de prácticas, en la medida de sus necesidades,
de sus dificultades y de las respuestas que construyan. Las TIC nos ofrecen la posibilidad de
interconectar diferentes comunidades de prácticas (dentro de un mismo país, pero también entre
diferentes países). Así, el trabajo de cada comunidad de prácticas puede constituir una media para
otra comunidad, en la búsqueda de respuestas para las necesidades y dificultades que estén
afrontando 5.
El siguiente paso en nuestro grupo de trabajo será el análisis en mayor profundidad de proyectos de
formación continua que están siendo desarrollados con éxito en la actualidad en otros países, con el
fin de refinar el modelo general anteriormente planteado para así poder elaborar una guía que recoja
en detalle el modelo de desarrollo profesional a implementar a nivel europeo. Una vez que esta guía
europea está elaborada, se procederá a adaptarla de manera local en cada uno de los países que
participan en el proyecto PRIMAS.
Con respecto a la implementación del modelo, se llevará a cabo a través del modelo piramidal y con
exhaustivo seguimiento a nivel nacional e internacional:
CONCLUSIONES
En el momento actual en el que, la construcción de la Europa del conocimiento se está abordando
como una de la principales estrategias políticas para el fomento del desarrollo social y económico,
se hace más urgente que nunca garantizar la calidad de la formación recibida por los ciudadanos,
como catalizadora del progreso y la prosperidad. Si a este contexto político le añadimos los
resultados de los informes técnicos, que ponen de manifiesto el bajo interés de los estudiantes por
las ciencias y las matemáticas y su desmotivación para emprender ocupaciones profesionales
relacionadas con ellas, se hace necesaria la búsqueda de nuevas formas de motivar a los individuos
hacia el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas y mejorar su educación en estos ámbitos de
conocimiento. Las ciencias y las matemáticas no sólo constituyen uno de los pilares básicos en la
formación de los individuos, sino que además, son áreas de conocimiento claves para garantizar la
base del futuro desarrollo científico y tecnológico de una sociedad.
Bajo el anterior análisis de contexto, un proyecto europeo enfocado a fomentar la implementación
de nuevas formas, más eficaces y motivadoras, de enseñar ciencia y matemáticas, cobra especial
relevancia. La literatura especializada y los resultados de la investigación educativa aportan
evidencias del valor del aprendizaje por investigación (Inquiry Based Learning, IBL).
En este sentido, el proyecto PRIMAS ha diseñado un complejo entramado encaminado a garantizar
en la medida de lo posible, el éxito en la difusión e implementación de pedagogías basadas en el
aprendizaje de la ciencia y las matemáticas a través de la investigación (IBL). Para ello, ha
involucrado a doce países europeos distintos, que incluyen catorce grupos de trabajo perfectamente
armonizados para abordar de forma colaborativa distintas tareas, diseñadas para asegurar que se
alcanzan los objetivos previstos. Entre estas tareas cabe destacar, el análisis previo de los distintos
contextos nacionales para poner de manifiesto fortalezas y debilidades y aprovechar en la medida de
lo posible las redes y recursos existentes, la búsqueda y selección de materiales didácticos y
experiencias previas sobre IBL de demostrada eficacia, la puesta a punto de mecanismos de
difusión, o el diseño de un modelo de formación y desarrollo profesional del profesorado, que
garantice que éste va a recibir un apoyo y acompañamiento sostenido en el tiempo, en el proceso de
implementación de IBL. El seguimiento de la aplicación por parte de los profesores, de los recursos

610

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

y metodologías basadas en IBL, se llevará a cabo a través de sucesivos ciclos de implementación,
evaluación y optimización.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, consideramos que el presente proyecto europeo
ofrece una oportunidad importante para la difusión de nuevas formas más eficaces y motivadoras de
aprender ciencias y matemáticas, estrategias clave para hacer frente al actual fracaso académico y
garantizar la construcción de la Europa del conocimiento.
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1

Uno de los aspectos principales del proyecto es la presencia de Paneles Nacionales e Internacionales como asesores
externos del trabajo. El Panel Nacional lo constituye un grupo de personas de diferentes ámbitos profesionales
(Educación Secundaria, Universidad, Administración, Asociaciones de investigadores, etc.) de cada uno de los países
que participan en el proyecto. El Panel Internacional está formado por un representante de cada uno de los Paneles
Nacionales. El Comité de Expertos lo integran seis miembros de gran influencia científica y profesional en el ámbito de
la Didáctica de las Ciencias Experimentales y Didáctica de las Matemáticas a nivel mundial.
2

Ultimo acceso el 18 de febrero de 2010, desde http://www.pollen-europa.net/

3

Último acceso el 18 de febrero de 2010, desde http://sinus-transfer.uni-bayreuth.de/home.html

4

En el marco de la TAD, el término media se interpreta en el sentido de los “medios de comunicación” (“mass media”,
en inglés). Incluyen todo tipo de recursos a los que una comunidad de estudio puede recurrir para localizar elementos de
respuesta a la cuestión o cuestiones que estén abordando (en nuestro caso, a cuestiones ligadas con la implementación
de metodologías basadas en el investigación en clases de ciencias y matemáticas).

5

Experiencias previas, como la desarrollada por el equipo inglés dentro del proyecto Comenius LEMA, han demostrado
ya su eficacia. Por ejemplo, algunos profesores participantes en el curso LEMA en Manchester, y que con posteriodidad
implementaron metodologías basadas en la modelización en sus clases, participaron en una “estudio de casos” en el que
ellos mismos informaban sobre su experiencia a través de una página web. Cada “caso” estaba a disposición de los
demás participantes, como un recurso (media) para su desarrollo profesional.
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Función de la nutrición humana en los textos
escolares de Educación Primaria

Rivadulla López, J.C., García Barros, S., Martínez Losada, C.
Departamento de Pedagoxía e Didáctica. Universidade da Coruña.
jrivadulla@udc.es
RESUMEN
En este trabajo se pretende ofrecer una primera visión sobre los aspectos que los libros de texto de
Educación Primaria introducen en relación a los sistemas que intervienen en el proceso de la
nutrición humana. Se utilizan cinco editoriales y el análisis se dirige a conocer si los textos incluyen
la descripción de cada sistema y también la relación de dicha función con la función general de
nutrición. Los resultados muestran que esta segunda opción es todavía poco considerada.
Palabras clave
Nutrición humana, textos escolares, Educación Primaria.
INTRODUCCIÓN
El estudio de las funciones vitales, y en particular la nutrición humana, poseen un alto valor
educativo, que no se centra sólo en el aspecto científico concreto sobre anatomía y fisiología, sino
también en la alimentación, la dieta, la relación con el medio, etc.
Desde el punto de vista educativo, y aunque esta función pueda abordarse con distinto nivel de
detalle, es relevante que el alumnado adquiera una visión general y unificada de nutrición, la cual ha
de ir construyéndose paulatinamente a lo largo del proceso educativo (García Barros & Martínez
Losada, 2005). Sin embargo, su enseñanza/aprendizaje entraña numerosos problemas, de ahí que
sea tenido en cuenta por la investigación, desde diferentes puntos de vista. De hecho, existen
numerosas investigaciones en las que se muestra que los/as alumnos/as, tanto en Primaria y
Secundaria, e incluso en niveles universitarios, poseen ideas equivocadas con respecto a la nutrición
humana en general, a los sistemas que intervienen en la misma, a la alimentación, etc. (Benarroch,
2008).
Por su parte, los textos escolares son materiales muy empleados por el profesorado de Educación
Primaria, tanto para impartir la clase teórica como para plantear actividades, lo cual deja ver que
tienen una gran influencia en la enseñanza que se imparte.
Lo indicado nos ha conducido a considerar, en el marco de una tesis doctoral sobre la enseñanza de
la nutrición humana desde la perspectiva del profesorado de Educación Primaria, el análisis de los
textos escolares más empleados en nuestra Comunidad Autónoma. En ellos se pretende analizar en
qué medida contribuyen a desarrollar una visión adecuada de nutrición. Más concretamente, se
pretende conocer si los textos explican, explicando cómo la función específica de los distintos
sistemas que intervienen en la nutrición humana se relaciona con la propia función de la nutrición.
La nutrición humana en la Educación Primaria.
El aprendizaje de la nutrición humana se plantea de forma progresiva a lo largo de la educación
obligatoria. En concreto, el DCB de Educación Primaria de Galicia (Xunta de Galicia, 2007)
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incluye como contenidos a enseñar la identificación de todos los aparatos y sistemas del cuerpo
humano, el reconocimiento de la nutrición como función vital, los hábitos de higiene y de vida
saludable y la aceptación y práctica de las normas sociales referidas a la salud, higiene y
alimentación.
El estudio de la nutrición humana puede concebirse desde una perspectiva centrada en el ser
humano, como ente independiente que adquiere alimentos y dispone de órganos y sistemas que
intervienen en la transformación y aprovechamiento de los mismos, para obtener la materia y la
energía que necesita. Desde esta perspectiva el cuerpo humano, que además de la nutrición realiza
otras funciones vitales, está constituido por elementos que se hallan jerarquizados (sistemas,
órganos, tejidos, célula) y presentan un grado de complejidad y organización alta, que garantizan un
funcionamiento adecuadamente coordinado. Para Maturana y Varela (1981), los seres vivos son
sistemas determinados en su estructura y organización, es decir, son sistemas tales que cuando algo
externo incide sobre ellos, los efectos dependen de ellos mismos, de su estructura en ese instante, y
no de lo externo. Esta idea sintética, que explica las funciones vitales en términos anatómicos y
fisicoquímicos, es fruto del desarrollo del conocimiento que se alcanzó después de salvar
innumerables obstáculos tecnológicos, pero también ideológicos, a lo largo de la historia de la
ciencia. Obstáculos que, por otra parte, pueden explicar las dificultades de aprendizaje que encierra
este tema para el alumnado de Primaria (Banet, 2001).
Por otra parte, la nutrición humana se puede estudiar con distinto grado de dificultad. Así, existen
reflexiones y fundamentaciones sobre secuenciación de contenidos (Sanmartí, 2002) y propuestas
concretas, que fueron referentes para secuenciar los contenidos en los currículums oficiales de
carácter abierto. Estas secuencias suelen basarse en la evolución de las capacidades intelectuales de
los sujetos, de tal forma que transcurren de lo concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general y
de lo simple a lo complejo. En el caso que nos ocupa es habitual que inicialmente se recomiende un
estudio de la nutrición asociado a la alimentación necesaria para vivir, para pasar paulatinamente a
una visión más abstracta y compleja de la función. Esta complejidad consiste: en conocer que todos
los seres humanos utilizan sustancias orgánicas e inorgánicas del medio, que se transforman en
sustancias sencillas (digestión) y se emplean para obtener materia y energía; en admitir que esas
sustancias se transportan y distribuyen a través de la sangre para llegar a todas las partes de nuestro
cuerpo (células) donde realmente se producen las sustancias específicas y la energía necesaria; en
conocer que las sustancias de desecho producidas en las células deben también ser transportadas por
la sangre y eliminadas al exterior (García Barros & Martínez Losada, 2005). Por lo tanto, para que
se pueda producir el proceso de la nutrición, es necesario que todos los sistemas estén
interrelacionados.
Esta concepción de nutrición, aplicable a todos los seres vivos, encierra importantes dificultades de
aprendizaje, pues demanda cierto nivel de abstracción y generalización. De hecho con relación a la
nutrición en general y a la humana en particular se han detectado abundantes concepciones
alternativas (Banet, 2001), que muchas veces se ven fortalecidas por los libros de texto, que
presentan ideas restringidas al respecto (García Barros & Martínez Losada, 2005).
Los textos escolares
Los textos escolares constituyen, actualmente, el recurso más utilizado en las aulas y las actividades
que estos presentan son de uso general (Cañal de León & Criado, 2002) (Pujol, 2003) (Travé &
Pozuelos, 2008). El uso de estos materiales está extendido a todos los niveles educativos, ejerciendo
un dominio abrumador en la experiencia de aprendizaje de la ciencia (Campanario, 1993), dado que
no sólo incluyen información en diferentes formatos, sino que también contienen una propuesta
didáctica explícita o implícita (Jiménez Valladares, 2000). Además, ejercen una influencia notable
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en el aprendizaje de los/as alumnos/as, pues orienta y dirige muchas de las actividades que los/as
docentes proponen y que los/as alumnos/as realizan.
Los estudios existentes en relación al tratamiento de la nutrición humana en los textos escolares
indican que éstos no aportan una visión general y unívoca de nutrición. Precisamente, los trabajos
de Cañal de León y Criado (2002) muestran que los textos ofrecen una visión estereotipada del
concepto de ser vivo –nacen, crecen, se reproducen y mueren-, dejando sin evidenciar aspectos
notables que determinan lo vivo, como son la alimentación/nutrición y la sensibilidad, que explican
la relación del individuo con su medio. En este sentido, los autores, al igual que García Barros y
Martínez Losada (2005), critican la poca atención que los textos de Primaria/ESO otorgan a la
respiración en relación con la nutrición, que asocian generalmente al intercambio de gases, sin
insistir lo suficiente en su relación con la obtención de energía.
METODOLOGÍA
Se analizaron cinco libros de texto del tercer ciclo de Educación Primaria de la asignatura de
Coñecemento do Medio, correspondientes a 5 editoriales de amplia implantación en Galicia (SM,
Santillana, Vicens Vives, EDEBE y Anaya), tanto el discurso expositivo como las actividades de
cada uno relacionadas con la nutrición humana.
Para su análisis se elaboró un dossier que incluye unas ideas clave que permiten averiguar en qué
medida el texto, al tratar los distintos sistemas que intervienen en la nutrición, se centran en la mera
función de los mismos o relacionan específicamente esa función con la propia función nutritiva.
Además, en el caso del sistema respiratorio, del circulatorio y del excretor se consideran dos niveles
de conceptualización: el más sencillo, -referido al organismo-, y el más complejo, -referido a las
células- (ver tabla 1).

RESPIRATORIO
Función
relacionada
Función del
con
la sistema
nutrición

DIGESTIVO
Función
Función
relaciona
del
da con la sistema
nutrición

El análisis de los textos fue realizado y discutido por los/as tres autores/as de este estudio.

D.1. El sistema digestivo tiene la función de digerir los alimentos,
transformándolos en sustancias más simples, y eliminar heces.
D.2. La digestión puede ser mecánica o química (se especifica, enzimas,
zumos…).
D.3. En la digestión, los alimentos se transforman en sustancias más
sencillas, llamadas nutrientes, que contribuyen a la obtención de materia
que forma el propio organismo y de la energía que necesita. También se
producen desechos que se eliminan por las heces.
R.1. El sistema respiratorio tiene R.1.1. Referido al organismo.
como función captar O 2 .
R.1.2. Referido a las células.
R.2. El sistema respiratorio tiene R.2.1. Referido al organismo.
como función eliminar CO 2 que es
R.2.2. Referido a las células.
una sustancia de desecho.
R.3. El sistema respiratorio tiene
como función captar O 2 que, junto R.3.1. Referido al organismo.
con los nutrientes que provienen de
los alimentos, intervienen en la R.3.2. Referido a las células.
nutrición, produciendo energía.
R.4. Además elimina CO 2 (sustancia R.4.1. Referido al organismo.
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EXCRETOR
Función
Función
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CIRCULATORIO
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de desecho que se produce en este
R.4.2. Referido a las células.
proceso).
C.1.
El
sistema
circulatorio C.1.1. Referido al organismo.
distribuye O 2 y nutrientes orgánicos. C.1.2. Referido a las células.
C.2. Además, recoge las sustancias C.2.1. Referido al organismo.
de desecho (CO 2 y otras sustancias)
que deben ser eliminadas.
C.2.2. Referido a las células.
C.3.
El
sistema
circulatorio
distribuye O 2 y nutrientes orgánicos
a todas las partes del organismo para
que se produzca el proceso de
nutrición (obtención de materia y
energía).
C.4. Además, recoge las sustancias
de desecho (CO 2 y otras sustancias)
procedentes del proceso de la
nutrición que deben ser eliminadas.
E.1. Los riñones eliminan las
sustancias de desecho, nocivas para
el organismo, formándose la orina
que se expulsa al exterior.
E.2. Los riñones eliminan las
sustancias de desecho nocivas para el
organismo que se producen en el
proceso de nutrición, formándose la
orina que se expulsa al exterior.

C.3.1. Referido al organismo.
C.3.2. Referido a las células.
C.4.1. Referido al organismo.
C.4.2. Referido a las células.
E.1.1. Referido al organismo.
E.1.2. Referido a las células.
E.2.1. Referido al organismo.
E.2.2. Referido a las células.

Tabla 1. Categorías sobre la función específica de los sistemas y sobre su relación con la nutrición.

RESULTADOS
Todas las editoriales analizadas hacen referencia a la función específica de cada sistema que
interviene en la nutrición humana (ver tabla 2).
Respecto a la función del sistema digestivo todas las editoriales hacen referencia a la
transformación de los alimentos en sustancias más simples y en la eliminación de heces. También
incluyen los tipos de digestión (mecánica y química). La función del digestivo en relación a la
nutrición humana (obtención de materia y energía) sólo lo tratan dos editoriales (Santillana y Vicens
Vives). En cuanto a las actividades, éstas están presentes en todos los aspectos relacionados con la
función propia del sistema, mientras que ninguna actividad se oriente a la función del mismo
relacionada con la nutrición.
En relación al sistema respiratorio, todas las editoriales tratan la función propia del sistema captación de O 2 y expulsión de CO 2 -. Dos editoriales (Santillana y Vicens Vives) lo tratan haciendo
referencia al organismo y una (Edebé) a las células; otra editorial (Anaya) incluyen la captación de
O2 haciendo referencia al organismo y su expulsión a las células. Las otras editoriales (Anaya y
SM) se refieren a las células sólo en la captación de O 2 o en la expulsión de CO 2 .
La mayoría de las editoriales plantean actividades dirigidas a los aspectos asociados a la función del
sistema respiratorio incluidos en el discurso expositivo. Algunas de ellas (SM y Edebé) proponen
actividades dirigidas a la función de captación de O 2 y/o expulsión del CO 2 sólo en actividades.
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Sólo una editorial (Vicens Vives) relaciona la función del sistema respiratorio con la función de
nutrición humana, refiriéndose a las células tanto en el discurso expositivo como en las actividades.
En el sistema circulatorio, sólo una editorial (Santillana) hace referencia tanto a la distribución de
los nutrientes orgánicos y del O 2 como a la recogida de sustancias de desecho, haciendo referencia
únicamente al organismo. La mayoría de las editoriales (Vicens Vives, Edebé y Anaya) tratan la
función de distribución de sustancias en relación al organismo y a las células, mientras que la
función de recogida la refieren únicamente a las células. Otra editorial (SM) trata la distribución a
nivel de células y la recogida a nivel organismo.
En la mayoría de las editoriales, los aspectos incluidos en el discurso expositivo se trabajan también
en actividades, aunque se detectan excepciones. Así, Vicens Vives para la distribución de sustancias
a nivel organismo no plantea ninguna actividad y Anaya para la recogida de sustancias a nivel
organismo plantea actividades, pero no lo trata en el discurso expositivo.
Ninguna editorial hace referencia en el sistema circulatorio a la relación de su función específica
con la nutrición humana.
Todas las editoriales incluyen la función específica del sistema excretor refiriéndose al organismo
(Santillana) o a las células (SM, Vicens Vives, Edebé y Anaya). Dos editoriales (SM y Anaya)
relacionan dicha función con la nutrición en general refiriéndose a las células.
Estos aspectos son tratados tanto en el discurso expositivo como en las actividades, excepto en dos
editoriales (SM y Anaya) que en la función específica del sistema no proponen actividades.

D.1.
D D.2.
D.4.
R.1.
R.2.
R

R.3.
R.4.
C.1.
C.2.

C

C.3.
C.4.
E.1.

E

E.2.

SM
SANTILLANA VICENS VIVES EDEBÉ ANAYA
DE A DE
A
DE
A
DE A DE A
X
3 X
6
X
4
X
1 X
3

R.1.1.
R.1.2
R.2.1.
R.2.2.
R.3.1.
R.3.2.
R.4.1.
R.4.2.
C.1.1.
C.1.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.3.1.
C.3.2.
C.4.1.
C.4.2.
E.1.1.
E.1.2.
E.2.1.
E.2.2.

X

1

X

1
3
2

X
X
X
X

X
X
X

4
4

X

X

3
6
5

5

X

6

X

5

X

3

X

2

X

1
3

X

2

1
1

X

X

4

X
X
X

2
2

X
X

4

X
X

X

2

X

5

X

X

1

X

6

X

3

2
5
2
5

4

X
X

X
X
X

1

X
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(DE: Discurso expositivo; A: Actividades)
Tabla 2. Presencia de la función de los sistemas que intervienen en la nutrición humana y de su relación con
la función de nutrición en los textos de distintas editoriales

CONCLUSIONES Y DERIVACIONES DIDÁCTICAS
El análisis realizado de los diferentes libros de texto, pone de manifiesto en términos generales que
todas las editoriales tratan la función específica de los sistemas que intervienen en la nutrición
humana, haciendo referencia, en la mayoría de los casos, a la necesidad de que los nutrientes
lleguen a las células. Sin embargo, se detectan escasas referencias a la relación existente entre la
función específica de los distintos sistemas y la función nutritiva. Además, estas referencias son en
ocasiones puntuales, pues están focalizadas únicamente en uno de los sistemas implicados en la
nutrición humana.
Por otra parte, la mayoría de las editoriales proponen actividades para todos estos aspectos, a los
que hacen referencia en el discurso expositivo., aunque existen excepciones, pues algunas
editoriales plantean aspectos en el discurso expositivo y luego no proponen actividades y viceversa.
Este análisis señala que la enseñanza de la nutrición humana adolece de algunas deficiencias, como
la insuficiente relación entre los contenidos que se enseñan, ya que la enseñanza de la nutrición se
efectúa todavía de forma compartimentada y sesgada, estudiando cada sistema que interviene en la
misma por separado y prestando más atención a los detalles específicos que al establecimiento de
relaciones con la función nutritiva.
Lo indicado influye en que el alumnado adquiera una visión integrada de la función de nutrición,
dando sentido a las funciones específicas de cada uno de los sistemas (obtención de sustancias del
medio, transformación en nutrientes, transportación y distribución de los mismos a través de la
sangre hasta las células, y eliminación al exterior de sustancias de desecho producidas en las
células, transportadas por la sangre). Pero no solo han de atender al detalle descriptivo de estas
funciones específicas sino también al nivel justificativo que permita relacionar cada una de ellas con
la finalidad de la nutrición, que no es otra que la obtención de energía y la síntesis de la materia
específica que permitan perpetuar al organismo como sistema vivo.
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RESUMEN
En las páginas siguientes se muestra el diseño, desarrollo y los resultados preliminares de la
implantación de la asignatura Infancia y Hábitos de Vida Saludable en la Titulación de Grado de
Maestro en Educación Infantil en el curso 2009-2010. Se trata del primer año que se ha impartido
esta titulación en nuestra universidad y, por ello, también el primer curso que se desarrolla esta
asignatura. Se presenta una propuesta que pretende desarrollar una experiencia innovadora que tiene
como ejes varias de las dimensiones fundamentales recogidas en los principales documentos que
estructuran el proceso de Convergencia Europea en la Educación Superior, tales como el fomento
del aprendizaje autónomo por parte del estudiante o la preparación para el aprendizaje permanente a
lo largo de la vida.
Los resultados que mostramos en este documento han sido obtenidos a través de la aplicación de
cuestionarios cumplimentados por los alumnos participantes, así como la observación directa del
proceso por parte de las profesoras.
La asignatura ha sido cursada satisfactoriamente por los alumnos y nos ha permitido avanzar en la
puesta en práctica de las nuevas titulaciones para la Formación de Maestros. Es cierto que también
hemos detectado algunos problemas, fundamentalmente de tipo organizativo, pero tenemos
confianza en que la experiencia de este año pueda servir para que sean solventadas en los próximos
años.
Palabras clave
Infancia y Hábitos de Vida Saludable, Grado de Maestro en Educación Infantil, Docencia
Universitaria, Innovación Educativa.
INTRODUCCIÓN
En los últimos años está generando especial interés el proceso de renovación que está viviendo la
universidad española. El establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha
promovido el desarrollo de cambios educativos relevantes que afectan de manera importante en la
naturaleza de la relación de los sujetos con el conocimiento: sobre su organización, sobre las
formas de acceso al mismo, a la relación con los docentes... (Rue, 2007), y que han generado la
puesta en marcha de numerosas propuestas de innovación en la docencia universitaria que
contribuyan a mejorar cualitativamente la práctica de la enseñanza y, en consecuencia, el proceso y
los resultados de aprendizaje (Zaragoza, Luis-Pascual y Manrique, 2009). La implantación de los
nuevos títulos de Grado en la Universidad exige que se modifique el papel del profesor
universitario, lo que pide un profundo cambio metodológico, tanto en la forma de organizar y llevar
a cabo las actividades y procesos de aprendizaje del alumnado, como su evaluación.
En esta línea, diversas obras (De Miguel, 2006; Toledo, Alcón y Michavila, 2006) inciden en la
necesidad de la aplicación de metodologías activas a desarrollar por el profesorado en la Europa de
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las Universidades, lo que permite a su vez un amplio abanico de posibilidades abanico de
posibilidades, tal y como señala de Biggs (2005), actividades reguladas por el profesorado,
actividades reguladas entre compañeros y actividades autorreguladas. Hoy la función del
profesorado ha cambiado claramente, existe una gran demanda para que la Docencia Universitaria
utilice una metodología activa y participativa, que parta de los intereses y necesidades del propio
alumno, de manera que se fomente el aprendizaje autónomo y la autorregulación del mismo.
Consideramos que en estos tiempos el objetivo de un buen profesor universitario no debe ser
enseñar a sus alumnos un conocimiento hecho y totalmente elaborado, sino conseguir que sus
alumnos sean personas reflexivas, críticas, responsables y autónomas, planteando situaciones de
aprendizaje que faciliten la reelaboración del conocimiento científico por sí mismos atendiendo a
las diferencias individuales y las demandas de la sociedad del siglo XXI.
Este proceso afecta por supuesto también a la formación de profesorado, que ha sido y es uno de los
ámbitos sobre los que se han acumulado multitud de estudios e investigaciones críticas (Mérida
Serrano, 2009). En este contexto se han encontrado situaciones que no se corresponden con las
necesidades del profesorado para su posterior desarrollo profesional, si queremos que el alumnado
desarrolle capacidades y competencias, y consiga unos aprendizajes para un adecuado desarrollo
profesional, debe ser desde un planteamiento de metodología activa, que suponga actuaciones
dialógicas, procesos reflexivos, trabajo en grupo, construcción de sus propias perspectivas sobre los
contenidos a tratar y bajo una argumentación profunda y reflexiva. En concreto en relación con la
formación de maestros de Educación Infantil, ámbito en el que se desarrolla nuestra propuesta,
estamos de acuerdo en que no es una tarea fácil y que supone importantes retos formativos (García
Barros, 2008).
La experiencia acumulada durante los últimos años nos lleva a considerar necesario la aplicación de
metodologías activas, en este sentido, presentamos el diseño, desarrollo y los resultados
preliminares de la implantación de la asignatura Infancia y Hábitos de Vida Saludable en la
Titulación de Grado de Maestro en Educación Infantil en el curso 2009-2010. En el curso actual se
han implantado en nuestra universidad, la Universidad de Valladolid, las nuevas titulaciones de
Grado de Maestro, estamos por ello en el momento de analizar los primeros resultados obtenidos. El
objetivo principal de este trabajo es presentar los principales resultados de la experiencia de
innovación educativa realizada en esta asignatura, centrándonos en los aspectos positivos y las
dificultades encontradas tras el análisis y la necesaria reflexión posterior.
DATOS DEL CONTEXTO
La asignatura Infancia y Hábitos de Vida Saludable constituye la Materia “Infancia, salud y
alimentación” que forma parte del Módulo “Formación básica” en el Grado de Maestro de
Educación Infantil de la Universidad de Valladolid. Esta asignatura se imparte en el primer
semestre del primer curso de la titulación, tiene carácter obligatorio y presenta una carga crediticia
de 6 créditos ECTS. El número de alumnos matriculados ha ascendido a un total de 109. Las
sesiones se han desarrollado en horario de mañana y han sido desarrolladas como sesiones teóricas
o de gran grupo, sesiones prácticas en grupo mediano 25-30 alumnos y seminarios en grupos
reducidos, 12-15 alumnos (ver tabla 1). Profesoras pertenecientes al área de Didáctica de las
Ciencias Experimentales han sido las responsables de impartir dicha asignatura.
Presenciales: 45
Teoría
Prácticas
Seminarios
15
15
8
No presenciales: Estudio y trabajo autónomo individual y grupal: 105

Otras actividades
6

Tabla 1: Distribución de horas de dedicación a la asignatura por parte del alumno.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Competencias
La asignatura Infancia y Hábitos de Vida Saludable pretende contribuir al desarrollo de las
siguientes competencias específicas, tomando como referencia la Memoria del Plan de Estudios del
título de Grado Maestro o Maestra en Educación Infantil por la Universidad de Valladolid:
- Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles, así como de primeros auxilios, y
adquirir capacidad para entender los principios básicos de un desarrollo y comportamiento
saludables.
- Capacidad para saber identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo
psicomotor, la atención y la percepción auditiva y visual.
- Capacidad para colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos
trastornos.
- Capacidad para saber detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben el
desarrollo físico y psíquico adecuado de los estudiantes.
- Conocer el desarrollo psicomotor y diseñar intervenciones destinadas a promoverle.
- Potenciar en los niños y las niñas el conocimiento y control de su cuerpo y sus posibilidades
motrices, así como los beneficios que tienen sobre la salud.
Además de las competencias específicas aquí relacionadas, procuramos que el alumno alcance las
competencias generales relacionadas en el citado Plan de Estudios.
Breve descripción de los contenidos
1. Evolución histórica del concepto de salud. Salud y estilos de vida.
2. Control, regulación y coordinación del organismo.
3. Crecimiento y desarrollo. Problemas de crecimiento. Defectos posturales y prevención escolar.
Trastornos del desarrollo psicomotor.
4. Necesidades nutricionales y energéticas en la etapa infantil. Principales problemas nutricionales y
trastornos de la alimentación en la etapa infantil
5. Trabajo y descanso. Causas y consecuencias del insomnio infantil.
6. La exploración del mundo. Medidas de higiene y detección precoz de problemas de visión y
audición.
7. Identificación de los principales trastornos de los procesos cognitivos básicos y el control de
impulsos.
8. Accidentes en la infancia. Prevención y actuación.
Sistema de evaluación y sistema de calificación
La evaluación del aprendizaje de los alumnos es continua y formativa. En algunos aspectos de la
asignatura se proponen actividades de autoevaluación.
Instrumentos de evaluación:
Carpeta de prácticas elaborada en parejas o tríos.
Informe de un proyecto tutorado desarrollado en grupo de 4 ó 5 personas.
622

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

Fichas de evaluación y autoevaluación.
Cuaderno de las profesoras
Examen final
METODOLOGÍA
En esta experiencia hemos utilizado el paradigma metodológico cualitativo. Concretamente se ha
realizado un ciclo de investigación-acción, caracterizado por su dinámica participativa y
colaborativa, sobre las prácticas de enseñanza aprendizaje en la asignatura.
Se han elaborado dos cuestionarios, uno de ellos diseñado para conocer las ideas previas e intereses
de los estudiantes hacia la asignatura, y un cuestionario final cumplimentado por los alumnos al
terminar el curso para recoger las opiniones y sugerencias sobre el desarrollo de la materia. En el
caso de los cuestionarios iniciales hemos analizado un total de 25 cuestionarios, y en el caso de la
evaluación final 45. Por otra parte, la observación directa del grupo por parte de las profesoras y las
conversaciones con alumnos sobre la asignatura han sido fundamentales para evaluar el desarrollo
de esta asignatura.
Por lo tanto, los datos para realizar este documento han sido obtenidos utilizando diferentes
técnicas, como el cuaderno de las profesoras, cuestionarios finales de evaluación, informes de
autoevaluación, tutorías y documentos del alumnado (trabajos, informes de actividades prácticas,
etc.).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Interés previo de los alumnos hacia la asignatura “Infancia y Hábitos de Vida
Saludable”
En relación con sus conocimientos sobre la asignatura “Infancia y Hábitos de Vida saludable”
afirman conocer poco, o tener los conocimientos propios de su edad en relación a una alimentación
sana, la necesidad de descansar en los niños como se ve reflejado en los siguientes comentarios
recogidos en los cuestionarios cumplimentados a principio de curso:
Los conocimientos que tengo son los que me han ido enseñando desde pequeña tanto en casa como
en el colegio y son, por ejemplo llevar una buena alimentación, tener una higiene diaria…
Sobre esto más bien poco, sólo lo típico como la dieta variada o el ejercicio físico.
Algunos alumnos, el 24% de los estudiantes que han entregaron el cuestionario inicial, señalan tener
conocimientos sobre la asignatura por su formación como Técnicos Superiores en Educación
Infantil u otros estudios previos de Formación Profesional.
Valoración sobre el desarrollo de la asignatura
El proceso ha sido valorado positivamente por los alumnos en la mayoría de los aspectos, así la
duración de la asignatura es considerada adecuada o muy adecuada por más del 70% de los
alumnos, es cierto que algunos señalan la necesidad de recibir más horas de clase en general o
mayor número de sesiones de teoría para el desarrollo de los contenidos. Más del 95% de los
alumnos señalan los aspectos organizativos de la asignatura como buenos o muy buenos, lo que
indica su grado de satisfacción con el desarrollo de la misma. Por otro lado la mayoría, más del 83%
de los estudiantes están de acuerdo en que la información previa sobre la asignatura (objetivos,
metodología, evaluación, etc.) ha sido buena o muy buena.
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Promover actividades de muy diverso tipo favorece el aprendizaje a todo tipo de estudiantes. En el
aula nos encontramos con alumnos que prefieren estilos de enseñanza diferentes, prueba de ello es
la diversidad de opiniones recogidas cuando al alumno se le pregunta sobre la actividad que les ha
parecido más interesante, una misma actividad puede ser valorada como la mejor de todo el curso
por un alumno y la peor para otro. Generalmente señalan como la peor actividad aquella les ha
resultado más difícil conceptualmente o, por el contrario, ven menos aplicación en su futuro
profesional. La realización de actividades prácticas en general son valoradas positivamente, más
del 97% de los alumnos califican estas actividades como buenas o muy buenas, señalan que son
interesantes, entretenidas, curiosas (Tabla 2). Los alumnos resaltan el hecho de manipular o trabajar
de manera más activa como algo positivo, aunque nos ha llamado la atención el testimonio de un
alumno que señala como la actividad peor valorada todo lo relacionado con las prácticas en el
laboratorio, porque no me gustan.
A continuación presentamos los resultados más relevantes que muestran las opiniones de los
alumnos sobre los contenidos y las actividades desarrolladas en la asignatura durante el curso 20092010 (Tabla 2).
Inadecuados Poco adecuados

Buenos

Muy buenos Nulos o no
contestan

Temas tratados

0,0

22,2

64,4

13,3

Sesiones teóricas

4,4

17,8

60,0

17,8

Actividades
prácticas

0,0

2,2

71,0

26,6

Seminarios

4,4

28,8

51,1

15,6

Tutorías

0,0

17,8

51,1

15,6

15,5

6,7

53,3

37,8

2,2

13,3

73,3%

11,1

Trabajos de
investigación
En general los
contenidos y el
desarrollo de la
asignatura me han
parecido….

0,0
0,0

Tabla 2: Porcentajes correspondientes a las opiniones de los alumnos sobre los contenidos y las actividades
desarrollados en la asignatura.

La organización de los trabajos en grupo ha causado algunos conflictos que en ocasiones se han
resuelto con la intervención de las profesoras, aún así creemos que la supervisión del trabajo en la
tutorías y seminarios permite un buen seguimiento del trabajo del grupo por parte de las profesoras,
y por otro lado el reparto de roles asegura la implicación de todos los participantes. Estas son
algunas de las medidas que se tomaron para facilitar el buen funcionamiento de los grupos pero aún
así en determinados caso se han vivido situaciones de conflicto. Además el reparto de la nota no es
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idéntico entre todos los miembros del grupo, sino que se distribuye según su grado de implicación,
tal y como quede reflejado en su informe de autoevaluación.
La mayor parte del alumnado ha mantenido buen seguimiento de las actividades programadas en la
asignatura, se han implicado y motivado en el desarrollo de la misma. Los alumnos expresan con
mucha frecuencia la excesiva carga de trabajo que supone el modo de trabajo. Es importante
mantener el ritmo constante para no saturar determinados momentos del curso, como es el final del
cuatrimestre. En cualquier caso, el alumno conoce desde el principio de curso las actividades que
tiene que realizar, así como los plazos de entrega, debe por ello ser responsable y planificar sus
actividades formativas de manera coherente con su calendario de actividades.
Desde nuestro punto de vista los mayores problemas que han surgido han sido organizativos. Al
principio de curso no disponíamos de listados y grupos definitivos, esto ha hecho que los grupos de
trabajo de laboratorio no hayan sido siempre los mismos, esto dificulta el seguimiento del
aprendizaje de los alumnos. Por otro lado, los días festivos afectan al desarrollo de prácticas y/o
seminarios con unos grupos y no con otros lo que distorsiona el ritmo del gran grupo… Estos
problemas esperamos que podamos solventarlos una vez que nos adaptemos a la nueva distribución
de las asignaturas.
Por otro lado, los alumnos prefieren que la asignatura se imparta por una sola profesora pues, en
algún momento, han detectado falta de acuerdo entre las docentes. En este caso, puesto que la
asignatura se impartía por primera vez es fácil que algún detalle se quedase sin consensuar, vemos
la importancia de dejar la mayor cantidad de información sobre la asignatura de forma escrita.
Nosotras destacamos como un hecho positivo compartir la docencia, pues nos hemos distribuido
tareas e intercambio de ideas, con el enriquecimiento que esto supone.
CONCLUSIONES
El proceso se ha llevado a cabo de manera muy satisfactoria. En general la implicación de los
alumnos en el sistema de trabajo ha sido muy favorable y se han alcanzado los objetivos deseados
en la mayoría de los casos, si bien el trabajo que les ha supuesto ha sido calificado como excesivo
por parte de los alumnos, y la asignatura como una de las más difíciles.
El planteamiento de la asignatura nos ha permitido que el alumnado sea protagonista directo y
activo del proceso educativo en todos sus ámbitos y aspectos. Con este tipo de procesos de
aprendizaje conseguimos un crecimiento considerable de la autonomía del alumnado, lo cual suele
resultarles muy útil de cara a su formación permanente.
La implantación de la asignatura también ha supuesto un reto para las profesoras por ser la primera
vez que se impartía, pero a su vez ha sido asumido como una tarea creativa, novedosa y con una
buena recompensa final pues los alumnos han respondido positivamente en la mayoría de los casos.
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Interdisciplinariedad para el desarrollo profesional de
profesores de Ciencias y Matemáticas
Abril, A.M., García, F.J., Quesada, A., Ariza, M.R., Ruiz, L.
Departamento de Didáctica de las Ciencias. Universidad de Jaén.
amabril@ujaen.es
RESUMEN
El descenso alarmante, en la sociedad actual, del interés de los jóvenes por la ciencia, hecho que
pone en evidencia el informe Rocard (2007), ha sido el origen del proyecto de investigación que se
presenta. En dicho informe se recomienda, con objeto de mitigar este problema, la introducción en
las escuelas de enfoques interdisciplinares basados en el “aprendizaje por investigación”, así como
la formación del profesorado y el desarrollo de redes de profesionales para guiar y apoyar la
implantación de estas metodologías. Para ello, se deberá de mejorar el grado de comunicación e
interrelación entre las actuaciones nacionales y europeas en relación con el problema planteado y
generar oportunidades para que, aquellas iniciativas que han demostrado un impacto significativo
sobre el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas, reciban un mayor apoyo y difusión.
Por todo ello, el principal propósito del proyecto Comenius COMPASS (Common Problem Solving
Strategies as links between Mathematics and Science) es reposicionar la ciencia y las matemáticas
como áreas de estudio significativas y relevantes para los estudiantes. Por ello el objetivo
primordial del proyecto es elaborar y difundir materiales interdisciplinares de ciencias y
matemáticas para la mejora de la práctica docente en las aulas de diferentes países europeos.
Palabras clave
Interdisciplinariedad, didáctica de las matemáticas, didáctica de las ciencias experimentales,
desarrollo profesional, desarrollo de materiales didácticos, formación de profesores.
INTRODUCCIÓN
Según el informe Rocard (2007), que ratifica el diagnóstico de la situación detectado por la OCDE,
el Eurobarómetro y el informe PISA, existe un descenso alarmante en el interés de los jóvenes por
los estudios de ciencias y matemáticas, así como notables sesgos de género. Esto supone un peligro
importante para el futuro de Europa, ya que pone en riesgo la formación científica de los futuros
ciudadanos y la base para la construcción de la Europa del conocimiento. Los informes reflejan que
la enseñanza de la ciencia y las matemáticas dista mucho de atraer multitudes y en muchos países la
tendencia está empeorando significativamente.
Los orígenes de la situación descrita pueden encontrarse, entre otras causas, en el modo de enseñar
la ciencia. Existen evidencias de que la aplicación de metodologías más centradas en el alumno y
basadas en la formulación de problemas relevantes, tales como el aprendizaje por investigación o el
aprendizaje basado en la resolución de problemas, permiten aumentar el interés por la ciencia y las
matemáticas. Por otro lado, los planteamientos didácticos relacionados con la conexión entre
diferentes disciplinas se han manifestado como opciones válidas para fomentar el interés por la
ciencia; así pues, la interdisciplinariedad entendida como la integración de diferentes disciplinas a la
hora de abordar un problema complejo (Nikitina, 2006), debería de tener un lugar a la hora de
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solucionar el problema de la falta de interés de los estudiantes por el conocimiento científico y
matemático.
Sin embargo, en cualquier reforma educativa o renovación pedagógica de la educación científica, el
profesorado juega un papel clave. En este sentido, consideramos que las redes de profesores
constituyen un medio eficaz para proporcionar y recibir el apoyo necesario para afrontar los
desafíos asociados al cambio. Estas redes facilitan la comunicación entre los docente inmersos en el
proceso, los cuales comparten inquietudes y dificultades similares y suponen una vía para resolver
problemas y orientar la mejora. Además, fomentan la motivación del profesorado implicado al
incrementar el apoyo recibido por éste en el proceso de implementación de la innovación educativa.
De hecho, ya existen experiencias similares en Europa, como por ejemplo los proyectos “Pollen”
(proyecto europeo del VI programa Marco) y “Sinus-transfer” (Proyecto desarrollado en Alemania).
El proyecto que aquí se presenta persigue múltiples objetivos, algunos de los cuales, se exponen a
continuación:
•

Ayudar a mejorar la calidad, el atractivo y el acceso al aprendizaje a lo largo de toda la vida
de contenidos científicos y matemáticos en los estudiantes.

•

Promover el desarrollo de contenidos interdisciplinares e innovadores relacionados con las
ciencias y las matemáticas por parte del profesorado.

•

Promover la mejora de las prácticas pedagógicas en el profesorado, ofreciéndoles
materiales, guías y formación que les faciliten dicha mejora.

•

Ayudar a los estudiantes a adquirir las competencias necesarias para su desarrollo personal y
profesional a través de los materiales interdisciplinares y de las nuevas pedagogías centradas
en el alumnado.

•

Mejorar la motivación hacia el aprendizaje integrado y desarrollar la competencia de
aprender a aprender.

•

Elaborar un conjunto de aproximaciones innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje de
temas transversales y competencias básicas.

•

Promover la equidad entre hombres y mujeres.

•

Promover el “empoderamiento” de las mujeres en el ámbito científico-matemático

Figura 1. Logotipo del proyecto COMPASS
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El proyecto COMPASS, a lo largo de sus dos años de duración, pretende desarrollar situaciones de
enseñanza que conecten las ciencias y las matemáticas entre sí, y éstas a su vez, con la vida de los
estudiantes, sus intereses y necesidades. Este objetivo busca fomentar en los jóvenes el deseo de
aprender ciencias y matemáticas a lo largo de su vida, de manera que reconozcan su valor para
aportar conocimientos y habilidades útiles en la resolución de problemas cotidianos. Este enfoque
permitirá trabajar las competencias básicas y la equidad entre los estudiantes de los países que
participan en el proyecto; para ello será esencial el desarrollo de un programa de enseñanza que
incluya aproximaciones interdisciplinares e integre el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.
METODOLOGÍA
El proyecto que presentamos lo lidera un grupo de investigadores e investigadoras que forman parte
de universidades europeas de seis países diferentes: Universidad Pedagógica de Friburgo
(Alemania), Universidad de Utrech (Holanda), Universidad Tecnológica de Chipre, Universidad de
Jaén (España), Unidad de Manchester (Reino Unido) y la Universidad “Constantine the
Philosopher” de Nitra (Eslovaquia).

Figura 2. Países que forman parte del proyecto europeo COMPASS

El desarrollo de los objetivos mencionados implica fomentar en los estudiantes tanto el enfoque
crítico, como la aplicabilidad de las ciencias y las matemáticas; para ello se ofrecerá el apoyo
necesario para explorar y entender problemas científicos de relevancia actual tales como los
asociados a cuestiones ecológicas o a diferentes usos de los medicamentos, por ejemplo. El enfoque
pedagógico fomentará el desarrollo de competencias y la metacognición lo que asegurará a los
individuos herramientas imprescindibles para ser ciudadanos críticos y aprender durante toda la
vida.
El proyecto reposiciona la ciencia, de modo que deja de ser una disciplina abstracta y osificada,
para convertirse en un área de conocimiento relevante para la vida de los estudiantes como
ciudadanos activos y comprometidos. Por lo tanto, las pedagogías adoptadas pretenden ayudar a los
estudiantes a comprender el dinamismo de la ciencia, su contribución en la sociedad y su desarrollo
a lo largo del tiempo, así como potenciar la adquisición de competencias clave, que promuevan el
aprendizaje a lo largo de la vida y la formación de ciudadanos críticos en general y en la indagación
científica en particular
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Se diseñarán, difundirán e implementarán materiales interdisciplinares para aprender a través de la
indagación y la resolución de problemas, mostrando al alumnado la importancia de ser ciudadanos
europeos en la sociedad actual. Además, les ayudarán a reconocer la relevancia del conocimiento y
las competencias científicas. Para conseguirlo, en el proyecto se trabajará con el profesorado en
ejercicio desde el inicio del mismo, desarrollando guías y materiales de clase, poniendo en práctica
en las aulas y mejorando los materiales en la medida de lo posible a través de sucesivos ciclos de
diseño – implementación – evaluación. La implicación del resto de la comunidad educativa (otros
profesores, padres, estudiantes, etc.) será fundamental para el éxito del proyecto.

Figura 3. Resumen de la metodología a desarrollar en el proyecto COMPASS

Otro aspecto fundamental del proyecto es la equidad: a través del proyecto COMPASS, sus
pedagogías y materiales, se conectará la ciencia con la sociedad, y el papel que ésta tiene en la vida
de todas las personas. Se desarrollaran competencias relacionadas con la equidad y con la idea de
que todas las personas pueden tener acceso a los beneficios que los conocimientos científicos nos
ofrecen, no generándose así diferencias entre comunidades. Se facilitará a todos los grupos el
acceso a la formación científica y el reconocimiento del valor y la utilidad de los actuales avances
científico-tecnológicos. Respecto a la perspectiva de género, es evidente en toda la sociedad
europea que las mujeres acceden en menor proporción a los estudios de ciencia y tecnología, lo que
se refleja también en los puestos profesionales relacionados con ocupaciones científicotecnológicas. A través de este trabajo se pretende reforzar la confianza de las mujeres en su
capacidad para adquirir competencias científicas y desarrollar labores profesionales relacionadas
con ellas, tomando conciencia de la importancia de sus aportaciones en el ámbito científico
El proyecto se abordará a través de distintos grupos de trabajo, cada uno de los cuales será el
encargado de alcanzar algunos de los objetivos anteriormente mencionados, según la distribución de
tareas previamente acordada. De esta forma, se han constituido seis grupos de trabajo y cada grupo
será responsable de una de las siguientes tareas: gestión del proyecto, generación de materiales
interdisciplinares y guías, diseño de materiales relacionados con las tecnologías de la comunicación
y la información, diseminación, explotación y evaluación.
El grupo español de la Universidad de Jaén coordina, dentro del proyecto COMPASS, la
explotación de los materiales elaborados y la implementación de las metodologías adecuadas para
hacer un uso apropiado de dichos materiales. Para garantizar el éxito del proyecto, éstos no
solamente tienen que ser accesibles al profesorado, sino que es necesario acompañar y guiar a los
docentes en el uso de los materiales y las pedagogías asociadas, de modo que se consiga el resultado
esperado. Para ello, a través de las redes nacionales de profesorado en ejercicio (Centros de
Profesores), se pretende conectar con todos los profesores en activo interesados por la mejora de su
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actividad docente en el ámbito de la enseñanza de las ciencias y de las matemáticas. Se organizarán
mesas redondas, encuentros, acceso a plataformas virtuales, se generarán comunidades de trabajo,
reuniones, etc. de manera que se facilite el desarrollo profesional y su mantenimiento en el tiempo.
Antes de proceder a la fase de explotación de recursos didácticos y metodologías, el grupo de
trabajo español ha de elaborar un informe donde se realice un análisis de las posibles carencias o
necesidades que cada país tiene, con respecto a la integración de tareas interdisciplinares en el aula
y de las pedagogías asociadas, basado en los informes recibidos desde cada país. Este análisis se
llevará a cabo utilizando como marco teórico la Teoría Antropológica de lo Didáctico (Chevallard,
1992, 1999; Bosch y Gascón, 2006). En particular, usaremos como herramienta analítica, para
identificar las restricciones que operan sobre el sistema didáctico en relación con la
interdisciplinariedad, los niveles de codeterminación didáctica 1.
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
El proyecto COMPASS comenzó en noviembre de 2009 con una primera reunión en Friburgo
(Alemania) donde se concretaron los equipos de trabajo nacionales y las diferentes tareas a realizar
por los mismos. Con respecto al grupo de trabajo español, en la actualidad se ha elaborado el
informe del análisis de las necesidades sobre formación del profesorado e interdisciplinariedad; para
ello se han utilizado diferentes fuentes: documentos oficiales, entrevistas con el profesorado,
currículo oficial, etc. Por otro lado, se han establecido contactos con Centros de Profesores, y
Delegaciones Provinciales de manera que la fase de explotación sea lo más productiva posible. Así
mismo, se han comenzado a elaborar los materiales interdisciplinares que se difundirán e
implementarán en las siguientes fases del trabajo.
CONCLUSIONES
El proyecto Comenius COMPASS permitirá el desarrollo de metodologías pedagógicas y de
materiales actuales centrados en la interdisciplinariedad, de manera que el profesorado en ejercicio
de los países que forman parte del mismo puedan llevar a cabo un adecuado desarrollo profesional;
así mismo, a través de este proyecto se les permitirá acceder a una serie de materiales de aula
mejorados en sucesivas rondas de implantación y que les facilite la integración en sus clases de
pedagogías relacionadas con la interdiscipinariedad.
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1

La ecología didáctica de los contenidos y las prácticas escolares está condicionada por restricciones y limitaciones que
provienen de numerosos ámbitos. En un intento por categorizar dichos ámbitos, Chevallard (2002) introdujo los niveles
de codeterminación didáctica: Civilización – Sociedad – Escuela – Pedagogía – Disciplina – Dominio – Sector – Tema
– Cuestión. En nuestro caso, el término disciplina se referiere tanto a las matemáticas escolares como a las ciencias
escolares. Los niveles inferiores a la disciplina (Dominio – Sector – Tema – Cuestión) recogen las restricciones que
provienen de la forma en que una disciplina (o un conjunto de ellas, como es el caso de la ciencias de la naturaleza) se
estructuran en el sistema escolar con el fin de poder ser enseñadas. Por su parte, los niveles superiores (Civilización –
Sociedad – Sociedad – Escuela – Pedagogía) recogen las restricciones externas a la estructuración escolar de las
discipinas, pero que condicionan fuertemente cómo las éstas se transponen en la escuela para convertirse en objeto de
estudio.
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RESUMEN
Este proyecto de Investigación está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en la
convocatoria I+D 2007 (cod.SE-J2007-65947/EDUC). El objetivo es conocer el nivel de
competencias “experimentales” y sobre “didáctica de la enseñanza por indagación” que los
profesores poseen al terminar sus estudios profesionales y sus carencias. Este último aspecto es de
especial importancia para nuestra investigación, pues permitirá inferir consecuencias directas en los
modelos de formación del profesorado, en la formación inicial fundamentalmente, así como en la
permanente.
Por ello, nuestro estudio de las variables de orden didáctico se orienta al diagnóstico de la actividad
escolar de Ciencias en los profesores que se inician en su ejercicio docente a través de sus prácticas
profesionales.
Este análisis diagnóstico servirá para un replanteamiento en el diseño y desarrollo del currículo de
Didáctica de las Ciencias Experimentales (incluidas las Prácticas Escolares) en los nuevos Planes de
Estudio del Grado de Maestro en la Convergencia Europea. Así mismo, podría servir para sentar las
bases del diseño de actuaciones en programas de formación permanente del profesorado de
Educación Primaria. Ambos aspectos redundan en una efectiva educación científica de los alumnos
de Primaria favoreciendo un modelo de pensamiento social e intercultural y un aprendizaje crítico,
creativo y democrático, en la línea que establece el proyecto PISA (OCDE).
Palabras clave
Indagación, maestros en formación, análisis de video
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la tendencia sugerida tanto por los informes de la Unión Europea (Rocard, 2007;
Osborne & Dillon, 2008) como por los del ámbito norteamericano (National Research Council,
2000), así como por los resultados de la investigación en didáctica de las ciencias (Jiménez
Aleixandre, 1998 y 2000; Izquierdo, Sanmartí, & Espinet, 1999; Sanmartí, 2002; Pujol, 2003; entre
otras) es que, para poder obtener ciudadanos formados científicamente para el siglo XXI, es
necesario llevar a cabo una enseñanza por indagación. Pero para ello, necesitamos revisar
radicalmente la manera en que se está enseñando la ciencia en nuestras escuelas (Gil Quílez,
Martínez Peña, De la Gándara, Calvo, & Cortés, 2008). En este sentido, existen diversos trabajos
que analizan la situación de la indagación en las aulas y realizan propuestas para afrontarla
(Crawford, 1999; Anderson, 2002; Chinn & Malhotra, 2002; Flick & Lederman, 2006; Wu &
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Hsieh, 2006; Blanchard, Southerland & Granger, 2009; Brandon, Young, Pottenger & Taum,
2009).
La exclusión de los cursos 7º y 8º de los Centros de Educación Primaria, que se lleva cabo con la
LOGSE fue, a partir de 1990, responsable de una disminución evidente del trabajo que
tradicionalmente caracteriza a las actividades de laboratorio. Pero este hecho no explica
suficientemente las tasas de “abandono de la actividad experimental” en nuestros centros. Parece de
la mayor importancia conocer estas causas e identificar las razones reales, más allá de las que
puedan formular los propios profesores (Chissick, 2004). Si consideramos que nuestros alumnos
han de homologarse a sus compañeros de los países desarrollados, en los estándares en los que hoy
se mide el conocimiento de las ciencias experimentales, esta disfunción escolar es grave, siendo
necesario encontrar sus causas.
Nuestra investigación pretende paliar esta laguna y contribuir al conocimiento diagnóstico de esta
situación, es decir, a establecer un conocimiento causal de la misma. Un conocimiento que se prevé
multifactorial y que estudiaremos en relación con su contexto supra-escolar inmediato, con sus
alumnos, con sus recursos didácticos y con su saber científico-técnico.
A este último factor, al saber científico-técnico de los profesores, contribuye de un modo importante
el grado de competencias “experimentales” y sobre “didáctica de la enseñanza por indagación” que
los profesores hayan adquirido como consecuencia de su formación inicial en didáctica de las
ciencias, en su paso por los estudios de Magisterio.
El interés de este estudio es el de servir de hipótesis previa para establecer, posteriormente, las
características y condiciones de un programa de acción que remedie esta situación disfuncional en
la enseñanza de la ciencia. Un programa que, en consecuencia, tendrá más de una línea de acción:
sobre los estudiantes de Magisterio, los profesores tutores, los centros y, de forma general, sobre la
administración educativa.
Este análisis diagnóstico debe servir, en el caso de los maestros en formación inicial, para un mejor
diseño y desarrollo del currículo de Didáctica de las Ciencias Experimentales (incluidas las
Prácticas Escolares) en los nuevos Planes de Estudio del Grado de Maestro en la Convergencia
Europea. Así mismo, podría servir para sentar las bases del diseño de actuaciones en futuros
programas de formación permanente del profesorado de Educación Primaria.
En síntesis, los objetivos de este proyecto de Investigación serían:
1. Conocer los aspectos que tiene en cuenta el profesorado de Educación Primaria en formación
a la hora de preparar las clases de Conocimiento del Medio
2. Identificar las dificultades que se les plantea al profesorado en formación mencionado, tanto
en el diseño como en la aplicación de sus propuestas docentes y en relación con la naturaleza
teórico-experimental de esta materia.
METODOLOGÍA
Los principales datos recopilados en este proyecto proceden del trabajo con alumnos de primaria y
de magisterio, así como de reuniones con maestras y maestros de Educación Primaria en ejercicio.
Alumnos de Primaria
Desde el curso 2007-08 hasta la actualidad se han realizado visitas periódicas (una media de tres
veces al mes) a las aulas de 1º y 2º de Primaria del CEIP Julián Nieto (Zaragoza) y a las aulas de 5º
y 6º de Primaria CEIP Fernández Vizarra (Monzalbarba, Zaragoza). Se trabaja conjuntamente con
las maestras distintos aspectos de la indagación que se implementaban posteriormente en las clases.
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En este estudio, que serviría cómo diagnóstico previo del escenario, se analiza la evolución del
planteamiento de preguntas y búsqueda de respuestas realizadas por alumnos de primaria. El
planteamiento de preguntas por parte de los alumnos, el refinamiento y la matización de los
enunciados, así cómo la valoración de las mismas, es uno de los aspectos importantes en la
indagación científica y resulta fundamental para poder construir conocimiento. Se analizan
principalmente la discusión que se establece con los alumnos y entre los alumnos, generadora de
preguntas y de conocimiento. Todas las sesiones se grabaron en audio o video.
Por otro lado, y durante los cursos 2008-09 y 2009-10, se han desarrollado un conjunto de
actividades coordinadas entre nuestro equipo de investigación (Grupo Beagle) y el profesorado del
Centro Rural de Innovación Educativa (CRIEZ) “Venta del Olivar” (Zaragoza). Durante 6 semanas
se han realizado diversas actividades relacionadas con la ciencia (seres vivos, modelo de río y
acción del hombre en la naturaleza) en las que participaban niños y niñas de diversos centros
educativos aragoneses (E. Primaria).
Las sesiones tuvieron lugar tanto en el CRIEZ como en la Facultad de Educación de la Universidad
de Zaragoza y en ellas colaboraron algunos maestros y maestras en formación. Durante las mismas
se recogen datos, tanto sobre las preguntas y las producciones de los niños en las fichas preparadas
a tal efecto, como sobre la propia actuación de los futuros maestros en actividades de indagación
(recogidas en posteriores entrevistas semiestructuradas).
Alumnos de magisterio
Desde el curso cursos 2007-08 hasta la actualidad se ha recogido una gran cantidad de datos
procedentes de los estudiantes de magisterio, desde encuestas de opinión sobre diversos aspectos de
la indagación y la actividad experimental, hasta propuestas didácticas concretas para aplicar en
Educación Primaria
Así mismo se ha elaborado un cuestionario con objetivo de detectar los puntos de vista de los
maestros en formación acerca de la indagación, las actividades experimentales, las expectativas de
formación, etc., así como su evolución a lo largo de su formación. Se ha aplicado dicho cuestionario
a 142 alumnos de tercer curso de magisterio de diferentes especialidades de magisterio, al principio
y final del curso. Así mismo se aplicó, a alumnos de la especialidad de Primaria, después de pasar
por las aulas durante las prácticas escolares.
Desde el curso 2007-08 hasta la actualidad, y dentro de la asignatura “Laboratorio Científico–
Escolar” diseñada para introducir la noción de “indagación” como objetivo prioritario, los
estudiantes se enfrentan con situaciones problemáticas que implican la búsqueda de estrategias para
su resolución. El desarrollo de cada actividad de indagación se discute en el día a día con el
profesorado, y queda plasmado en los informes respectivamente elaborados por profesorado y el
alumnado.
Así mismo durante el curso 2007-08 se analizaron las actividades llevadas a cabo por cuatro
Alumnos de Magisterio durante las Prácticas Escolares, en el CEIP Julián Nieto. En la actualidad se
están estudiando las programaciones escritas y las grabaciones en vídeo de las actuaciones
realizadas
Los datos de las encuestas se están trabajando, en la actualidad, utilizando el programa estadístico
SPSS y aplicando criterios de análisis del tipo de los utilizados por Anderson (2002); Chinn &
Malhotra, (2002); Flick & Lederman, (2006); Wu & Hsieh, (2006); Blanchard, et al. (2009) y
Brandon, et al. (2009).
Así mismo, se están analizando las grabaciones de vídeo y de audio, utilizando el programa
TRANSANA. Para la codificación y análisis de las mismas nos hemos basado en diferentes
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investigaciones como por ejemplo la de Seidel, Prenzel, & Kobarg, (Eds.), (2005); Roth et al.
(2006); Tiberghien & Malkoun (2009)
RESULTADOS
De manera general y sintetizando, se puede adelantar lo siguiente:
• Los estudiantes, durante su formación de maestros, apenas tienen ocasión de poner a prueba
sus marcos teóricos. Los currículos de magisterio parecen estar diseñados sobre el supuesto
de que la formación previa en ciencias es suficiente, pero los resultados de nuestra
experiencia no coinciden con este presupuesto.
• La separación tradicional y habitual entre teoría y práctica puede resultar un obstáculo para
que los estudiantes comprendan el valor didáctico de las actividades de indagación.
• El remedio inmediato es que los estudiantes trabajen en equipo. Ahora bien, ¿hasta qué punto
es posible evaluar el trabajo de cada estudiante dentro de su equipo? Las dificultades del
trabajo cooperativo sólo se declaran en privado (normalmente tras conocer la calificación)
mientras se disfrazan de solidaridad a lo largo del curso.
• Muchos estudiantes no son capaces de hacer explícito (en sus informes) lo que han aprendido
en términos de indagación.
• No obstante, y dado que el objetivo de esta propuesta (como de la asignatura, en general) es la
introducción de los futuros maestros al modelo de indagación, se detecta que nuestros
estudiantes perciben las posibilidades de este modelo al final del curso, coincidiendo con el
final de su carrera, por lo que probablemente ya no hay tiempo para la reflexión
• Preguntamos por escrito a los estudiantes su opinión sobre “qué posibilidades reales veían
para la aplicación de la indagación en la educación primaria, teniendo en cuenta su
formación de maestros y la previa a estos estudios”. Mayoritariamente respondieron que lo
veían difícil. Aducían razones de precariedad del contexto de los centros de primaria, sin
cuestionar su nivel de competencia en ello.
• En cambio, al trabajar con los alumnos de Primaria, durante el Practicum, constataron que
debían replantearse parte de la programación realizada: especialmente en lo que alude al
planteamiento de preguntas y el registro e interpretación de datos. Un aspecto a resaltar es
que tomaron conciencia de la dificultad de la transposición didáctica, del aula de la facultad
al aula de primaria, de unos contenidos que en la encuesta previa los alumnos de Magisterio
consideraban como sencillos de enseñar.
• Todo lo anterior viene a contextualizar lo que podría calificarse de consideración final. Los
datos aportados nos llevan a dudar sobre lo que realmente entienden ellos por enseñar y
aprender ciencias y, desde luego, sobre lo que significa para ellos indagar en las clases de
ciencias.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es presentar una secuencia de enseñanza en el tema Reacciones
Químicas, elaborada mediante un modelo para el diseño, planificación y desarrollo de secuencias de
enseñanza en ciencias (Sánchez Blanco & Valcárcel Pérez, 1993; Domínguez Castiñeiras et al.,
2007). El mismo propone cinco tareas: análisis científico, análisis didáctico, selección, formulación
y secuenciación de objetivos, estrategias de instrucción, secuencia de actividades y selección de
estrategias de evaluación.
La propuesta que se pone a consideración consta de cinco apartados: reacciones químicas,
estequiometría, reactivo límite, pureza y rendimiento, y las actividades se secuencian en tres fases:
iniciación, desarrollo y aplicación.
Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación PICTO Educación 18/3649, área Química
que constituye un escenario de actividad conjunta entre investigadores de la USC (España), de la
UNL (Argentina) y docentes de la Escuela Media de este mismo país.
Palabras clave
Reacción química – Secuencia de Enseñanza- Educación Secundaria
INTRODUCCIÓN
Nuestro planteo para el desarrollo del tema Reacciones Químicas en la Educación Secundaria,
consiste en trabajar con actividades que tengan en cuenta la jerarquía de contenidos. Se parte de
conceptos generales que el alumno ya conoce hasta llegar a los más específicos; promoviendo la
interrelación de experiencias e incentivando procesos de reflexión e interpretación teórica de las
mismas. Por ejemplo: partir de las propiedades macroscópicas de materiales o sustancias conocidas
por los alumnos indagando la explicación en el ordenamiento interno de las partículas. Es decir,
plantear los modelos explicativos corpuscular y atómico-molecular, después de observar las
características de la materia y su diversidad. (García Barros & García Legaz, 2007).
En líneas generales, los alumnos no pueden diferenciar bien entre transformaciones físicas y
reacciones químicas; además en las observaciones que realizan incluyen sus interpretaciones de los
hechos observados. Sólo recurren a explicaciones microscópicas de la reacción bajo el estímulo del
docente y sus argumentaciones son fundamentalmente sustancialistas (Chastrette & Franco, 1991).
Uno de los contenidos que presenta más dificultades para los estudiantes noveles en el estudio de la
Química es la iniciación a la representación e interpretación de las reacciones químicas (Gómez
Crespo, 2008). Para los alumnos novatos, el propio sistema de representación supone una dificultad
añadida, ya que en muchos casos no son capaces de distinguir entre átomos aislados y moléculas de
un elemento, de relacionar la fórmula de un compuesto con el número de átomos que la forman; en
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particular, existen dificultades para establecer la conexión entre los tres niveles de representación.
En principio esto sería una consecuencia del insuficiente manejo del nivel microscópico,
posiblemente por un exceso en el peso que se da al nivel simbólico y a la falta de discusión de
fenómenos cotidianos, como así también a falencias conceptuales en las propuestas de enseñanza
que no pueden soslayarse.
Los estudiantes encuentran dificultades para apropiarse del modelo corpuscular de la materia y del
concepto de átomo. El concepto del átomo de Bohr persiste aún en estudiantes universitarios,
posiblemente por la relativa facilidad para recordarlo y su uso arraigado en libros de textos (Cros,
Chastrete, & Fayol, 1988; Lahore, 1990).
Novick y Nussbaum (1979; 1981); De Vos y Verdonk (1987); Gabel, Samuel, y Hunn (1987), entre
otros, han encontrado que los alumnos no distinguen entre las propiedades de las sustancias y las
propiedades de las partículas. Aún cuando el término átomo es muy utilizado en los cursos de
química, los adolescentes no han abandonado totalmente el modelo continuo de la materia. El
conflicto que surge de la existencia simultánea de un modelo “intuitivo-continuo” y otro “científicodiscontinuo” es resuelto por el alumno considerando a las partículas como pequeñas porciones de
sustancia (Pozo & Gómez Crespo, 1998).
Por otra parte, muchos estudiantes tienen dificultades para: relacionar el movimiento y colisión de
las partículas que constituyen las sustancias, con el grado de mezcla de las mismas (Abraham,
Gryzybowski, Renner, & Marek, 1992); comprender y conceptualizar aspectos fundamentales sobre
la reacción química aún al finalizar los estudios de secundaria (Ben- Zvi, Bat-Sheva, & Silverstein,
1986; Gabel, 1987; Meheut, 1989; Pereira García & Domínguez Castiñeiras, 2008).
Gabel y Sherwood (1984), Staver y Lumpe (1995), estudiaron como la comprensión del concepto
de mol incidía en la resolución de problemas de estequiometría. Entre los impedimentos se puede
citar: insuficiente comprensión de los conceptos, incapacidad para transferir significados entre los
niveles macro y micro al resolver los problemas, utilización de algoritmos, reglas u otra
información memorizada. Por otra parte, Duncan y Johnstone (1973), detectaron dificultades en los
estudiantes cuando la proporción estequiométrica en una reacción no es 1:1.
Según Furió, Azcona, y Guisasola (2002), la dificultad en la comprensión del concepto “cantidad de
sustancia” radica en que esta magnitud macroscópica se relaciona directamente con el mundo
microscópico de las sustancias: Para poder relacionar estos dos niveles de representación, hay que
interiorizarlos previamente, es decir relacionar las definiciones macroscópicas de sustancia y
reacción química con el nivel microscópico atomista.
Boo y Watson (2001), han señalado en alumnos de 16-18 años que recurren frecuentemente a
analogías y explicaciones causales de los fenómenos observados que interfieren con el desarrollo de
explicaciones científicas adecuadas.
De acuerdo con las dificultades de aprendizajes detectadas por la investigación en didáctica, es
posible desarrollar estrategias de enseñanza que tomen en cuenta estos obstáculos para lograr la
construcción progresiva de los conceptos implicados en la Reacción Química
Asimismo, el programa de evaluación internacional PISA (MEC, 2007) centra su atención en la
competencia científica, en la que se destaca la aplicación del conocimiento al pensar los grandes
temas de debate en la comunidad adulta. Esto supone un cambio en la enseñanza, en la que se debe
promover el desarrollo de estrategias que favorezcan la indagación en el aula poniendo énfasis en la
alfabetización científica (De Longhi & Ferreyra, 2002).
El desafío entonces para los profesores es hacer comprensible para el alumno los diferentes modelos
de los que se vale la Ciencia para explicar el mundo que nos rodea, explicitando cuáles son los más
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apropiados para un determinado contexto y por qué. Por ello, en nuestra propuesta, el tema
Reacción Química se aborda teniendo en cuenta los tres niveles de representación de la materia
favoreciendo la vinculación de los mismos (Johnstone,1982; Casado & Raviolo, 2005).
METODOLOGÍA
Los docentes-investigadores de las dos Universidades integramos a nuestro equipo a docentes de
Escuelas Secundarias con el objeto de facilitar la transferencia de los hallazgos de la investigación
educativa a las prácticas docentes e identificar los nudos problemáticos que presentan los alumnos
para la comprensión del contenido disciplinar.
Para el diseño de la secuencia de enseñanza, que presentamos en este trabajo, se eligió el diseño,
planificación y desarrollo de secuencias de enseñanza según el modelo propuesto por Sánchez
Blanco & Valcárcel Pérez, 1993; Domínguez Castiñeiras, Odetti, García Barros, Cajaraville Pegito,
Falicoff & Ortolani, 2007) que consta de cinco tareas: determinación del contenido académico,
determinación de la problemática del aprendizaje, selección, formulación y secuenciación de
objetivos, estrategias de instrucción y secuencia de actividades, y selección de estrategias de
evaluación.
•

Determinación del contenido académico

La selección y análisis de los contenidos objeto de aprendizaje y enseñanza supone una parte
esencial de la planificación y condicionará las intenciones educativas de la misma. Ello supone
diferenciar entre lo que es interesante y fundamental para el conocimiento que poseemos y el
aprendizaje del alumnado. En esta primera tarea se pone énfasis en considerar los contenidos de los
currículos oficiales. El conocimiento científico integra los tres tipos de conocimientos:
conceptuales, procedimentales y actitudinales. Se pone especial atención al carácter funcional del
conocimiento, entendido éste como la capacidad de transferirlo a otras situaciones.
•

Determinación de la problemática del aprendizaje

Se destaca en esta tarea el papel fundamental que tiene, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el
sujeto que aprende por ello se intenta adaptar la enseñanza a las capacidades de los alumnos a los
cuales va dirigida. En consecuencia, a la hora de diseñar nuestra propuesta didáctica, se tuvo en
cuenta las características cognitivas de los estudiantes, en nuestro caso alumnas y alumnos de
secundaria. En función del modelo de planificación elegido, se distinguen dos componentes:
- Las ideas de los estudiantes antes de la intervención (modelo constructivista).
- Las exigencias cognitivas que demandan los contenidos objeto de aprendizaje (modelo
evolutivo).
•

Selección, formulación y secuenciación de objetivos

Su formulación respondió a determinadas capacidades que se espera que los estudiantes alcancen
como consecuencia de los aprendizajes que realicen, teniendo en cuenta además que se puedan
desarrollar en una sola unidad didáctica.
Respecto de las orientaciones metodológicas, se tuvo en cuenta la progresiva maduración
psicológica de los alumnos, lo que implica el tratamiento inicial de conceptos más concretos, para
luego abordar los más abstractos. Asimismo, la construcción de analogías no sólo en la explicación
del profesor, sino también como un proceso interno y activo del alumno, constituye un recurso muy
importante para mejorar la comprensión de los contenidos y el desarrollo de procedimientos y
actitudes científicas en los estudiantes (Oliva, 2004).
•

Estrategias de instrucción y secuencia de actividades
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Se planificaron las actividades de forma que se den oportunidades a los alumnos para hacer
explícitas sus ideas, de modo que sean conscientes de ellas y de las de sus compañeros. Se da la
oportunidad de diferenciar entre su conocimiento y el propuesto por la ciencia escolar, haciendo
explícitas sus conclusiones y elaborando sus propios argumentos para justificarlas. Puesto que
algunas de estas ideas son resistentes al cambio, hemos considerado que no es suficiente plantear el
conflicto o hecho discrepante, sino que es necesario plantear actividades para introducir nuevas
ideas y aplicarlas en diferentes contextos.
Se parte de una realidad observable y, posteriormente, se guía al alumno en la comprensión de los
contenidos que son necesarios para identificar el objeto o fenómeno en estudio, para que sea capaz
de interpretarlo utilizando modelos explicativos de complejidad creciente y transferirlos a nuevas
situaciones.
•

Selección de estrategias de evaluación.

Es deseable que los instrumentos para analizar la evolución del aprendizaje y la estrategia de
enseñanza consten de diferentes dimensiones: los aprendizajes de los alumnos a través del análisis
de la evolución de sus esquemas de pensamiento, la opinión experta de los docentes sobre las
actividades antes y después de ponerlas en práctica y un análisis global de la propuesta educativa.
RESULTADOS: Secuencia de enseñanza para el tema: Reacción Química
La propuesta de enseñanza que se presenta aquí consta de cinco apartados: reacciones químicas,
estequiometría, reactivo límite, pureza y rendimiento. A su vez cada uno de ellos contiene las
secciones de iniciación, desarrollo y aplicación en las que se secuencian treinta y dos (32)
actividades. (Ver Tabla 1).
Las actividades se relacionan con los modelos de representación macroscópico, microscópico y
simbólico y, para cada una, fueron escritas notas y sugerencias para los profesores.
APARTADOS

Reacciones Químicas

Estequiometría

Reactivo Límite

Pureza

Rendimiento

FASES

NÚMEROS DE
ACTIVIDADES (A)

Iniciación

1, 2, 3

Desarrollo

4, 5, 6, 7, 8

Aplicación

9, 10

Iniciación

11, 12,13,14

Desarrollo

15.16.17.18.19.20

Aplicación

21

Iniciación

22, 23,, 24

Desarrollo

25, 26

Aplicación

27, 28, 29

Iniciación

30, ,31

Desarrollo

32, 33

Aplicación

34, 35

Iniciación

36, 37

Desarrollo

38

Aplicación

39, 40, 41, 42, 43

Tabla 1. Apartados, fases y actividades de la Secuencia de Enseñanza
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A continuación se presentan algunas de las actividades propuestas en el apartado Reactivo Límite:

Actividad 23: Actividad de iniciación apartado Reactivo Límite

Actividad 26: Actividad de desarrollo apartado Reactivo Límite
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Actividad 27: Actividad de aplicación apartado Reactivo Límite

CONCLUSIONES
La propuesta resulta novedosa para las prácticas docentes de la Escuela Media Argentina donde
predomina el modelo de enseñanza tradicional, con docentes que imparten clases magistrales con
escaso o nulo uso del laboratorio, con pocos espacios para la reflexión y análisis de los fenómenos
por parte de los alumnos. En este marco se promueve un cambio en el rol docente y se ubica a los
alumnos como protagonistas de sus procesos de aprendizaje.
La información recolectada durante el año 2009, se está analizando a partir de: evaluaciones pre y
post a los alumnos, antes y después de aplicar la secuencia; los cuadernillos de los alumnos
(esquemas de pensamiento) y del diálogo con los actores involucrados en el proceso.
Resultados preliminares correspondientes a la opinión experta de los docentes en la implementación de la
propuesta fueron expuestos en el International Congress of Science Education (Odetti, Ortolani, Falicoff &
Dominguez-Castiñeiras, 2009).
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RESUMEN
La determinación del reactivo limitante en una reacción química es una tarea compleja para los
alumnos debido a que intervienen numerosos datos y se efectúan comparaciones entre ratios, que en
sí son datos complejos. A la hora de tratar esos temas proponemos incluir elementos gráficos que
acompañen a los razonamientos de forma que el alumno posea más elementos significativos a la
hora de entender el tema.
Proponemos tres métodos con tratamiento gráfico que pueden favorecer en buena medida la
comprensión significativa del tema.
Palabras clave
Reacción, organizador gráfico, metodología
INTRODUCCIÓN
El estudio y la determinación de los reactivos limitantes de las reacciones químicas es un tema que
resulta problemático para muchos alumnos pero que es un aspecto esencial en los cálculos
químicos. Detectamos muchos problemas en los alumnos durante su aplicación; los problemas
principales pertenecen a las siguientes categorías:
1. Problemas inherentes a la determinación del reactivo limitante; es decir los problemas en la
comprensión y la aplicación de los métodos de determinación.
2. Problemas de compresión previos; tales como el no saber distinguir adecuadamente las
cantidades que entran en juego en la reacción (cantidades en el reactor) y las cantidades que
son las proporciones en las que se lleva a cabo la reacción química.
3. Problemas de cálculo una vez establecido el reactivo limitante. Entre ellos queremos
destacar los problemas del cálculo de la cantidad de producto (decisión sobre cuál es la
cantidad de partida para el cálculo) y la determinación de la cantidad de exceso del reactivo.
Nuestra propuesta consiste en la aplicación de organizadores y elementos gráficos en el tratamiento
de este procedimiento de determinación. De esta forma conseguimos mejorar su aprendizaje al
añadir elementos visuales (Clark & Lyons, 2004). A la hora de llevar a la práctica el tema con los
alumnos lo trabajamos en tres niveles diferentes:
1. El nivel estratégico. Este es el nivel superior de abstracción y el objetivo que perseguimos es
que el alumno adquiera las destrezas de quien domina el tema y sea capaz de diseñar los
pasos del procedimiento general de la resolución de problemas. Intentamos que los gráficos
que proponemos posean características de este nivel estratégico.
647

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

2. El nivel operativo. Este es el nivel que normalmente se trabaja con mayor profusión y
supone la materialización mediante los procedimientos matemáticos de cálculo del nivel
estratégico superior. El trabajo en este nivel la llevamos a cabo mediante ecuaciones y
explicación textual del razonamiento de tales ecuaciones.
3. El nivel gráfico. El nivel gráfico es la concreción a imágenes y símbolos de aquello que
efectuamos matemáticamente para resolver el problema. Para trabajar en este nivel
utilizamos diagramas de flujo, organizadores gráficos y otros elementos gráficos, tales como
la ecuación de la recta adaptada a estos temas.
El objetivo de estos materiales es proporcionar a los alumnos herramientas gráficas que le ayuden a
comprender la resolución de problemas y adquirir habilidades estratégicas en la práctica diaria de
clase y un conocimiento profundo del tema (Mintzes, Wandersee & Novak, 2005).
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
Organizador gráfico inicial: diagrama de bloques
Mediante el diagrama de bloques que presentamos se pretende orientar al alumno de forma que
pueda llegar a establecer las líneas generales estratégicas de la resolución de este tipo de problemas.
Mediante este diagrama de bloques inicial se consiguen varios objetivos:
1. Distinguir las cantidades que aparecen en los problemas e identificarlos según su naturaleza:
Las cantidades introducidas en el reactor, las cantidades que indican proporciones de
conversión y las cantidades resultantes del proceso de reacción química. Esta diferenciación
queda reflejada en la situación en los diferentes bloques de los datos numéricos.
2. Representar la lógica del problema de forma explícita, de forma que pueda ser fácilmente
comprensible.
He aquí el diagrama de bloques inicial:

Figura 1. Diagrama de bloques inicial

Del diagrama de bloques los alumnos pueden inferir que los pasos a dar en la resolución de un
problema de cálculo químico con reactivo limitante son:
1. Construcción de la ecuación química ajustada y con las cantidades que representan las
proporciones de la transformación.
2. Partir de las cantidades introducidas en el reactor químico y determinación del reactivo
limitante.
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3. Determinación de las cantidades finales mediante el cálculo de las cantidades producidas y
la cantidad de reactivo sobrante.
Es decir, antes de adentrarse en la resolución del problema específico, el alumno comprende las
líneas generales que debe de proseguir. Los diagramas de bloques y mapas conceptuales son
elementos importantes para el conocimiento estratégico (Novak, 1998).
Mostramos el papel que juega cada elemento en formulaciones análogas a la mostrada en el
siguiente esquema:

Figura 2. Ejemplo de aplicación del diagrama de bloques

De esta forma, damos a los alumnos elementos que ayudan a situarse en el proceso de los cálculos
químicos. Dichos esquemas tienen buena acogida entre nuestros alumnos y el razonamiento lógico
utilizado lo encuentran comprensible y nada problemático.
Un detalle interesante y que solemos mencionar es el hecho de que cuando se dice en un problema
que una cantidad de reactivo reacciona, tal cantidad de reactivo se puede tomar como reactivo
limitante y no es necesario el cálculo pues realmente reacciona para dar la cantidad correspondiente
de producto. Por otro lado, pretendemos que los alumnos lleven a cabo los cálculos mediante el uso
del método de los factores de conversión.
Proponemos tres métodos diferentes de tratamiento y determinación de los reactivos limitantes. Son
los siguientes:
1. Método #1. Cálculo del reactivo complementario y evaluación del limitante.
2. Método #2. Comparación de ratios de cada reactivo
3. Método #3. Comparación de los ratios de reacción con los ratios de reactivos.
Veremos a continuación los diferentes tratamientos. El problema que vamos a tratar tiene el
siguiente enunciado:
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Determinar la cantidad en gramos de amoníaco que se forman cuando se introducen en el reactor 18
moles de hidrógeno y 140 gramos de nitrógeno. Determinar cuál es el reactivo y la masa que
quedará sin reaccionar. Se supone que el rendimiento de la reacción es del 100%. Masas atómicas:
N=14; H=1.
Método #1. Cálculo del reactivo complementario y evaluación del limitante
Este método es que mejor comprenden los alumnos y se puede considerar el más básico. Ello es
debido a que es un método en el que se procede con el cálculo hasta completarlo y posteriormente
se evalúa el resultado para determinar cuál es el reactivo limitante. Es decir, la determinación del
reactivo limitante se efectúa a posteriori y presenta por lo tanto menos dificultades.

Figura 3. Aplicación del primer método

Al instruir a los alumnos en este método les comentamos que se trata de un método que se
componen de dos fases.
La primera fase, fase de cálculo, es la elección de un reactivo cualquiera y, a partir de la cantidad
que tenemos de dicho reactivo (cantidad en el reactor) determinar la cantidad necesaria del reactivo
acompañante para que la reacción ocurra completamente.
La segunda fase, fase de determinación, consiste en comparar la cantidad calculada del reactivo (la
que se necesita) con la cantidad que se ha introducido en el reactor y a partir de dicha comparación
decidir si tal reactivo es limitante o se encuentra en exceso.
Pensamos que este es el método más sencillo y el adecuado para los alumnos que presentan
mayores dificultades. Pero al mismo tiempo, los alumnos se pueden beneficiar de procedimientos
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que presentan otros puntos de vista. Es por ello que, aunque al final cada alumno elegirá el método
que le resulte más adecuado, explicamos el resto de los métodos. La facilidad de utilización de este
método consiste en que se comparan cantidades absolutas sencillas en lugar de proporciones, como
sucede con los otros dos métodos.
Método #2. Comparación de ratios de cada reactivo
Nuestros alumnos conocen los cálculos químicos simples y se puede llevar a cabo con ellos un
diálogo socrático (enriquecido con la presentación en pizarra digital de los materiales gráficos que
hemos efectuado al respecto) sobre cuál será el planteamiento del problema y cómo lo llevaremos a
cabo (nivel estratégico). Ello lo solemos concretar en una serie de pasos de resolución, que es la
concreción de la estrategia.
A este proceso le damos una importancia especial porque reporta ventajas (muchas veces difíciles
de evaluar y que se manifiestan a largo plazo) desde el plano de la estrategia, de la metacognición y
del control del propio aprendizaje y construcción del propio método de pensar en ciencias.
Posteriormente preparamos los pasos iniciales que solemos incluir en el esquema previamente
mostrado. A partir de ahí surge la cuestión clave de determinar cual es el reactivo limitante, debido
a que es con la cantidad que realmente se consume en la reacción con la que hay que llevar a cabo
los cálculos químicos (el exceso no da lugar a producto de reacción).

Figura 4. Planteamiento del segundo método

El procedimiento alternativo que llevan a cabo nuestros alumnos para determinar el reactivo
limitante es el de comparar la cantidad realmente introducida en el reactor con la cantidad análoga
que aparece en la relación de transformación. Además de efectuar el cálculo (nivel operativo) el
resultado del cálculo lo reflejamos dándole un sentido preciso (nivel gráfico): el resultado es el
número de veces que el reactivo introducido contiene la cantidad de la relación de transformación.
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Mediante los gráficos intentamos representar los procesos mentales que lleva a cabo quien domina
el tema (SME: Subject Matter Expert) de forma que intentamos que el alumno se aproxime a
nuestra forma de pensar (nivel estratégico).
He aquí cómo llevamos a cabo el cálculo y cómo lo representamos gráficamente:

Figura 5. Cálculos del segundo método

La operación de comparar la reducimos a calcular las veces en que la proporción de reacción está
contenida en los reactivos añadidos. Como la proporción de reacción viene dada por la reacción
ajustada, el reactivo que menos veces contiene a la proporción de reacción se consumirá antes y
será el reactivo limitante. Ello indica que los cálculos se deben de efectuar con el nitrógeno, por ser
el reactivo limitante. También se podría efectuar con la cantidad de hidrógeno correspondiente a la
cantidad de nitrógeno consumida, pero ello es complicar aún más el problema y solamente damos
esta explicación cuando algún alumno sugiere esta vía de cálculo.
El hecho de representar gráficamente el resultado de la relación entre la materia añadida y la
materia que aparece en la ecuación química ajustada intenta evitar problemas que hemos detectado,
tales como plantear la relación en orden inverso, lo que lleva a un resultado equivocado.
En estos casos iniciales en los que intervienen números enteros resulta fácil representar
gráficamente la cantidad de producto obtenida y el exceso de reactivo. He aquí un ejemplo de cómo
solemos representar esta situación:
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Figura 6. Representación gráfica de los cálculos

La cantidad de reactivo que queda sin reaccionar se calcula mediante la diferencia entre la cantidad
añadida al reactor y la cantidad que reacciona con el reactivo limitante. Es un cálculo que implica
dos fases:
La primera fase es el cálculo de la cantidad de reactivo que reacciona.
La segunda fase es el cálculo de la cantidad sobrante mediante la diferencia entre la cantidad total
introducida y la cantidad que realmente ha reaccionado.
La representación gráfica que proporcionamos a los alumnos es similar a la siguiente:
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Figura 7. Representación gráfica final

Método #3. Comparación de los ratios de reacción con los ratios de reactivos
Otra forma de representar las cantidades estequiométricas y de determinar el reactivo limitante es
mediante la representación de la línea recta. Las relaciones estequiométricas se pueden representar
dos a dos mediante una recta de la siguiente forma:

Figura 8. Estructura de la representación gráfica
La línea estequiométrica representa todas las cantidades posibles en las que los reactivos A y B se
encuentran en cantidades ajustadas. Tal línea divide todas las combinaciones de cantidades posibles
en dos áreas:
1. un área de exceso del reactivo A, que va desde la línea estequiométrica hasta el eje de
coordenadas correspondiente al reactivo A
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2. un área de exceso del reactivo B, que va desde la línea estequiométrica hasta el eje de
coordenadas del reactivo B
Según este criterio, el punto "1" del gráfico representa una combinación de cantidades en las que el
reactivo B está en exceso y A es el reactivo limitante. Se puede partir del punto "1" hasta conseguir
relaciones de cantidades ajustadas mediante dos caminos: a) disminuir la cantidad del reactivo B
(transición del punto "1" al punto "2") y b) aumentar la cantidad del reactivo A (transición del punto
"1" al punto "3").
Según este punto de vista, la determinación del reactivo limitante sería la determinación de la
pendiente de la recta que va desde el origen al punto que representa las cantidades y compararla con
la pendiente de la línea estequiométrica, como se puede observar en el siguiente gráfico:

Figura 9. Comparación entre pendientes
Una mayor pendiente que la pendiente estequiométrica (punto "1") significa que el punto se
encuentra dentro del área de exceso de A; en tal caso el reactivo B es el limitante. Por el contrario,
si la pendiente es menor que la estequiométrica (punto "2"), el punto se situaría en el área de exceso
de B y el reactivo A sería el limitante.
CONCLUSIONES
La determinación del reactivo limitante en una reacción química es un aspecto complejo pero
fundamental. Es complejo debido a que intervienen diversos conceptos y variables, entre ellas las
cantidades de reactivos y las cantidades relativas de transformación.
Es por ello que nuestra propuesta y actividad en el aula es la de exponer al alumno los diversos
métodos de determinación: cada método tiene su forma de intervención en esta complejidad y
aporta al alumno mayor profundidad de conocimiento de las reacciones químicas.

655

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

Posteriormente, a la hora de ponerlo en práctica, el alumno elige su propio método, que
normalmente elige el método del cálculo del reactivo complementario al previo elegido y posterior
análisis del reactivo limitante. A pesar de ello, el conocimiento de los otros dos métodos
proporcionan un mejor entendimiento de la situación. Pensamos además que el diagrama de bloques
inicial es muy útil para el conocimiento estratégico de la resolución de problemas de cálculo
químico.
Nuestra propuesta se basa en apoyar la determinación de los reactivos limitantes con métodos
gráficos que permitan visualizar las diferentes estrategias y los procesos de cálculo.
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El patrimonio y su enseñanza: análisis de recursos
y materiales para una propuesta integrada de
educación patrimonial
Wamba, A.M., Jiménez Pérez, R., Martín Cáceres, M.
Dpto. de Didáctica de las Ciencias y Filosofía. Universidad de Huelva.
mwamba@uhu.es
RESUMEN
En este Proyecto de Investigación, pretendemos analizar los materiales y recursos de uso más
habitual en las aulas de educación obligatoria en relación con la enseñanza/aprendizaje del
patrimonio, tanto los producidos desde el ámbito educativo formal (libros de texto
fundamentalmente) como desde el no formal (materiales didácticos y de difusión diseñados por
museos y centros de interpretación del patrimonio). También las relaciones entre ambos,
habitualmente desconectados, con el fin de establecer unos criterios básicos para el diseño,
elaboración y selección de materiales didácticos que formen en capacidades interdisciplinares para
potenciar la sostenibilidad y la educación cívica a través del patrimonio. Se pretende que puedan
estar disponibles a través de un portal de internet que los organice en función a unos parámetros de
calidad y significactividad rigurosos y que recojan además, las aportaciones más relevantes en el
ámbito de la educación patrimonial.
Palabras clave
Patrimonio holístico; Educación patrimonial; Análisis de recursos y materiales didácticos,
Educación formal; Educación no formal
INTRODUCCIÓN
Si durante mucho tiempo el concepto de patrimonio se vinculaba casi exclusivamente a la evidencia
material, hoy se amplía de tal manera que abarca todo lo que haga referencia al ser humano y a la
naturaleza, al tiempo y al espacio y a los diversos acontecimientos de la vida; nace así una nueva
concepción del patrimonio más amplia, más plural, más rica en matices y más integral, a la que
desde un enfoque educativo se están realizando interesantes aportaciones en la Universidad de
Barcelona (Hernández Cardona, 2003; Prats, 2001), Universidad de Oviedo (Fontal, 2003; Calaf y
Fontal, 2006), Universidad de Sevilla (Ávila, 2003; Sancho y Sousa, 2003), Universidad del País
Vasco (Guisasola y Morentín, 2007), Universidad de Castilla la Mancha (Aguirre y Vázquez,
2004), Universidad de La Laguna (Varela y Stengler, 2004) y Universidad Autónoma de Barcelona
(González y Pagés, 2005), citando los principales investigadores en España; Matozzi (2001) de la
Universidad de Bolonia en Italia y Tutiaux-Guillon (2003) del IUFM de Lyon en Francia.
Desde nuestra perspectiva (Estepa, 2001; Cuenca, 2003 y 2004; Estepa, Wamba y Jiménez, 2005),
esta ampliación del concepto -englobando cualquier elemento del pasado que nos ayude a
comprenderlo y a entender nuestro presente como resultado del mismo, así como lo construido
desde cada momento del presente que se añade a esa herencia y que facilita el conocimiento de la
cambiante realidad actual- se ha planteado con una nítida separación entre naturaleza y cultura
Esto ha dado lugar a dos enfoques diferenciados en el tratamiento didáctico del patrimonio: el de las
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ciencias naturales y experimentales para el denominado patrimonio natural y científico-tecnológico,
y el de las ciencias sociales, para el denominado patrimonio cultural, constituido por los elementos
tangibles o intangibles de carácter histórico, histórico-artístico y etnológico, principalmente. No
obstante, esta escisión entre naturaleza y cultura en el ámbito patrimonial ha sido superada por la
Interpretación del Patrimonio, que comenzó a constituirse como disciplina a partir de la obra del
norteamericano Tilden (1957), dando lugar a asociaciones profesionales para el intercambio de
investigación y experiencias con implantación en diversos países de habla inglesa e hispana. El
bagaje de conocimientos generado desde la interpretación puede ser especialmente útil por sus
posibilidades de aplicación desde la Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales.
Por consiguiente, siendo el patrimonio un espacio interdisciplinar por definición, en el que se
interrelacionan los más diversos conceptos de Historia del Arte, Geografía, Biología, Geología,
Historia, Física y Química, etc., que se conforma como un marco educativo privilegiado para
plantear la unicidad de la realidad (Bennet, Sandore y Pianfetti, 2002; Tani, 2004) y la importancia
de los conocimientos integrados para tratarla, se nos presenta en el contexto escolar desde una
perspectiva disciplinar muy marcada. En este sesgo disciplinar, no cabe duda que influye
decisivamente factores como: la formación de los profesionales que se dedican a la docencia y a la
gestión del patrimonio; la propia estructuración del currículo escolar oficial distribuido por áreas de
conocimiento (a pesar de que en la Educación Primaria se pretende que lo social y cultural se
integre con lo natural en el Área de Conocimiento del Medio); la fuerte especialización de los
museos y centros de interpretación, con tipologías claramente diferenciadas en centros de
interpretación de la naturaleza, museos de arte, arqueológicos, paleontológicos, etnográficos, de
ciencias (entre las que no se incluyen las de carácter social); y por supuesto, la propia especificidad
del análisis científico y didáctico de un legado con un origen diferenciado: las formaciones
geológicas y físico-químicas y la propia acción humana. Lógicamente, esta perspectiva disciplinar
ha marcado tanto la investigación sobre el patrimonio como sobre su enseñanza y difusión.
Nuestro objeto de estudio no es un grupo o una realidad educativa, sino el uso formativo que se
hace de un contenido –el patrimonio- y su tratamiento didáctico, en la educación formal y no
formal. Para ello partimos de un proyecto de investigación I+D anterior sobre concepciones acerca
del patrimonio y su enseñanza en profesores y gestores, financiado por el Plan Nacional en la
convocatoria de 2003, donde se trató una primera aproximación a qué se considera patrimonio y qué
y cómo se enseña en relación con cinco grupos de la muestra: maestros; profesorado de Educación
Secundaria de Física y Química, Geología-Biología y Geografía e Historia; y gestores de museos y
centros de interpretación de la naturaleza. Para obtener información sobre ello hemos investigado
las concepciones de dichos colectivos, que podemos considerarlas representaciones del
conocimiento profesional que manejan (Estepa, et al., 2008; Jiménez-Pérez, 2010).
Por otra parte, en este nuevo proyecto de investigación pretendemos una segunda exploración de
esa realidad educativa y del tratamiento que se da en la misma al patrimonio a través de los libros
de texto y los materiales de difusión que editan los museos y centros de interpretación. Los libros
de texto no son la práctica educativa ni el único medio que puede utilizarse en la enseñanza; sin
embargo éste sigue siendo el material didáctico más utilizado por la mayoría del profesorado.
Ahora bien, si el libro de texto se convierte en el único material de referencia, práctica muy
generalizada entre el profesorado, se pueden inferir las finalidades que el profesorado otorgará a los
contenidos, y probablemente las prioridades metodológicas que impulsará. Por esta razón desde
hace años hay un gran interés por investigar los libros de texto, sus contenidos, sus actividades, su
utilización (Hites, 2001; Jackson, Lugo, y Griggs, 2001; Eaton y Sleigh, 2002; Jennings, 2006) y en
él nos apoyamos para fundamentar nuestra investigación (Cuenca y Estepa 2003). En esta misma
línea, consideramos los materiales editados por los entes patrimoniales como elementos a través de
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los que se puede inferir la concepción que del patrimonio y de su comunicación tienen los gestores
de dichas instituciones patrimoniales, permitiéndonos una nueva aproximación a lo que los
contextos no formales aportan a la enseñanza reglada (Ruiz, Wamba y Jiménez 2004; Cuenca y
Estepa 2004).
Los resultados de estos estudios deben permitir la elaboración de una propuesta de mejora para el
diseño de materiales didácticos, así como de un portal virtual de Educación Patrimonial, que bajo
los criterios rigurosos de esta investigación, ponga a disposición de la comunidad educativa
recursos y propuestas para el desarrollo de una didáctica del patrimonio que permita al alumnado
valorar la historicidad del presente y participar en la construcción de su futuro personal y
socioambiental.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
1. Realizar un análisis crítico de los materiales y recursos de mayor uso en las aulas de Educación
Primaria y Secundaria (en soporte papel e informático) en relación con el patrimonio y su
enseñanza/aprendizaje, a través de los instrumentos de investigación diseñados (hipótesis de
progresión, sistema de categorías-variables-indicadores-descriptores, plantillas de registro y
procesamiento de la información), centrado en:
a) El concepto de patrimonio y su nivel de interdisciplinariedad que transmiten los materiales objeto
de estudio.
b) Las estrategias de enseñanza/aprendizaje empleadas en los citados materiales.
c) Las relaciones entre patrimonio e identidad que se establecen en ellos.
2. Reconocer dificultades, necesidades y demandas que encuentra el profesorado para trabajar el
patrimonio, a través de los materiales y recursos de uso mayoritario en la educación obligatoria.
3. Conectar la producción de materiales y recursos didácticos elaborados y/o empleados en el
ámbito educativo formal (instituciones educativas) con la realizada en el ámbito no formal (museos
y centros de interpretación del patrimonio)
4. Definir los criterios básicos de elaboración de materiales y recursos adecuados para el desarrollo
de una didáctica del patrimonio en la línea que consideramos deseable, así como para el diseño de
un portal de internet en el campo de la educación patrimonial, desde esta perspectiva.
METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
Para alcanzar los objetivos que nos proponemos en este proyecto es necesario utilizar una
metodología de corte transversal y estructurada (Wamba, 2001; Cuenca, 2002; Ruiz, Wamba y
Jiménez, 2004; Cuenca y Estepa, 2006), que desarrolle de una parte un análisis descriptivointerpretativo de corte cualitativo y de otra utilizando métodos cuaxi-experimentales ligados al
paradigma cuantitativo. De esta manera, consideramos que podamos conocer lo que sucede o puede
suceder en los contextos educativos sin intervenir directamente en la realidad, en lo referente a la
proyección del patrimonio.
Para ello, pretendemos tomar como documentos de análisis los libros de texto (educación formal),
páginas Webs y materiales didácticos de difusión (educación no formal), al ser los recursos más
utilizados en el aula y de información respectivamente, comparando su tratamiento textual con un
modelo teórico de referencia. Pretendemos crear también grupos de discusión con las personas
implicadas en ambos contextos, cuyos puntos de vista a través del análisis de la reflexión puedan
enriquecer nuestra investigación y facilitar propuestas de mejora.
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La muestra de estudio que determina el campo de nuestra investigación consiste en 48 libros de
texto correspondientes a la enseñanza obligatoria (18 de Conocimiento del Medio de 1º a 6º de
Educación Primaria, ejemplificados en tres editoriales de ámbito estatal más utilizadas, y 30 de
educación secundaria teniendo en cuenta las mismas editoriales, los niveles y las disciplinas
sociales y naturales.
En este sentido, planteamos un estudio tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa,
atendiendo a tres focos: el tratamiento discursivo del contenido, las ilustraciones de elementos
patrimoniales y las actividades programadas. Por otra parte, en referencia a la enseñanza no formal,
la muestra se basa en 8 centros españoles más visitados en sus respectivas disciplinas, repartidos en
4 museos histórico-artísticos, 2 museos-casas de las ciencias y 2 centros de interpretación de la
naturaleza, atendiendo a sus páginas Web y los materiales didácticos de difusión. Los resultados de
estos análisis serán el objeto de reflexión desde los grupos de discusión con profesores y gestores a
través de un guión semiestructurado, que se documentará y versará acerca de necesidades y
demandas de ambos colectivos.
Estudio piloto

Validación de
instrumentos

Libros de textos E.P. y
ESO

Materiales de difusión
C.P.

Páginas Webs de C.P.

Análisis según
tabla 2

Análisis de la
reflexión

Resultados de los
análisis

GRUPO DE DISCUSIÓN
(profesores y gestores)

Criterios para una propuesta de portal educativo en referencia al tratamiento del patrimonio
holístico

Figura 1. Estudio en las muestras

El planteamiento metodológico general tiene como referente una visión holística, la comprensión e
interpretación del significado de los fenómenos sociales, la explicitación de los valores del
investigador, la asunción de la necesidad de la integración entre teoría y práctica y el subjetivismo
reconocido que, entre otros, son todos ellos identificativos de los estudios cualitativos (Wiersma,
2000; Colás y Buendía, 1998), estructurado todo ello en el diseño de la investigación que se
presenta en la figura 1.
Por otro lado, el diseño de la investigación consta de cinco fases de trabajo, establecidas de la
siguiente manera:
Primera fase. Construcción, revisión y adaptación de los instrumentos de investigación.
Segunda fase. Trabajo de campo. Análisis documental (de los libros de texto y material de difusión)
de las editoriales y centros patrimoniales seleccionados.
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Tercera fase. Trabajo de campo. Análisis de páginas Web y de los grupos de discusión de
enseñantes y gestores (promotores de la enseñanza y aprendizaje)
Cuarta fase. Contrastación y análisis general de los resultados
Quinta fase. Informes finales y difusión de resultados.
En estos momentos nos encontramos finalizando la segunda fase.
Este Proyecto de Investigación está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España.
Plan Nacional I+D+i 2008-2011. Código de referencia EDU2008-01968.
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ANEXO I. Tablas de recogida y análisis de datos
TABLA 1. PROTOCOLO DE RECOGIDA DE DATOS
CATEGORÍAS

Núcleos

CONTENIDOS DECLARATIVOS
TEXTUAL
Presentación Desarrollo Complemende la unidad
de la
tos y
unidad
ampliación
de la unidad

CONTEXTO GRÁFICO
Ilustración
icónica

Ilustración
real

CATEGORÍA I:
CONCEPTO DE
PATRIMONIO
CAT. II:
COMUNICACIÓN
PATRIMONIAL
CAT.III:
PATRIMONIO E
IDENTIDAD
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% espacio
ocupado

ACTIVIDADES DEL TEXTO
Ac.
iniciales

Ac. de
desarrollo

Ac.
Finales

Ac.
Complementaria
s
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CATEGORÍAS
CATEGORÍA I: VISIÓN DEL PATRIMONIO
•
Contenido declarativo narrativo
•
Contexto gráfico
•
Actividades en el texto

CATEGORÍA II: ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN PATRIMONIAL
•
Contenido declarativo narrativo
•
Contexto gráfico
•
Actividades en el texto

CATEGORÍA III: PATRIMONIO E IDENTIDA
•
Contenido declarativo narrativo
•
Contexto gráfico
•
Actividades en el texto

TABLA 2. CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS DE LOS LIBROS DE TEXTOS
VARIABLES
INDICADORES
DESCRIPTORES
1.Perspectivas sobre el patrimonio Excepcional
Escasez, rareza, singularidad y valor crematístico
Monumental
Grandiosidad y reconocido prestigio
Estética
Belleza natural, artística y estilística
Histórica
Antigüedad superior a tres generaciones
Simbólico-identitaria
Elementos simbólicos que caracterizan a una sociedad
2. Nivel de disciplinariedad
Unidisciplinar
Se trabaja una sola tipología patrimonial
Multidisciplinar
Se trabajan varios tipos de patrimonio de forma sumativa
Interdisciplinar
Se trabajan varios tipos de patrimonio de forma sistémica
3. Conexión con el entorno
Sin conexión
No se establecen conexiones entre patrimonio y entorno
Territorial
Se establecen conexiones entre patrimonio y entorno próximo (Comunidad
Autonómica)
Interterritorial
Se establecen conexiones entre patrimonio y otros ámbitos territoriales (Otras
Comunidades Autonómicas y regiones)
4. Contextualización
Funcional
Se presenta el uso y funcionamiento de los elementos patrimoniales
Temporal
Se presenta la cronología y el contexto histórico de los elementos patrimoniales
Espacial
Se presenta la localización geográfica original de los elementos patrimoniales
Social
Se presentan las características sociales de las comunidades relacionadas con los
elementos patrimoniales tratados
5. Finalidad del proceso de
Academicista
Conocimiento de hechos e informaciones de carácter cultural, ilustrado y/o centrado en
comunicación
aspectos anecdóticos
Práctica-consevacionista
Valores patrimoniales en la vida cotidiana (económicos, identitarios…) y potenciación
de su conservación
Crítica
Formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible en el ámbito
patrimonial
6. Escalas de identidad
Individual
Reconocimiento del valor simbólico e identitario exclusivamente de aquellos elementos
patrimoniales cercanos y directamente relacionados con el individuo por su experiencia
personal.
Social
Además del anterior, reconocimiento del valor simbólico e identitario de elementos
patrimoniales relativos a la cultura propia.
Poliidentidad
Además de los anteriores, reconocimiento del valor simbólico e identitario de
elementos patrimoniales externos a la propia cultura.
7. Tipología patrimonial e
Etnológico
Identificación con elementos significativos y tradicionales y paisajes asociados.
identidad
Natural
Identificación con elementos de carácter medioambiental.
Histórico
Identificación con referentes arqueológicos y documentales.
Artístico
Identificación con manifestaciones de los diferentes movimientos estilísticos.
Holístico
Identificación indiferenciada con diversas manifestaciones patrimoniales.
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La biodiversidad en el estudio del ecosistema. Un
análisis de textos escolares

Fuentes Silveira, M.J. (1), García Barros, S. (2), Martínez Losada, C. (2)
(1) IES Monte Castelo; (2) Universidade da Coruña.
mjfuen@edu.xunta.es
RESUMEN
En este trabajo se pretende conocer los aspectos relativos de la diversidad de los seres vivos que se
abordan en los temas dirigidos al estudio del ecosistema en los libros de 4º ESO, tanto en el texto
como en las actividades; así como las características de estas últimas. Para la realización del análisis
se empleó un dossier de ideas clave que se asocian no solo a la descripción de la realidad, sino
también a la introducción de un marco teórico explicativo. Concretamente, respecto al ámbito
descriptivo se consideró el vínculo de la diversidad con la relación trófica, la sucesión ecológica y
la estabilidad en el ecosistema frente al cambio, así como las consecuencias de las actividades
humanas producidas en la biodiversidad y las medidas necesarias para afrontar estas consecuencias.
Respecto al ámbito explicativo consideramos la respuesta interpretativa a los aspectos
anteriormente mencionados. El análisis se realizó en seis editoriales diferentes.
Los resultados nos indican que la presencia de la diversidad de especies, en el texto y en las
actividades, se asocia tanto al estudio del ecosistema como a la influencia de las sociedades
humanas en su mantenimiento, centrándose más en el ámbito descriptivo. Además la mayoría de las
actividades se dirigen hacia la reproducción de la información presente en el texto escolar.
Palabras clave
Biodiversidad, textos, secundaria.
MARCO TEÓRICO
En la enseñanza de las ciencias el concepto de biodiversidad encierra especial relevancia, pues es un
concepto inclusivo que se relaciona con diferentes campos como la taxonomía, genética, evolución,
y ecología. Por ello, la enseñanza debe insistir en el establecimiento de relaciones, evitando un
tratamiento atomizado del concepto. Además, debe atender a la influencia de las sociedades
humanas en el mantenimiento o destrucción de la biodiversidad, para desarrollar el espíritu crítico
en los ciudadanos (Carew y Mitchell, 2006).
En este sentido, el currículo oficial incluye esta problemática en las diferentes materias
correspondiente al área de ciencias naturales en la Educación Secundaria Obligatoria,
contemplando, implícita o explícitamente, los diferentes niveles de diversidad biológica (específica,
genética, de ecosistemas) y la diversidad cultural (Fuentes Silveira et al, 2008); en este trabajo, por
razones de espacio, nos centraremos en la diversidad de especies en el estudio del ecosistema
presente en los libros de texto.
La selección de los contenidos científicos para la educación obligatoria, debe tomar como referente
la ciencia escolar (Sanmartí, 2002). Esta se caracteriza, no solo por la descripción de la realidad,
sino también por la introducción de un marco teórico explicativo, asequible a las capacidades del
alumnado. Concretamente en el ámbito descriptivo, la diversidad de especies en el ecosistema al
667

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

que atiende este trabajo, se puede centrar en el propio estudio de la biodiversidad en el medio pero
también puede contemplar: la relación entre diversidad y la complejidad de las cadenas tróficas; la
diversidad como un fenómeno dinámico dentro de la sucesión ecológica; la posible relación, aunque
no es la única (Ibarra y Gil, 2009), entre la diversidad y la estabilidad (resistencia y elasticidad)
frente a los cambios; la influencia de los seres humanos en la biodiversidad. Por otra parte el ámbito
explicativo podría dar respuesta a ¿cómo podemos explicar que la diversidad aumente?; ¿Por qué
los ecosistemas más biodiversos resultan generalmente más resistentes y también más vulnerables al
cambio? ¿Cómo podemos interpretar las consecuencias de las acciones humanas en la
biodiversidad? y ¿las medidas para reducir dichas consecuencias?
El aprendizaje de los contenidos científicos demanda el uso de actividades ya que permiten a los
estudiantes construir o “reconstruir” el mundo a través de observarlo, interpretarlo, comprenderlo y
transformarlo (Quintanilla, Rodríguez Romero, 2008). A lo largo de los años han surgido diferentes
maneras de clasificarlas (García Barros, 2001), lo que nos señala su gran variedad, siendo una
clasificación que se muestra especialmente útil, aquella que se basa en la finalidad de las
actividades en función de su situación en el proceso de enseñanza. Así se reconocen las relativas: a
la exploración, en donde el alumnado expresa sus ideas previas y/o realiza el análisis de situaciones
concretas; a la introducción de nuevos puntos de vista, cuya finalidad consiste en establecer nuevas
relaciones, variables, etc...; a la síntesis, donde los estudiantes pueden sistematizar y estructurar el
conocimiento y a la generalización en las que se produce la aplicación de los conocimientos a otras
situaciones (Sanmartí, 2002). La práctica de estas actividades de forma cíclica y en progresiva
complejidad permite revisar el modelo construido al relacionarlo con nuevas situaciones.
Los libros de texto son los materiales didácticos más empleados en las aulas, por lo que tienen una
gran influencia en la enseñanza (Márquez, 2002; Perales y Jiménez, 2002; Campanario, 2003). Sin
embargo no siempre realizan un adecuado tratamiento de los temas, (Carrasquer, 2001) por ello su
análisis resulta de gran interés para la enseñanza de las ciencias, sobre todo cuando el tema, como
es la biodiversidad, puede asociarse a diferentes tópicos.
OBJETIVOS
Basándonos en lo indicado, se intenta conocer los aspectos concretos relacionados con la diversidad
de especies en el estudio del ecosistema que incluyen los libros de 4º ESO, tanto en el texto como
en las actividades; así como las características de éstas últimas. Además se pretende averiguar si los
textos escolares atienden equilibradamente al ámbito descriptivo y al explicativo, asociados a los
aspectos citados.
METODOLOGÍA
Se analizan los textos de 4º curso de la educación secundaria correspondientes a seis editoriales de
amplia implantación. Se elige este curso, pues en él se estudia específicamente la unidad de
ecología, cabe destacar que en ninguno de ellos la biodiversidad constituye un tema específico.
El análisis se realizó en el texto escrito de las diferentes editoriales (Santillana=A, Oxford=B, Sm=
C, Vicens-Vives=D, Anaya=E y Xerais=F) y en sus actividades. Éstas últimas se identificarán en lo
sucesivo por la letra de la editorial a la que pertenece y por un subíndice que representa el orden que
la actividad ocupa en el conjunto de actividades que la editorial dirige al estudio de la diversidad de
especies en el marco del ecosistema.
Para la realización del análisis se empleó un dossier de ideas clave (tabla I), que se elaboró tomando
como base el marco teórico expuesto anteriormente. Concretamente se incluyen ideas sobre el
estudio de la diversidad de especies en el ecosistema y sobre la influencia de las sociedades
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humanas en el mantenimiento de dicha diversidad. En ambos casos se contemplan ideas
descriptivas y explicativas.
En el análisis de las actividades se empleó la clasificación basada en la finalidad de las mismas
(Sanmartí, 2002), aunque con pequeñas ampliaciones, inducidas por un análisis previo de las
actividades incluidas en los textos (tabla II). Concretamente, en la categoría “introducción de
nuevos puntos de vista” se contemplan dos posibilidades: que dicha introducción responda a una
búsqueda explícita por parte del alumno en determinadas fuentes, o deba responder a una
información del docente, pues el libro no la aporta. Además se incluyó otro tipo de actividades
dirigidas a la reproducción de la información presente en el texto.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Todas las editoriales introducen el estudio de la diversidad de especies tanto en relación con el
ecosistema como en relación con la influencia del ser humano en el mismo concentrándose en el
ámbito descriptivo (tabla I). La editorial B es la única que no incluye actividades.
A nivel descriptivo, los aspectos relacionados con la diversidad específica en el ecosistema se
centran en el concepto y en la relación diversidad-relaciones tróficas presentes en cuatro y tres
textos respectivamente.
“Biodiversidad en sentido amplio es el conjunto de especies existentes en la
biosfera”. (Editorial D)
“(...) al aumentar el número de especies, la diversidad de cada nivel trófico es
mayor, y como consecuencia se producen redes tróficas cada vez más complejas”
(Editorial A)
Solamente una editorial incluye una actividad asociada al concepto de biodiversidad.
A nivel descriptivo la diversidad también se asocia a los cambios que se suceden a lo largo de la
sucesión y se localizan en todas las editoriales.
“Cambios en la sucesión: aumenta la diversidad de especies...”. (Editorial A).
“(...) se instale la comunidad clímax (caracterizada por tener mayor (...) y
biodiversidad que las comunidades precedentes” (Editorial E).
Solamente las editoriales A y E trabajan este aspecto también con actividades.
“Cómo cambia la diversidad de especies a lo largo de la sucesión ecológica?”
(Actividad A 2º ).
En el ámbito descriptivo, la resistencia de los ecosistemas más biodiversos se incluye solo en el
texto escrito de una editorial (B) y la idea de elasticidad no es incluida en ninguna.
A nivel explicativo, tres editoriales (A, C y E) justifican los cambios de los seres vivos a lo largo de
la sucesión
“La actividad propia de los seres vivos produce cambios en el ecosistema; así se
crean las condiciones que permiten su colonización por nuevas poblaciones”
(Editorial C)
Solamente se proponen dos actividades (A 2º y C 3º ) en este aspecto:
“Indica cómo cambia la diversidad de especies en el ecosistema a lo largo de la
sucesión? ¿A qué se debe este cambio? (Actividad C 3º ).
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También a nivel explicativo solo una editorial (B) justifica la resistencia de los ecosistemas más
biodiversos frente a la perturbación. Los demás aspectos incluidos en este ámbito, como el
incremento de las relaciones tróficas o la elasticidad ante el cambio, no es considerada por ninguna
editorial.
Todos los libros incluyen la influencia de las actividades humanas en el cambio de la diversidad
específica en el ámbito descriptivo:
“La acción humana causa con frecuencia una pérdida de la biodiversidad al alterar
el medio natural, ocupándolo o sobreexplotándolo. Esta pérdida resulta irreversible
y los daños para los ecosistemas enormes” (Editorial B)
“El ritmo actual de la desaparición es inusual y está relacionado con (...): la pérdida
de espacios naturales y del suelo, (...) sobreexplotación pesquera y las nuevas
especies introducidas” (Editorial D)
Las actividades que atienden a este aspecto son de carácter general, es decir, no se centran en
ninguna actividad antrópica determinada (sobreexplotación, introducción de especies o destrucción
de hábitats).
“Enumera algunas causas que provocan la extinción de especies” (Actividad D 2º )
Continuando en este mismo ámbito tres editoriales (A, D y F) proporcionan alguna medida, bien en
el texto y/o bien con alguna actividad, para disminuir dicha influencia.
“Potenciar el uso de la agricultura y la ganadería tradicionales como un medio para
conservar la biodiversidad...” (Editorial F)
¿Qué medidas se pueden llevar a cabo para evitar la extinción de una especie?
(Actividad A 3º )
Por último, en el ámbito explicativo, dos editoriales (A y F) abordan el impacto de las sociedades
humanas en la diversidad de especies para argumentar sus consecuencias. Cabe destacar, que los
argumentos, en relación al impacto ambiental de las sociedades humanas producidas en la
biodiversidad, se centran exclusivamente en la introducción de especies invasoras en el ecosistema,
tanto en el texto:
“(...) además de alterar las cadenas tróficas y reducir la diversidad de las
comunidades afectadas, (...) debido a que sus nichos ecológicos son muy
semejantes...” (Editorial F)
Como en las actividades (A1º , F 2º y F 4º ):
“Qué problemas puede causar la introducción de nuevas especies en el ecosistema”
(Actividad F 4º )
Solamente se incluye una actividad que propone la justificación de las medidas para disminuir la
destrucción de especies en el ecosistema.
Cabe destacar, que los aspectos analizados se incluyen una sola vez en el texto escrito, salvo en el
caso de la editorial A que incluye dos referencias respecto a la sucesión, a nivel descriptivo. Y en el
de las editoriales A, B y E que se refieren a la influencia de las sociedades humanas en la
destrucción de especies, también en el ámbito descriptivo, en más de una ocasión.
En cuanto a las características de las actividades, se detecta bastante uniformidad (tabla II). Así, de
un conjunto de dieciocho, once demandan la reproducción de la información recogida en el texto
(varias de éstas, se encuentran transcritas en lo citado anteriormente). En ninguna editorial se
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Ámbito descriptivo
Ámbito explicativo

La diversidad de especies y las sociedades
humanas
Ámbito explicativo
Ámbito descriptivo

La diversidad de especies en el ecosistema

incluyen actividades de exploración y de síntesis y solamente dos (C y D) proponen tareas de
generalización.
ideas clave
El medio incluye variedad de especies.
En los ecosistemas más biodiversos se aprecian
más relaciones tróficas.
La diversidad aumenta a lo largo de la sucesión.
Los ecosistemas más diversos suelen ser más
resistentes frente a los cambios.
Los ecosistemas más diversos suelen ser menos
elásticos frente a los cambios.
La existencia de mayores relaciones tróficas en los
ambientes más biodiversos se explica porque existe
un incremento de recursos nutritivos diferentes.
La diversidad aumenta a lo largo de la sucesión
especialmente porque las especies cambian las
condiciones del medio lo que favorece nuevas
colonizaciones.
Los ecosistemas más biodiversos son más
resistentes al cambio porque principalmente poseen
mayor interacción trófica.
Los ecosistemas más biodiversos son menos
elásticos al cambio porque poseen un grado de
complejidad cuya consecución es lenta y difícil.

Texto
B, C, D, F
A, B, D

Actividades
F 1º

A*, B, E, F
B

A 2º , A 4º , C 2º , C 3º ,D 3º , E 1º

A*, C, E,

A 2º , C 3º,

B

Las
sociedades sobreexplotación
humanas influyen
introducción de especies
en la destrucción
destrucción de hábitats
de especies mediante
distintas acciones
Las sociedades humanas proponen medidas para
disminuir la destrucción de especies.

A, B*, C, D, E, F
A**, B*, C, D, E, F
A, B*, C, D, E*, F

A 3º, A 5º
C 1º ,
D 2º, D 4º

A, F

A 3º , D 1º , F 3º ,

La influencia de las acciones humanas en la
destrucción de especies se explica empleando
conocimientos ecológicos.

F

A 1º, F 2º , F 4º

Las medidas para disminuir la destrucción de
especies propuestas por las sociedades humanas se
explican empleando conocimientos ecológicos.

A 5º

Nota: * dos y ** tres veces que aparece un contenido en el texto.

Tabla 1. Ideas clave incluidas en los textos escolares sobre la biodiversidad.

Exploración
(inicial, etc)

Introducción de
nuevos
puntos de vista
Docente

Alumno

A 1º , A 5º, C 2º ,
D 3º

D 1º

Reproducción de la
información del
texto
A 2º , A 3º , A 4º, A 5º, C 3º ,
D 2º
E 1º , F 1º , F 2º , F 3º , F 4
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Tabla 2. Clasificación de las actividades presentes en los textos escolares

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
Lo indicado muestra que el tratamiento de la diversidad de especies en el estudio del ecosistema,

tanto en el texto como en las actividades, en los libros de 4º ESO es más descriptivo que
explicativo.
También se aprecia mayor insistencia, a nivel descriptivo, en determinadas ideas como en la
relación entre diversidad de especies-sucesión y en la influencia de las sociedades humanas en la
destrucción de los seres vivos. El escaso nivel explicativo se concentra en dichos aspectos.
Las actividades dirigidas al estudio de la diversidad de especies en el ecosistema se focalizan en un
aspecto concreto de los contemplados en este trabajo y demandan mayoritariamente la reproducción
de la información recogida en el texto.
Desde un punto de vista didáctico, aunque la descripción tiene un valor por sí misma, debe ir
acompañado por la explicación; además el incidir en ésta va a favorecer la comprensión justificada
y crítica de la compleja relación que existe entre la sociedad, el medio ambiente y su sostenibilidad.
Por otra parte, las actividades constituyen un medio adecuado para el aprendizaje y es una ocasión
para hacer hincapié en la justificación y en la relación de conocimientos. Sin embargo, la
atomización detectada en las actividades y su focalización en los saberes declarativos incluidos en
el texto posiblemente no contribuye a ello.
Entendemos que sería necesario, si cabe, un mayor énfasis en los aspectos explicativos y en la
propuesta de actividades más variadas que además tiendan a relacionar los diferentes contenidos.
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La importancia de las estrategias de comunicación
en los museos y centros de ciencia
Echevarría, I., Morentin, M., Cuesta, M., Zamalloa, T.
Escuela U. de Magisterio de Bilbao (UPV/EHU).
isabel.echevarriau@ehu.es
RESUMEN
Los museos y centros de ciencia están considerados como ambientes no formales que facilitan la
interacción social y el aprendizaje, junto con la diversión. Una de las razones de su éxito es que
responden a un concepto de museo basado principalmente en la interactividad y en las nuevas
técnicas de exhibición. En este estudio hacemos un análisis de la influencia que tienen las
estrategias de comunicación (paneles, personal de apoyo y guías escritas) en la comprensión de los
aspectos científicos por parte de los estudiantes universitarios. Los resultados nos indican que los
monitores de la visita y las guías escritas como actividad post-visita optimizan el aprendizaje
mientras que los carteles informativos son infrautilizados.
PALABRAS CLAVE
Museos y centros de ciencia, estrategias de comunicación y de aprendizaje.
INTRODUCCIÓN
Los museos y centros de ciencia pretenden despertar inquietudes hacia la ciencia, especialmente
entre los escolares, estimulando la curiosidad, el deseo de aprender y el disfrute. Para ello utilizan la
interactividad –no sólo manual sino también mental y cultural (Wagensberg, 2000)- y las estrategias
de comunicación (carteles explicativos, ordenadores, guías de audio, monitores, etc.). Estas últimas
son complementarias al módulo interactivo, pero pueden servir para diferentes actividades: dar
instrucciones sobre el funcionamiento de la exhibición, proporcionar información adicional para
comprender mejor el contenido científico implicado, proponer relaciones con otros módulos del
museo o con situaciones de la vida cotidiana…
En general, cuando se estudian los centros de ciencia, la atención se fija en los módulos
principalmente, en sus características estructurales y en su poder de atracción para con los visitantes
(Boisvert y Slez, 1995). Sin embargo, la propia experimentación en un módulo y el uso que un
visitante hace de él están muy influenciados por las estrategias comunicativas que lo acompañan
(Pérez et al., 1998).
En el estudio que ahora presentamos analizamos la influencia que algunas estrategias de
comunicación tienen en la comprensión de los aspectos científicos implicados en una exhibición.
Hemos elegido el KutxaEspacio de la Ciencia de San Sebastián porque es el museo de ciencia que
visitamos con nuestro alumnado por su proximidad geográfica. La muestra la componen nuestros
propios alumnos y alumnas de la Universidad del País Vasco, y las estrategias de comunicación que
vamos a estudiar son los carteles explicativos, los monitores del museo (durante la realización de la
visita guiada) y las guías publicadas por el propio centro.
ANTECEDENTES
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Actualmente existen numerosas investigaciones sobre el aprendizaje que se consigue en los museos
y centros de ciencia (Guisasola y Morentin, 2007), pero no son muchos los estudios que abordan la
influencia de las estrategias de comunicación en dicho aprendizaje.
En el caso de los adultos existe consenso en que, cuanto mayor es el número de herramientas
complementarias que se ponen a su disposición, mayor es el enganche que se consigue con el
módulo y por tanto también aumentarán las posibilidades de que exista aprendizaje; en otras
palabras, el contexto físico del museo influye directamente en el aprendizaje junto con los contextos
personal y social (Falk y Dierking, 2000).
Un elevado porcentaje de los visitantes adultos (cercano al 70%) lee los ca rteles e xplicativos, e
incluso los consideran indispensables cuando aportan instrucciones para poner en marcha la
exhibición (Thomas y Caulton, 1996). Como pudimos comprobar en un estudio previo (Díaz et al.,
2008), en muchos centros de ciencia los carteles incluyen las instrucciones para la experimentación,
bajo el título de “¿Cómo funciona?”, y posteriormente la información complementaria en “¿Qué
ocurre?” y “¿Por qué ocurre?”. Ésta es una buena distribución ya que el visitante puede optar
fácilmente por la información que desea en ese momento; además, suele ser una buena estrategia el
introducir alguna pregunta que le obligue a reflexionar y/o relacionar el módulo con otras
experiencias (Hohenstein y Tran, 2007).
En los estudios realizados con escolares estos resultados son bastante diferentes. Solamente una
minoría lee los carteles (alrededor del 35% en secundaria, y aún decrece con alumnos más
pequeños) e incluso en los casos de instrucciones para la interacción, tienden a leer sólo las primeras
líneas y se enganchan en la experimentación aunque no conozcan exactamente el funcionamiento
del módulo (Dierking y Falk, 1994).
En todos los museos de ciencia existe personal d e ayu da para los visitantes si bien tienen
diferentes funciones dependiendo del centro. En ocasiones ayudan al público cuando son
requeridos, sin intervenir en la interacción; en otros casos se encargan de realizar las visitas guiadas
y las demostraciones, tanto con adultos como con escolares; en algunos centros, también animan y
estimulan a los visitantes cuando son reacios a “tocar” las exhibiciones (Díaz et al., 2004). En
general, el público valora de forma muy positiva su presencia y considera que las visitas guiadas son
facilitadoras del aprendizaje (Tran, 2007).
En el caso de los escolares, esta valoración es algo diferente ya que, en su opinión, “les impiden
actuar con libertad” y “les proporcionan demasiada información en poco tiempo” (Rennie y
McClafferty, 1996). Según algunos investigadores, el discurso de estos monitores suele estar bien
establecido –basado en preguntas y respuestas- pero sólo realizan adaptaciones en el caso de los
estudiantes más pequeños, en el sentido de hacer una explicación más sencilla que puedan
comprender (Lucas, 2000). Sería deseable que hicieran también conexiones entre las explicaciones
y el currículum escolar, pero es cierto que en la mayoría de los casos no ha habido una relación
anterior con el profesorado, lo que dificulta dicha conexión (Tran, 2007).
La mayor parte de los museos cuentan con guías didácticas, publicadas en papel. En general, esta
estrategia es la menos utilizada por el público ya que se suelen quedar anticuadas por el carácter
renovador de estos centros. Sin embargo, hoy en día se tiende a incluir en la web del museo tanto
una guía escrita como la posibilidad de realizar una visita virtual (Cuesta et al., 1999). De esta
forma, los visitantes que estén interesados en visitar el centro, pueden previamente orientarse y
organizar su recorrido, e incluso con posterioridad podrían utilizar esta estrategia para recordar su
estancia.
Desde nuestro punto de vista, esta estrategia es muy válida para el profesorado que intenta diseñar
una visita con su grupo de clase, si bien, en muchas ocasiones el profesorado no conoce los
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materiales que los museos ofertan (Guisasola y Morentin, 2010) y por tanto no preparan la visita
según las recomendaciones de la investigación.
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo principal de este trabajo es conocer el aporte de cada una de las estrategias elegidas a la
comprensión que tiene el alumnado de algunos módulos del museo, con el fin de poder mejorar la
preparación de la visita. En anteriores estudios hemos comprobado que estos alumnos y alumnas
aprenden en la visita (Echevarría et al., 2005), e incluso este aprendizaje sigue vivo en sus memorias
pasados uno o dos años (Morentin et al., 2009). Sin embargo, nos interesaba conocer cómo ayudan a
dicho aprendizaje los carteles explicativos, los monitores y la guía publicada.
La muestra la componen 12 estudiantes de Educación Social y 19 estudiantes de Magisterio:
Educación Infantil, todos ellos realizando sus estudios en la Escuela de Magisterio de Bilbao.
Los alumnos y alumnas de E. Social estaban cursando una asignatura optativa –Los Museos de
ciencia y su función social- y los de E. Infantil una asignatura troncal –Conocimiento del medio
natural-, y se les propuso la visita al KutxaEspacio de San Sebastián con el objetivo de conocerlo y
poderlo utilizar como recurso didáctico en su futuro profesional.
Se preparó la visita en clase, haciendo una presentación del museo y explicando los objetivos de la
misma. Se eligieron 4 módulos de diferentes características, y en las actividades previas a la visita
se indicó explícitamente al alumnado que debían leer los carteles y atender a las explicaciones del
personal que les acompañara, para una posterior actividad en el aula. La lectura y comprensión de la
guía escrita se realizó en clase, como una actividad post-visita.
Los módulos elegidos son: La bola de plasma (bola esférica de cristal en la cual existe gas xenón
que se ioniza por la electricidad), Las chispas trepadoras (también llamada Escalera de Jacob, con
dos barras metálicas en forma de V entre las que se forma un arco voltaico que asciende al
calentarse el aire), David levanta a Goliat (tres poleas diferentes para levantar sendos sacos
haciendo diferentes esfuerzos) y La cama del Fakir (cama con clavos en la que se pueden tumbar sin
dañarse).
La herramienta utilizada para el estudio consistió en un cuestionario con varios apartados (ver
anexo) que todos completaron tras la visita. En cada uno de los módulos seleccionados debían
indicar la aportación de cada estrategia de comunicación a su comprensión del fenómeno científico
implicado, explicando lo que –en su opinión- habían aprendido.
Los cuestionarios fueron analizados por las profesoras del equipo de investigación para agrupar y
clasificar las respuestas; posteriormente se consensuaron los resultados y se resolvieron las dudas
surgidas.
RESULTADOS
Como podemos ver en las tablas, los resultados son diferentes en función de la estrategia analizada.
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Tabla 1. Resultados con los paneles explicativos

En el caso de los carteles explicativos existen diferencias notables ya que algunos consiguen
acaparar la atención de los estudiantes mientras que otros pasan inadvertidos. En cualquier caso, un
número elevado de alumnos no recuerdan la existencia de los paneles (por ej. 94,7% y 66,6% en Las
chispas trepadoras) y si la recuerdan, son una mayoría los que no los leen, aunque difieren los
resultados dependiendo del módulo (66,6% en La bola de plasma, 33,3% en La cama del Fakir) y
del grupo (por ej. La bola de plasma). Además también se constata que, incluso los que leen no
siempre recuerdan ni entienden la información proporcionada (por ej. En David levanta a Goliat
más de la mitad de los que leyeron respondieron que no recordaban nada).
Respecto a los conocimientos adquiridos, se agruparon las respuestas en 3 categorías,
correspondientes a la descripción del fenómeno (qué ocurre), la explicación de algunas de las
variables que intervienen en dicho fenómeno (cómo ocurre) o la explicación completa del concepto
científico implicado (por qué ocurre). Como se puede ver en la Tabla 1, de esas tres categorías el
qué y el cómo sucede son niveles de conocimiento alcanzados por mayor proporción de alumnado
que el por qué. Varían estos resultados dependiendo de la complejidad de los conceptos implicados
en cada módulo: si los conceptos son sencillos, como la presión en La cama del Fakir, incluso
llegan a comprender el por qué ocurre.

Tabla 2. Resultados con los monitores de la visita guiada

Los resultados obtenidos en relación con el personal de apoyo indican que las explicaciones
proporcionadas se recuerdan bien y facilitan el aprendizaje en mayor medida que los paneles. En
casi todos los módulos, un porcentaje elevado de los estudiantes llegan a comprender el qué y el
cómo de los fenómenos, e incluso un pequeño porcentaje ha comprendido el porqué. Los alumnos
que no han comprendido nada reconocen haberse separado del grupo en el momento de la
explicación.
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Tabla 3. Resultados con la guía publicada por el centro

Finalmente, la guía escrita fue leída en clase, como una actividad post-visita, y lo que pretendíamos
era conocer su utilidad para la comprensión y mejora de la experiencia del museo. Como se puede
ver en la Tabla 3, ha sido valorada principalmente como intensificadora de la memoria sobre sus
vivencias y experiencias (94,7% en La bola de plasma) y también porque aporta informaciones
complementarias (83,3% en Chispas trepadoras). En este apartado no se ha incluido el módulo La
cama del Fakir puesto que no aparece en la guía publicada por el museo por ser una experiencia
inaugurada a posteriori.
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Después de analizar los resultados obtenidos, podemos decir que los paneles explicativos son la
estrategia comunicativa que menos incide en el aprendizaje, resultado que coincide con la
bibliografía sobre el tema (Falk y Dierking, 2000). En general, el alumnado no los lee e incluso no
sabe de su existencia, por lo que consideramos que se debe trabajar mucho desde los propios centros
para que los paneles informativos resulten sencillos, fáciles de leer (teniendo en cuenta factores
como el tamaño de la letra, la ubicación y la iluminación) y sobre todo atrayentes. El profesorado
deberá tener en cuenta este aspecto e incidir más en su lectura durante la preparación de la visita.
Consideramos que, como indica la bibliografía, el personal de apoyo es una pieza clave en la
comunicación científica, dado que actúan de mediadores entre los que producen el conocimiento,
los que lo preparan y adecuan para un público no experto y los visitantes (Lucas, 2000; Valdecasas
et al., 2006). Por tanto, la formación de los monitores será una tarea relevante por su incidencia en
el aprendizaje de las ciencias, tal y como ha quedado evidenciado en este estudio. En el ámbito
escolar, los profesores deberán indicarles sus objetivos y preferencias, para que ellos puedan
adecuar sus explicaciones y de esta forma complementarse para la comprensión de los temas y
experiencias tratados.
En cuanto a las guías escritas, hay que tener en cuenta la dificultad para ser actualizadas, por lo que
puede ocurrir que módulos recientemente incorporados a la exposición o renovados no estén
presentes en ella, y viceversa. El resultado de este trabajo indica su importancia en el aprendizaje,
tanto para evocar la visita como para incorporar nueva información, si bien tenemos que aclarar
nuevamente que leyeron la guía de forma obligatoria, lo que no ocurría con los paneles
informativos. Por tanto, sugerimos que podrían ser publicadas en las páginas web de los museos de
forma que posibilitaran su utilización al profesorado en la preparación de la visita.
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Wagensberg, J. (2000) Principios fundamentales de la museología científica moderna. Alambique
26, 15-20
ANEXO
Cuestionario
En relación a cada uno de los módulos elegidos (BOLA DE PLASMA, CHISPAS TREPADORAS,
DAVID LEVANTA A GOLIAT y LA CAMA DEL FÁKIR) deberás responder a las siguientes
preguntas:
1.-Había un panel explicativo? Si

No

En caso afirmativo:
1.-a) ¿Leíste el panel? Si

No

1.-b) ¿Qué recuerdas de lo leído?

2.- ¿Qué recuerdas de lo que te explicó el personal de apoyo del Museo?

3.-Tras analizar el texto de la guía escrita puedo decir que:
a)
b)
c)

No he entendido toda la información
Me ha hecho recordar lo vivido y entendido en el Museo
Me ha aportado información nueva
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¿Estamos más lejos del sol en invierno? Una propuesta
didáctica para estudiar los cambios diarios y
estacionales
Jaén, M.
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de Murcia.
mjaen@um.es
RESUMEN
La enseñanza de los movimientos de nuestro planeta respecto al Sol presenta unas dificultades
específicas. En base a estas dificultades se realiza una propuesta de actividades y una secuenciación
de los contenidos que pueden contribuir a la construcción de modelos mentales coherentes con los
modelos científicos. La secuencia de actividades permitirá a los estudiantes interpretar algunos
hechos cotidianos como el día y la noche, las estaciones y la evolución de las sombras durante el
año en distintos puntos de la Tierra.
Palabras clave
Actividades; sombras; estaciones; modelo Sol-Tierra; Educación Secundaria
INTRODUCCIÓN
El estudio de la posición relativa y los movimientos de nuestro planeta respecto al Sol es un
contenido relevante para la enseñanza de las Ciencias. Aportan conocimientos con gran interés
social y, además, son indispensables para explicar múltiples procesos y fenómenos atmosféricos,
como por ejemplo, la distribución de las zonas climáticas, la circulación de las masas de aire en la
atmósfera, el origen de algunos fenómenos meteorológicos estacionales, etc. y también otros
procesos globales que se dan en las interfases atmósfera/hidrosfera/biosfera/geosfera.
La enseñanza de estos contenidos presenta unas dificultades específicas, que pueden ser de tipo
práctico o de tipo conceptual (Tebbutt, 1993). Los estudiantes no pueden aprender a partir de la
observación directa, ya que se estudian objetos que no se pueden manipular ni permiten la
realización de experimentos o experiencias; además, los fenómenos se producen muy lentamente, y
se necesita entre un mes y un año para observar cambios y eso no es siempre factible. Otro
problema es la naturaleza abstracta de las principales ideas, se utilizan escalas de grandes distancias
y los conceptos de posición y movimiento relativo requieren un desarrollo considerable la visión
espacial.
Otra dificultad añadida es que los objetos astronómicos se explican a partir de una esfera centrada
en la Tierra, que conduce a la construcción de un modelo geocéntrico, la transición hacia el
heliocentrismo implica unos procesos cognitivos que sólo se producirán mediante estrategias
educativas diseñadas al respecto (Osborne, 1991).
Al añadir al proceso el estudio de los movimientos relativos, el problema se complica, ya que es
difícil interpretar las posiciones relativas del Sol y la Tierra para un observador terrestre: Las
grandes distancias entre el Sol y la Tierra no permiten apreciar cambios en la posición relativa de
ambos; y también es difícil interpretar los movimientos aparentes del Sol, cuya trayectoria en el
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cielo forma un arco que varía durante el año. Por lo tanto, tendremos que promover actividades para
deducir estos movimientos, por ejemplo, mediante el análisis de las sombras (Esteban, 2009; Banet
y otros, 2005).
Las “evidencias” que contradicen las explicaciones científicas, reafirman algunas de las ideas que
comparten los estudiantes y la población en general. Existen numerosos estudios que han analizado
y descrito las principales ideas en diferentes colectivos. Los trabajos realizados sobre profesores de
distintos niveles educativos (Camino, 1995; Afonso y otros, 1995; Atwood y Atwood, 1995;
Atwood y Atwood, 1996; Vega, 2001) señalan que un porcentaje importante participan de un
modelo geocéntrico y aunque conocen la inclinación del eje terrestre, este no se convierte en un
conocimiento funcional para explicar la existencia de las estaciones. Estas dificultades pueden hacer
que muchos profesores no se sientan seguros al enseñar estos contenidos y no los consideren al
planificar su docencia.
Nuestro principal objetivo es contribuir a dar ideas a los profesores para desarrollar estos conceptos,
en la enseñanza de las ciencias es fundamental tanto el aprendizaje de modelos científicos como
facilitar a los alumnos la construcción de modelos (Boulter, 2000). Si damos la oportunidad a los
alumnos de construir el modelo Sol-Tierra, les permitirá compararlo con sus modelos mentales. La
contrastación entre su modelo y los fenómenos representados impulsará la reflexión, la utilización
de modelos “para pensar” facilitarán el proceso intelectual del alumno. Para poder abordar la
relatividad de los movimientos, los estudiantes deberían utilizar un modelo correcto que permita
interpretar algunos fenómenos cotidianos y así pasar desde el punto de vista del observador terrestre
a otro alejado de la Tierra (Merle, 2000).
De acuerdo con estos planteamientos, hemos diseñado, una secuencia de actividades de
enseñanza/aprendizaje para el estudio de los cambios diarios y estacionales.
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
En el diseño de la propuesta y la planificación de la enseñanza hemos tenido en cuenta los
siguientes criterios:
· ¿Según el curriculum oficial para Educación Secundaria, en qué nivel o curso se podrían utilizar?
Se podría desarrollar en 1º curso de ESO, para contenidos del BLOQUE “La Tierra en el
Universo”: los movimientos de la Tierra, las estaciones, el día y la noche, los eclipses y las fases de
la Luna
· ¿Qué competencias del currículum se relacionan con el tema?
Se pueden desarrollar competencias relacionadas con el conocimiento y la interacción con el mundo
físico, concretamente:
- Explicar el día y la noche y su duración, relacionándolo con el movimiento de la Tierra alrededor
del Sol
- Utilizar modelos modelos tridimensionales para interpretar las causas de las estaciones y la
evolución de las sombras a lo largo del año.
- Describir el movimiento aparente del Sol a través del cielo y deducir las posiciones relativas de la
Tierra y el Sol.
· ¿Qué contenidos son esenciales desde el punto de vista científico y cómo los secuenciamos?
Estudiaremos los movimientos de la Tierra respecto al Sol y los cambios diarios y estacionales que
se derivan de ellos. Analizaremos la causa de las estaciones y la evolución de las sombras en
longitud y orientación a lo largo del año.
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Los contenidos se organizan atendiendo a su complejidad y a su progresión en los aprendizajes
(Figura1). Se pueden diferenciar dos grupos:
El conocimiento de tipo experiencial que incluye las ideas sencillas que están relacionadas con los
cambios aparentes que conocen los alumnos a través de sus propias experiencias. El énfasis se
pondrá en la observación de los cambios diarios y estacionales y su concepción del tiempo.
En el otro grupo se localizan las ideas más complejas, que incluyen la explicación de las razones
para estos cambios y las explicaciones relativas al movimiento de un cuerpo astronómico. Estas
ideas se pueden hacer más complejas si les añadimos las explicaciones de los fenómenos que son el
resultado de los movimientos entre varios cuerpos astronómicos (Sol-Tierra).

Figura 1. Contenidos: cambios diarios y estacionales (adaptado de Creary y Revell, 1994)

Las ideas clave de nuestra propuesta son las siguientes:
¿Por qué se producen el día y la noche? ¿Por qué se originan las estaciones? ¿Qué factores
intervienen en estos fenómenos? ¿Cómo cambian las sombras a lo largo del año en distintos puntos
de la Tierra? ¿De qué dependen estos cambios?
· ¿Qué tipo de actividades se proponen? ¿Cómo se organizan las actividades? ¿Con qué objetivos
se plantean?
Se plantean actividades prácticas que propicien un entorno creativo y participativo en las que se
pueden utilizar distintos tipos de recursos. El globo terráqueo es un recurso ideal que nos permite
modelizar la situación de la Tierra y sus movimientos respecto al Sol, es barato y fácil de conseguir
y sólo con la ayuda de una linterna (de luz halógena) podemos simular un modelo del Sistema SolTierra.
También se utilizan imágenes y esquemas que ilustran el modelo, los estudiantes aprenden a través
de la imagen, la utilizan como medio para comunicar conocimientos y activar los modelos mentales
que les permiten manipular entidades abstractas (Gil y Martínez, 2005)
Las actividades se presentan a los estudiantes en un programa-guía (ANEXO) que incluye
instrucciones específicas para guiar el recorrido de sus reflexiones. Se les plantean cuestiones
descriptivas, cuestiones que les pueden ayudar a establecer relaciones, a tomar conciencia de la
perspectiva y argumentar sobre los cambios que se producirían si modificamos nuestro punto de
referencia.
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La primera actividad tiene como objetivo fundamental que los estudiantes utilicen sus modelos
mentales para explicar algunos fenómenos habituales derivados de los movimientos de la Tierra. Se
proponen cuestiones que constituyen ideas alternativas señaladas en la bibliografía, con objeto de
plantear situaciones de conflicto.
En la actividad 2 los estudiantes trabajan de forma autónoma en grupo. Deben dar respuesta a los
cambios diarios y estacionales debido a los movimientos del sistema Sol-Tierra. Utilizan el globo y
la linterna para representar los movimientos relativos.
Se proporcionan datos sobre fenómenos cotidianos que los alumnos han de interpretar según las
posiciones relativas del Sol y la Tierra. El recorrido en ambos sentidos que realiza el alumno entre
sus dibujos y el modelo Sol-Tierra, le ayudará a construir un modelo teórico eficaz para comprender
estos fenómenos y predecir nuevos hechos.
Como recursos complementarios utilizan:
- La web:
http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/animations/01_EarthSun_E2.html
que simula el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol y sus posiciones en las
distintas épocas del año.
- La maqueta (Figura 2) en la que manipulan la Tierra y pueden responder a cuestiones relacionadas
con los cambios en su posición.

Figura 2. Maqueta del Sistema Sol-Tierra

En la siguiente actividad se incluye el estudio de las sombras para interpretar el movimiento
aparente del Sol. El estudiante debe analizar e identificar el carácter tridimensional de la trayectoria
del Sol en el cielo y relacionar sus observaciones con el movimiento de la Tierra respecto al Sol.
Han de relacionar la variación de la altura del Sol durante el año y la inclinación del eje de la Tierra
con relación a la elíptica.
En la primera parte indagan sobre las sombras y sus causas sin incluir la variable hora del día, esto
permite plantear y confrontar algunas ideas alternativas de los estudiantes, como “a las 12 no habrá
sombra”. Para estudiar la variación de las sombras durante el día, se utiliza un modelo
tridimensional en el que se señala la variación de su recorrido, pero también resulta muy útil una
simulación de ordenador que permite comprobar la trayectoria del Sol cualquier día del año
(Rowlands, 2005; Rowlands, 2007).
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Por último se propone una actividad mediante la cual pueden revisar sus ideas iniciales y
reflexionar sobre su propio aprendizaje.
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ANEXO
PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Actividad 1. ¿Qué sabemos sobre el sistema Tierra-Sol?
a) Señala tu acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones:
A las doce del día (hora solar) en España no En el Polo Norte los días son siempre cortos
hay sombra porque el Sol está directamente y fríos.
sobre nuestras cabezas
Durante los meses de verano en el Polo
Norte el Sol brilla durante las 24 horas del
día
Cuando es invierno en Argentina es
invierno en España

El Sol aparece más alto en el cielo en
verano que en invierno, luego las sombras
son más cortas en verano
La Tierra está más cerca del Sol en verano
que en invierno

b) ¿Por qué se producen las estaciones? (Si lo consideras conveniente puedes realizar un dibujo para
explicarlo):
c) Dibuja la sombra del árbol a las 12 hora solar, en las siguientes estaciones y lugares:

LUGARES
Murcia
Buenos Aires
Ecuador

ESTACIÓN
VERANO
INVIERNO

N
W
E

S
Actividad 2. ¿Cómo se producen los movimientos de la Tierra respecto al Sol? ¿Qué efectos y
cambios producen estos movimientos diariamente y a lo largo del año?
Utiliza la linterna y el globo terrestre para representar los movimientos de traslación y de rotación
de la Tierra alrededor del Sol y responde a las cuestiones que se plantean a continuación.
A. ¿Cómo se producen los cambios diarios?
Si el horario en Nueva York son cinco horas menos que en España ¿en qué sentido gira la Tierra?
(compáralo con el sentido de las agujas del reloj)
¿Conoces la diferencia de horario existe entre Madrid y Tokio? ¿A esta hora, en Tokio es más
tarde o más temprano?
B. ¿Cómo se producen las estaciones?
Debido a la inclinación del eje de giro de la Tierra (23,5º), los rayos del Sol no inciden con la
misma inclinación en cualquier lugar de la Tierra a lo largo del año. Además inciden sobre las
diferentes latitudes con distinta inclinación. Todo esto explica la existencia de estaciones en nuestro
planeta.
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1. Analiza el esquema de correspondiente al verano y dibuja la posición de la Tierra y la incidencia
de los rayos solares en invierno.
VERANO (hemisferio N)

INVIERNO (hemisferio N)

S
O
L

En el hemisferio N inciden los rayos de Sol
con mayor ángulo (más perpendiculares) y
producirá Tª más altas y en el hemisferio S
al revés

2. Realiza lo mismo que en la anterior cuestión pero considerando que el eje de rotación de la
Tierra fuera vertical.
3. Utiliza la linterna y el globo terrestre y representa el movimiento de traslación de la Tierra.
Señala en el siguiente dibujo la posición de la Tierra en las cuatro estaciones del año:

4. ¿En qué época del año está el Sol más cerca de la Tierra?
5. Teniendo en cuenta los siguientes datos:
- radio de la Tierra: 6.370 km; radio del Sol: 700.000 km.
- Distancias entre la Tierra y el Sol (ver esquema)
¿Qué errores observas en el esquema anterior?
6. Basándote en el esquema anterior, dibuja la posición del Sol y la Tierra si lo pudiéramos ver
desde arriba.
7. Ordena los siguientes países según la duración de la luz del día en el verano: España, Polo Sur,
Ecuador, Inglaterra.
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Actividad 3. ¿Cómo cambian las sombras en un año?
1. Simula la posición del Sol con la linterna y señala en el globo terrestre los lugares en los que
inciden los rayos del Sol perpendicularmente el día 21 de Junio y por lo tanto no habrá sombra a
las 12 horas solar. Haz lo mismo situándolo en la posición que estaría la Tierra el día 21 de
Diciembre.
¿En que lugares no habrá sombra los días 21 de Marzo y 21 de Septiembre?
2. Señala en el siguiente esquema hacia qué dirección se orientan hoy las sombras en
Murcia?¿Varía esta dirección a lo largo del año? ¿y en Buenos Aires qué ocurre?
N
W

N
W

E
S

E
S

3. Si quisieras comprarte una casa que fuera muy soleada en la Región de Murcia ¿qué orientación
elegirías? ¿Y si la casa estuviera en Argentina?
¿En Murcia hay algún día en el que no haya sombra? ¿Por qué?
¿Qué días no habrá sombra en el Ecuador a las 12 horas solar?
4. La trayectoria del Sol, que observamos en el cielo, varía a lo largo del año y de las distintas
estaciones, tal como se observa en el dibujo

¿Cuándo son las sombras más largas, en verano o en invierno?¿Por qué?
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5. Dibuja cómo son las sombras (dirección y tamaño relativo) en los siguientes lugares y fechas

6. Elije varios días y lugares al azar y dibuja cómo serán las sombras a las 12 hora solar.
¿Qué lugares y fechas resultan más difíciles de averiguar?
7. El Sol realiza un recorrido en el cielo, lo cual varía la dirección y longitud de las sombras a lo
largo del día.
¿Por donde sale el Sol? ¿Por donde se oculta?
Simula la trayectoria del Sol durante cada día en la web
http://solar.anu.edu.au/EduResources/applets/SunPath/_sunpath.php
y responde a las siguientes cuestiones:
¿Cuál es la dirección y longitud de las sombras a las 8 y las 16 horas, los días:
-21 de Junio
-21 de Diciembre
-Cualquier otro día
Comprueba tus resultados utilizando el globo terráqueo
Actividad 4. ¿Qué hemos aprendido?
Revisa tus respuestas de la actividad 1 y responde
¿Qué has aprendido? ¿Qué ideas has modificado o ampliado?
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Análisis de una experiencia universitaria innovadora

de enseñanza y aprendizaje de física como comunidad
de práctica

Cordero, S., Dumrauf, A.G.
Grupo de Didáctica de las Ciencias, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación e
Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos,
Universidad Nacional de La Plata-CIC-CONICET.
cordero@iflysib.unlp.edu.ar
RESUMEN
Analizamos formas de participación y de aprendizaje del rol docente en una comunidad de práctica
universitaria innovadora de enseñanza de física, a partir del registro de clases y reuniones docentes
en dos períodos diferentes. Identificamos a la participación en las reuniones de planificación,
espacios democráticos de discusión conceptual, metodológica y organizativa y en tareas
individuales o grupales extras de pre-planificación, como formas de definición y legitimación de la
pertenencia a la comunidad y de iniciación a la docencia.
Palabras clave
Comunidad de práctica – Enseñanza universitaria de física – Formación docente
INTRODUCCIÓN
La noción de comunidad de práctica está utilizándose frecuentemente en el campo de investigación
en educación en ciencias (p.e. Hamos et al, 2009). Según Wenger (2001), tres dimensiones de la
práctica dan coherencia a una comunidad: un compromiso mutuo entre sus integrantes, la
negociación de una empresa conjunta y el desarrollo de un repertorio compartido. Esta noción se
enmarca en una teoría social del aprendizaje basado en la participación activa en prácticas de
comunidades sociales y en la construcción de identidades a ellas relacionadas. Hablamos de
participación como proceso de intervención en comunidades y empresas sociales, que posibilita el
reconocimiento mutuo y desarrolla en el participante una identidad de participación. Como parte de
dichas prácticas, estas comunidades también desarrollan procesos de cosificación: producen objetos
(abstracciones, instrumentos, relatos, conceptos) que solidifican su experiencia, crean “puntos de
enfoque en torno a los cuales se organiza la negociación de significado” (Wenger, 2001, p. 84).
Partiendo de este marco teórico, analizamos una experiencia universitaria innovadora de enseñanza
de física, el Taller de Enseñanza de Física (TEF, Universidad Nacional de La Plata, Argentina),
desde la perspectiva de análisis de las comunidades de práctica. Un rasgo innovador del TEF es la
constitución de un equipo docente interdisciplinario y de funcionamiento horizontal para la
enseñanza de Física General a estudiantes de Licenciatura en Biología o Geología. Dicho equipo
está integrado por profesores-investigadores y estudiantes de Física, Biología y Geología -entre
otras carreras-, grupo renovado parcialmente cada año.
Interesados en esta característica, específicamente indagamos cómo dicho equipo docente desarrolla
procesos de negociación de significados, participación y cosificación en sus prácticas de enseñanza
(y aprendizaje) sobre energía y cómo se aprende a ser docente dentro de esta experiencia.
690

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

ENFOQUE METODOLÓGICO
Elegimos la perspectiva de generación conceptual, buscando comprender los hechos sociales desde
los significados e intenciones otorgados por los propios sujetos a sus acciones. Coherentemente con
esta línea, la investigación se focalizó progresivamente y se redefinió constantemente atendiendo a
un proceso dialéctico entre teoría y empiria. Realizamos un estudio de caso, porque, “La
preocupación central al desarrollar ese tipo de investigación es la comprensión de una instancia
singular. Eso significa que el objeto estudiado es tratado como […] representación singular de la
realidad que es multidimensional e históricamente situada. De ese modo, la cuestión sobre si el caso
es o no ‘típico’, esto es, empíricamente representativo de una población determinada, se vuelve
inadecuada, ya que cada caso es tratado como teniendo un valor intrínseco.” (Lüdke y André, 1986,
p.21) Justifica esta opción el hecho de que el TEF es una experiencia singular en la universidad
argentina por su continuidad (26 años) y su repercusión institucional. Su concepción de taller
implica modificaciones sobre todo el curso, desde la reformulación de roles de docentes y alumnos
hasta la implementación de diferentes modalidades de evaluación, a partir de una perspectiva
compleja. La experiencia promueve tanto la apropiación de conocimientos físicos, cuanto la
formación de actitudes, tales como autonomía, pensamiento crítico, solidaridad, entre otras
(Cordero et al, 1996). Fueron realizados varios trabajos a fin de describir y sistematizar la
innovación 1, pero aún quedan muchos interrogantes sobre ella.
Recolección y análisis de datos
Desarrollamos el trabajo de campo en dos períodos históricos diferentes (2002 y 2009).
Videograbamos y tomamos notas de campo de clases, abarcando en 2002 las unidades pedagógicas
de “Impulso, Trabajo y Energía” y “Termodinámica”, sumando la unidad de “Fluidos” en 2009 (en
total más de 100 horas). Asistimos y tomamos registros (audio y notas) en las reuniones de
planificación docente (12 en 2002 y 21 en 2009). También realizamos entrevistas a docentes y
estudiantes. La etapa de inmersión y organización de los datos implicó: desgrabación literal de
entrevistas y análisis cualitativo de textos producidos, a partir de su recorte por pregunta y por tema
emergente; lectura de videos y audios de clases y reuniones y construcción de mapas donde: 1)
identificamos tipos de actividades, duración y ubicación, contenidos y participantes y 2)
describimos, de manera narrativa y secuencial, acciones y dichos de participantes e impresiones
personales. Por la focalización planteada, aquí nos basamos en el análisis desde la perspectiva de las
comunidades de práctica de registros de clases, reuniones de planificación y entrevistas a docentes.
RESULTADOS
La comunidad docente del TEF y sus prácticas
El trabajo de campo permitió describir a esta comunidad y comenzar a caracterizar prácticas de
participación de sus docentes.
La tabla 1 resume cargos, tipos y grados de formación de los participantes en esta comunidad en
2002 y 2009:
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Cargos

Formación

Año 2002

Año 2009

Profesor Titular

Doctor en Física

1

0

Profesor Adjunto a cargo

Doctor en Física

0

1

2

0

Licenciado en Física

0

1

Licenciado/a en:

2

3

Geología

2

2

Biología (Paleontología)

1

0

Biología (Zoología)

0

1

Profesor/a de Física y Matemáticas

0

2

Estudiante de: Física

3

0

Biología

1

2

Geoquímica

1

0

Geología

1

0

Geofísica

0

1

Astronomía

0

2

Bioquímica

1

0

15

15

Jefe/a
de
Prácticos

Trabajos Doctor/a en Física

Ayudante Diplomado/a

Física

Ayudante Alumno/a

Totales

La participación en esta comunidad docente implicaba el compromiso con instancias formales de
trabajo:
-

Dos clases teórico-prácticas semanales, de 3 (tres) horas de duración;

-

Una o dos reuniones semanales de planificación, de 2 (dos) horas de duración.

A ellas se sumaban:
- actividades individuales (elaboración de materiales –apuntes, guías de problemas, pruebas
escritas-; participación en el grupo de correo electrónico de cátedra; preparación de exposiciones
teóricas y/o resolución de problemas; etc); y
- tareas en pequeños grupos docentes (pre-planificación de clases de cada unidad pedagógica, que
implicaba discusión y definición de objetivos y enfoques conceptuales, elaboración de materiales
de enseñanza asociados, y frecuentemente, protagonismo en su implementación en clase;
elaboración y corrección de evaluaciones).
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Para éstas no existían horarios fijos ni espacios formales, se desarrollaban en tiempos y lugares
definidos por cada participante o grupo.
Las instancias formales de trabajo se combinaban con actividades informales, como meriendas
compartidas al descansar entre reuniones docentes y clases; encuentros de viernes a la noche; y la
comida o salida conjunta entre docentes y estudiantes al finalizar la cursada.
Reuniones docentes y clases
La realización de reuniones docentes semanales constituye una innovación respecto del
funcionamiento habitual en las cátedras universitarias argentinas. Cada semana, desde el Profesor
Titular del TEF hasta los Ayudantes Alumnos se reunían durante dos horas para evaluar lo sucedido
en clase y planificar conjuntamente acciones futuras. El carácter interdisciplinario del equipo, la
necesidad de integrar a nuevos participantes y la intención de coordinar el trabajo entre las diversas
comisiones (el curso se organizó en tres comisiones simultáneas en 2002 y en dos en 2009, con
instancias frecuentes de trabajo conjunto) transformaban a las reuniones de planificación en
espacios imprescindibles de discusión, tanto de orden conceptual cuanto metodológico u
organizativo. Allí, la palabra circulaba democráticamente entre los participantes alrededor de un
temario construido conjuntamente y registrado por escrito. Un integrante coordinaba las
discusiones. La “reunión” constituía un lugar de encuentro, reconocido y valorado por los
participantes, al que también invitaban a los alumnos desde el inicio de clases, sosteniendo que “el
Taller somos todos, docentes y alumnos” 2. Durante nuestro trabajo de campo vimos cómo en 2002
se incrementó progresivamente la participación de estudiantes, interesados tanto por definir
cuestiones que directamente los involucraban (como modalidades de evaluación), cuanto por
proponer temáticas a discutir en clase y analizar, aportando su perspectiva de alumnos, la marcha
del curso.
La participación en las reuniones de planificación definía y legitimaba la pertenencia a la
comunidad. La intervención en dichas discusiones y en la toma de decisiones de ellas derivadas, en
general no dependía de jerarquías institucionales. De acuerdo a lo observado, la construcción de
argumentos para el debate se basaba en distintos tipos de saberes: físicos, pedagógico/didácticos,
institucionales, o surgidos de experiencias vividas como estudiantes en otras materias. A partir de
esos saberes, no siempre armoniosamente, se negociaban los significados, que conformaban la
experiencia y daban coherencia a la comunidad. Se definía quién, cuándo y cómo se cosificaba la
experiencia (en forma de materiales a entregar a los estudiantes, planificaciones de clases, relatos
compartidos, etc). Aprender a participar de esas discusiones, a insertarse en la compleja trama de
relaciones entre saber y poder que ellas evidenciaban y reconfiguraban al mismo tiempo, constituía
uno de los procesos de construcción de la identidad como docente del TEF.
Además de ciertas características personales, la actividad que más habilitaba para ingresar en esas
discusiones era la participación en tareas individuales o grupales extras de pre-planificación de
unidades pedagógicas. Estas también permitían asumir roles más protagónicos en clase.
La modalidad de trabajo docente en clase también era peculiar respecto del contexto. Por un lado,
no existía la habitual separación entre “Clases teóricas” y “Clases Prácticas”, frecuente en la
universidad argentina. El curso poseía una modalidad teórico-práctica, sin una estructura de clase
fija, incluyendo diversos tipos de actividades (exposiciones docentes, realización de experiencias,
resolución de problemas, trabajos individuales, trabajos en grupos, discusiones plenarias, etc) en los
momentos considerados adecuados. Por otro lado, la participación docente en clase se caracterizaba
porque los integrantes del equipo desempeñaban diversas actividades de enseñanza
independientemente de la jerarquía académica, según la capacidad y disposición personal para la
actividad planeada.
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La asunción de roles protagónicos en clase era enunciada, discutida y asumida por los integrantes
del TEF como el “ideal de participación”, el objetivo a conseguir por todos y, especialmente, por
los principiantes. Podríamos así considerarla como un proceso que permitía pasar de la
participación periférica (Lave y Wenger, 1991) a la participación plena en las prácticas de esta
comunidad.
Este modo propio de organización del trabajo durante reuniones y clases se manifestó en los
períodos observados, aunque cada unidad didáctica y período tuvieron particularidades.
En 2002, las unidades observadas fueron pre-planeadas por un grupo formado por un Jefe de
Trabajos Prácticos y un Ayudante Diplomado de formación física y otro con formación geológica.
En 2009, cada unidad pedagógica fue pre-planificada por un grupo de docentes diferente. Habiendo
comenzado su tarea de preparación antes del correspondiente período de clases, esos docentes
presentaban por correo electrónico las planificaciones de clase, y discutían en cada reunión de
planificación enfoques teóricos, actividades, objetivos, contenidos, tiempos, con el resto del equipo.
Ese espacio de discusión constituía la mejor solución para una acción consensuada y coordinada, y
permitía revisar lo ocurrido en clase, a fin de ajustar las posteriores, teniendo claridad –hasta cierto
punto- sobre la actuación esperada para cada docente.
Con relación al trabajo en clase, en 2002, para la unidad de “Impulso, Trabajo y Energía” cada
comisión trabajó independientemente, desarrollando las exposiciones teóricas y actividades
prácticas según ritmo y necesidades del grupo de alumnos. Dada su primacía en la preparación de
“Termodinámica”, los docentes que habían pre-planificado la unidad, se responsabilizaron de las
exposiciones teóricas para las tres comisiones reunidas en una sola aula.
Durante el período observado en 2009, el trabajo en clase independiente de ambas comisiones
alternó con su reunión en una misma aula, exigiendo una constante coordinación de equipos
docentes, para definir tiempos, roles y actividades a realizar conjunta y/o separadamente. El trabajo
conjunto centralmente consistió en exposiciones teóricas, mostración de experiencias (al inicio de la
unidad de Fluidos) y realización de experiencias por los alumnos (al inicio de Termodinámica).
Formas de participación docente en clase: dos ejemplos
A fin de caracterizar más específicamente las formas de participación docente en clase en esta
comunidad, tomamos dos actividades: los “Teóricos Dialogados” y la intervención durante los
trabajos en subgrupos de estudiantes.
Las exposiciones teóricas, llamadas en la experiencia “Teóricos Dialogados” (Dumrauf et al, 2003),
fueron realizadas por el Profesor Titular, Jefes de Trabajos Prácticos, Ayudantes Diplomados y/o
Ayudantes Alumnos de formación física, biológica o geológica necesaria para el tema considerado.
Para su realización existía un papel central, el “Expositor Principal”, acordado previamente y
generalmente fijo durante la exposición. De él dependía sostener el “hilo” de la exposición.
Distinguimos también dos papeles coadyuvantes (a veces asumidos por más de un docente):
“Expositores Secundarios” (en 2009 internamente llamados “Contrapunto” y “Escriba”) y
“Colaboradores” (llamados en 2009 “Preguntones o Espías”). Las participaciones de Expositores
Secundarios poseyeron varias funciones: introducir preguntas clarificando algún concepto;
relacionar contenidos presentes con previos o posteriores; reformular la presentación de temas
enfatizando su importancia; y/o registrar en el pizarrón fórmulas, gráficas y conceptos relevantes.
Los Colaboradores eran docentes ocupados, fundamentalmente, en atender a reacciones gestuales,
preguntas o comentarios formulados en voz baja por los alumnos. Así podían planteárselos a los
Expositores durante la exposición, como retroalimentación y ajuste permanente.
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Las exposiciones teóricas tenían lugar en un aula amplia (120 m2) albergando a todos los
estudiantes (otras actividades, como resolución de problemas o discusiones en subgrupos, fueron
realizadas allí y en otras más pequeñas, que disponían de equipamiento y mejores condiciones
acústicas). Buscando superar las dificultades producidas por la deficiente acústica del aula y el
número de alumnos, los docentes del TEF implementaban una forma propia de utilización del
espacio para los Teóricos Dialogados: generando, a partir de sus ubicaciones, una disposición
circular, los Colaboradores y Expositores Secundarios acostumbraban “envolver” el espacio
ocupado por alumnos. En el centro del círculo virtual, por un pasillo y al frente del aula, se
desplazaba permanentemente el Expositor Principal, atendiendo a todos los frentes. La ubicación
central también fue asumida por Expositores Secundarios, al realizar algún pasaje de la
presentación. Esta disposición se mantenía aún habiendo movimientos de docentes, que se
reemplazaban completando el círculo y entremezclándose con los alumnos en los bancos.
Durante la realización de trabajos grupales, cada grupo de alumnos poseía “Referentes”: docentes
con distinta formación responsables del seguimiento del grupo y de mantener un vínculo próximo
facilitador del aprendizaje. Esos docentes alternaban funciones al participar en los grupos:
aclarando tareas; generando preguntas para orientar discusiones; profundizando aspectos no
comprendidos de la exposición teórica; coordinando la resolución de problemas; administrando
tiempos disponibles y controlando la realización de actividades. Esa proximidad y evaluación
permanente de comprensiones logradas por los estudiantes permitía un ajuste constante en clase –
realizado in situ a partir de breves discusiones y decisiones entre miembros del equipo introduciéndose exposiciones y discusiones generales, cuando los “Referentes” las consideraban
necesarias, o variando la distribución de tiempos para cada tarea.
Sentidos de la participación
Finalmente, las valoraciones y fundamentaciones de la afiliación a esta comunidad expresadas por
docentes permiten comprender sentidos de esta experiencia compartida 3:
“Más allá de lo que yo pueda dar, [lo que recibo] de parte del equipo me hace bien, me siento bien,
no sé si es egoísta o no, pero lo disfruto”.
“Me gusta la metodología, es totalmente distinta, soy bastante tímida y me ayuda bastante, me
ayuda a saber explicar, es un aprendizaje. Aprendo tratando de explicarles a los chicos y
preguntando a todos, trato de entender las cosas primero y después voy a explicárselas”.
“lo bueno que tiene el Taller es que intentamos hacer las cosas bien. Buscamos darle un fundamento
pedagógico a lo que hacemos, no tenemos una formación pedagógica homogénea, pero quien no la
tiene, la busca, cosa que no se hace en otras cátedras”.
“Es el mejor lugar en donde uno puede estar, porque [acá una] da y sirve. Puedo aportar lo mejor
de mí y que sirva. Pero lo mejor de todo es tener un ámbito con interlocutores, el desafío intelectual
que implica, que se alimenta mucho en la cuestión humana de tener otra persona enfrente”.

Placer, aprendizaje, fundamentos, utilidad, interlocución. Estas valoraciones expresan efectos que
participar en el TEF tiene en la vida de sus docentes. Son relevantes en tanto “Como lugar de
compromiso en la acción, en las relaciones interpersonales, en el conocimiento compartido y en la
negociación de empresas, estas comunidades tienen la clave de la verdadera transformación, la que
tiene efectos reales en la vida de la gente” (Wenger, 2001, p. 114).
CONCLUSIONES
Nuestro análisis aproxima respuestas sobre cómo esta comunidad desarrollaba procesos de
negociación de significados, participación y cosificación en sus prácticas de enseñanza (y
aprendizaje) y cómo se aprendía a ser docente dentro de esta experiencia. El ingreso a las
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discusiones en reuniones y a roles protagónicos en las clases constituían procesos de iniciación en
las prácticas comunitarias.
En futuras instancias, focalizadas en las interacciones discursivas en clases y reuniones docentes,
pretendemos construir una imagen más compleja de las características y dinámicas de estos
procesos.
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RESUMO
A biotecnologia como tema da actualidade com fortes implicações sociais, éticas e ambientais, é um
dos conteúdos curriculares transversal a todo o programa de Biologia de 12º ano (Portugal). Neste
estudo pretende fazer-se uma análise às concepções sobre biotecnologia, por parte de alunos do 12º
ano, antes e após a implementação de uma estratégia de ensino e de aprendizagem baseada numa
perspectiva recente sobre o ensino das ciências, a saber, o “ensino por pesquisa” (EPP). Esta
perspectiva (EPP) constituiu-se, de há uns tempos para cá, na referência preferencial de muitos
estudos de investigação da área e tem servido de base aos programas disciplinares definidos pelo
Ministério da Educação. Para além da construção de conhecimentos e processos científicos, é-lhe
reconhecido grande potencial no que diz respeito à formação pessoal e social dos alunos.
Para Cachapuz et al . (2002), no EPP podem considerar-se três momentos fortes; estes momentos
não se organizam sequencialmente, mas articulam-se em ciclos de ensino-aprendizagem:
i) a problematização, que reflecte a interacção entre o currículo, os saberes académicos pessoais
e sociais e as situações problemáticas, centradas no quadro Ciência, Tecnologia, Sociedade e
Ambiente (CTSA);
ii) as metodologias de trabalho, que integram o planeamento das actividades, o seu
desenvolvimento, a avaliação e a comunicação;
iii) a avaliação terminal, que deverá contemplar as aprendizagens realizadas e o processo de
ensino e de aprendizagem desenvolvido.
A metodologia seguida neste estudo, envolveu a resolução de um problema, pelos alunos, com a
supervisão da professora da disciplina e da investigadora, que assumiu o papel de observadora
participante.
Os resultados demonstraram a viabilidade da estratégia de ensino e de aprendizagem, aquí em
estudo, no contexto real das práticas, e revelaram uma evolução positiva ao nível das concepções
dos alunos sobre a temática da biotecnologia.
Palavras chave
“Ensino por pesquisa”; conhecimento; biotecnología.
INTRODUÇÃO
O “ensino por pesquisa” (EPP) tem vindo a revelar-se, nos últimos tempos, numa perspectiva de
ensino das ciências que reúne consenso, relativamente à sua eficácia na construção de
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conhecimento. Para além disso, é-lhe reconhecido grande potencial no que diz respeito à formação
pessoal e social dos alunos.
Em Portugal, os programas propostos pelo Ministério da Educação para o ensino da Biologia
assentam a sua fundamentação nesta “nova” perspectiva de ensino das ciências. Segundo Cachapuz
et al. (2002), no EPP podem considerar-se três momentos fortes; estes momentos não se organizam
sequencialmente, mas articulam-se em ciclos de ensino-aprendizagem:
i) a problematização, que reflecte a interacção entre o currículo, os saberes académicos pessoais
e sociais e as situações problemáticas, centradas no quadro Ciência, Tecnologia, Sociedade e
Ambiente (CTSA);
ii) as metodologias de trabalho, que integram o planeamento das actividades, o seu
desenvolvimento, a avaliação e a comunicação;
iii) a avaliação terminal, que deverá contemplar as aprendizagens realizadas e o processo de
ensino e de aprendizagem desenvolvido.
A experiencia profissional da investigadora, bem como testemunhos apresentados em trabalhos
escritos como Reis (2007a), levam-nos a crer que a implementação de estratégias de ensino e de
aprendizagem, baseadas na referida perspectiva de ensino, ainda está longe de ser efectiva. Deste
modo, os principais objectivos deste trabalho foram:
i) implementar uma estratégia de ensino e de aprendizagem baseada na perspectiva de EPP, ao
nível do tema “biotecnologia” e ii) analisar a evolução das concepções dos alunos relativamente ao
tema “biotecnología”.
A escolha da temática curricular justifica-se por ser uma área controversa, que levanta questões e
suscita debates em diversas áreas, incluindo éticas, sociológicas, económicas, ecológicas e políticas
(Simonneaux, 2001; Reis, 2007b). Para além disso, é um tema transversal a todo o programa da
disciplina de Biologia de 12º ano. Segundo os autores do programa o estudo dos aspectos
biotecnológicos deve enfatizar a influência que, actualmente, a biotecnologia exerce sobre a vida
das pessoas, visando-se, por isso, tanto o conhecimento de exemplos de produtos e serviços, como a
reflexão sobre aspectos de natureza social, económica e ética que contextualizaram a sua génese
e/ou influenciaram a sua aplicabilidade (Mendes et al., 2004).
Simonneaux (2001) salienta que, ensinar os alunos a identificar, aceder e formar opiniões sobre um
problema complexo com importância científica e social, deve ser considerado um aspecto essencial
da educação científica. É neste sentido que, situações problemáticas que envolvam o tema da
biotecnologia enquadram-se nas abordagens CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) da
ciência e, poderão constituir uma opção estratégica para a abordagem deste conteúdo programático.
Este estudo integra uma investigação mais alargada, relativa ao EPP, no âmbito de um projecto de
Doutoramento em Didáctica, a decorrer no Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa da
Universidade de Aveiro.
Metodologia
Este trabalho é baseado num estudo de caso e seguiu uma metodologia de investigação de cariz
qualitativo. Foi levado a cabo numa turma de 12º ano, no âmbito da disciplina de Biologia e
envolveu 15 alunos. Decorreu no ano lectivo 2008/09, na Escola Básica 2,3 Ciclos e Secundário Dr.
Daniel de Matos, em Vila Nova de Poiares (região centro de Portugal)
Os trabalhos foram desenvolvidos em grupo, a partir da apresentação do seguinte problema aos
alunos: “De que modo é que a biotecnologia interfere na qualidade de vida da população de Vila
Nova de Poiares?”. A resolução do problema prolongou-se por todo o ano lectivo e ocupou 11 aulas
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interpoladas. Para que houvesse uma continuidade do trabalho (não vinculada às aulas dedicadas ao
mesmo), viabilizou-se o contacto com a professora e com a investigadora, via correio electrónico.
A professora da disciplina e a investigadora orientaram os trabalhos no sentido dos alunos
levantarem hipóteses, planificarem trabalhos experimentais, analisarem, interpretarem,
comunicarem resultados e tirarem conclusões, sempre com vista a alcançarem a(s) solução(ões)
para o problema.
No início e no fim da implementação da estratégia EPP, confrontaram-se os alunos com duas
situações controversas e polémicas, no âmbito da temática da biotecnologia. Solicitou-se aos alunos
que respondessem às três questões abertas, que a seguir se apresentam:
i) “A bi otecnologia é um c ampo que não pár a d e c rescer e ai nda t em m uito qu e e voluir. N a s ua
opinião, qual é a importância da biotecnologia na actualidade?”
ii) “Imagine a situação seguinte:

Uma e quipa de i nvestigadores pr etende i ntroduzir no m ercado gal inhas t ransgénicas, qu e
crescem muito mais rápido e são mais resistentes a doenças.
Se tivesse de publicar num jornal a sua posição, relativamente a este assunto, o que diria?”
iii) “Em diferentes publicações pode ler-se:
a) O ser humano quer brincar a Deus ao propor a clonagem.
b) A c lonagem c om f ins t erapêuticos de ve s er i ncentivada, u ma vez que of erece a
possibilidade de r epor t ecidos c elulares pe rdidos num ac idente ou t ratar doe nças
neuromusculares.
c) Os f ins t erapêuticos da c lonagem não j ustificam a e liminação de v idas hu manas,
mesmo que estas ainda sejam embriões.
Faça um pequeno comentário a estas frases.”
Na análise aos resultados consideraram-se os seguintes materiais de recolha de dados: a ficha com
as três questões abertas e os registos da investigadora. Posteriormente, os dados recolhidos foram
submetidos a uma análise de conteúdo (Bardin, 2007).
Resultados
Os trabalhos de grupo incidiram sobre linhas de investigação escolhidas livremente pelos alunos: 3
grupos enveredaram por temas mais ligados à aplicação da biotecnologia à saúde (diabetes, doenças
sexualmente transmissíveis e medicamentos biológicos), 1 grupo optou pela aplicação da
biotecnologia à agricultura / alimentação (OGMs) e outro grupo direccionou o seu estudo para a
aplicação da biotecnologia a nível ambiental (ETARs).
Ao iniciar o 12º ano, os resultados revelaram que os alunos possuíam uma visão muito redutora de
biotecnologia (figura 1), associando esta temática quase exclusivamente à área da saúde (por
exemplo: “A biotecnologia é muito importante hoje em dia, testes de ADN, despistagem de
doenças” ou apresentando conceitos inadequados ou abstractos (por exemplo: “É importante pois é
um passo para a modernização e para o conhecimento.”. Estes resultados são coerentes com os
resultados do Eurobarómetro 64.3 (European Commission, 2006), que salienta os resultados pouco
satisfatórios sobre a familiaridade do público portugués sobre a comida com origen em OGMs, a
terapia génica, a nanotecnología e a genética farmacêutica. Após a implementação da estratégia
EPP, os alunos apresentaram uma visão mais abrangente de biotecnologia, relacionando-a com
diversas aplicações e associando-a a uma melhoria da qualidade de vida humana (por exemplo: “A
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biotecnologia facilita a nossa vida com o recurso a pequenos seres vivos, como por exemplo na
saúde, na agricultura, na ETAR, etc.”.
É de salientar que apenas 14 alunos responderam a esta questão (antes e depois da implementação
da estratégia EPP).

Figura 1 – Evolução das respostas dos alunos sobre a importância da biotecnologia na actualidade.

Relativamente ao consumo de animais transgénicos, os resultados iniciais mostraram que a maioria
dos alunos pareceu estar contra (figura 2). A implementação da estratégia de EPP, aparentemente,
não promoveu alterações significativas na opinião dos alunos.

Figura 2 – Evolução da posição dos alunos relativamente ao consumo de animais transgénicos.

Relativamente aos alunos que se mostraram contra o consumo de transgénicos, fez-se a análise que
se segue. Ao iniciarem o 12º ano, 4 alunos demonstraram desconhecer a noção de transgénico
(figura 3), referindo, por exemplo, que “por serem transgénicas dá a entender que a quantidade de
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químicos é muito superior às galinhas biológicas.”; outros consideraram que transgénico é
“antinatural”; dois alunos assumiram que transgénico é, em si mesmo, algo mau e outros dois
alunos alegaram o desconhecimento dos efeitos. Após a implementação da estratégia EPP, o facto
de não se conhecerem os efeitos parece ser o principal argumento contra o consumo dos referidos
animais. Um aluno demonstrou desconhecer a noção correcta de transgénico.

Figura 3 – Evolução dos argumentos apresentados pelos alunos que se mostraram contra o consumo de
galinhas transgénicas.

Relativamente à clonagem (figura 4), os resultados iniciais mostraram que, a maioria dos alunos
apresentou-se favorável à clonagem de tecidos e órgãos, principalmente devido ao potencial que
representam relativamente à saúde humana. Quanto aos resultados finais, estes sugerem que os
alunos possuem mais informação sobre a temática, no entanto, são mais cautelosos em assumir uma
posição única e objectiva. A título de exemplo, salientamos a resposta seguinte: “O principal
argumento contra a clonagem é o facto desta comprometer a individualidade de cada ser. O
principal argumento a favor é o de que permite repor tecidos celulares perdidos.”
É de salientar que apenas 14 alunos responderam a esta questão (antes e depois da implementação
da estratégia EPP).
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Figura 4 – Evolução da posição dos alunos, quando lhes foi solicitado que comentassem 3 afirmações sobre
clonagem.

CONCLUSÕES
Os resultados apontam para o desenvolvimento de concepções mais abrangentes e actuais sobre a
temática da biotecnología, mediante a implementação da estratégia de ensino e de aprendizagem
baseada na perspectiva de EPP. As diversas potencialidades, as implicações económico-sociais
futuras e as questões éticas e religiosas que se levantam, passam a integrar as concepções dos
alunos.
De um modo geral, os resultados parecem ser consentâneos com os resultados do inquérito
Eurobarómetro 52.1 sobre biotecnologia (Lassen & Sandoe, 2004) e também com os resultados do
Eurobarómetro 64.3 (European Commission, 2006), que salientam as aplicações OGMs como
menos aceitáveis e as aplicações médicas como mais aceitáveis. Para além disso, e em concordância
com aquilo que defendem Lassen & Sandoe (2004), os resultados sugerem que, apesar dos alunos
adquirirem mais informação (mediante a vivência de uma estratégia EPP), isso não implicou uma
atitude mais positiva perante a biotecnologia. É de destacar o aumento do número de alunos que,
após a vivência da estratégia aquí em estudo, apresenta argumentos a favor e argumentos contra a
clonagem sem, no entanto, assumir uma posição clara de concordância ou não concordância com a
referida aplicação biotecnológica.
Consideramos pois, que foi possível implementar, com êxito e em contexto real de sala de aula,
uma estratégia de ensino e de aprendizagem baseada na perspectiva de EPP. Tal estratégia foi
claramente integrada na disciplina de Biologia de 12º ano e conduziu os alunos ao encontro das
finalidades programáticas. No entanto, e apesar da evolução positiva ao nível das concepções
relativas à biotecnologia, parece-nos que seria interessante analisar se a tendência para uma maior
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dificuldade e/ou cautela em relação a uma tomada de posição perante o tema em estudo, se mantém,
nomeadamente com a inclusão de materiais de recolha de dados complementares.
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RESUMEN
Esta comunicación analiza los resultados obtenidos en la implementación en el aula de una
propuesta educativa innovadora en el aprendizaje de los elementos químicos realizada con una
muestra de alumnos de 1º de ESO (12 años). La propuesta consiste en un juego educativo que
emplea como contexto de trabajo la geografía española. Los resultados obtenidos muestran que el
uso de una metodología basada en el juego educativo es eficaz en la memorización de los nombres
y símbolos de los elementos químicos y además, aumenta la motivación y el interés del alumnado
por el aprendizaje de estos contenidos.
Palabras clave
Elementos químicos, símbolos químicos, Educación Secundaria, innovación educativa, juego
educativo.
INTRODUCCIÓN
La mayoría de las investigaciones realizadas hasta el momento sobre el tema de los elementos
químicos se han centrado principalmente en las dificultades de aprendizaje que presentan los
estudiantes en torno al concepto de elemento como sustancia química (Sanmartí, 1990; Furió y
Domínguez, 2007), la diferenciación entre elemento y compuesto (Briggs y Holdin, 1986,
Caamaño, 1994), o en torno a su clasificación periódica (Linares, 2004).
En los últimos años, en paralelo a dichas investigaciones, ha surgido una efervescencia de diferentes
propuestas didácticas de tipo lúdico en torno a los elementos químicos. El principal objetivo de la
mayoría de este tipo de materiales educativos es el aprendizaje de los nombres y símbolos de los
elementos de una manera atractiva y divertida.
Algunas de las propuestas científicas diseñadas con este fin recurren a pasatiempos o puzzles
(Helser, 2003; Dkeidek, 2003; Hernández, 2006; Franco y Franco, 2008), juegos de cartas (Granath
y Russell, 1999), el bingo (Tejada y Palacios, 1995; Franco y otros 2010), etc. Otras, por su parte,
han aprovechado la actualidad del momento, por ejemplo en torno a un Mundial de fútbol (Franco,
2006), han relacionado los elementos con la música (Slocum, 2007), o han propuesto el aprendizaje
de los símbolos químicos mediante la construcción de palabras y frases utilizando dichos símbolos
(Peña, 2007).
Desde nuestro punto de vista, un recurso didáctico que establezca conexiones entre los elementos
químicos y el entorno del estudiante, tal como la geografía de su país o de cualquier otro que sea de
interés, puede ser un buen punto de partida para el aprendizaje de los elementos químicos.
Basándonos en esta idea, los autores de esta comunicación diseñaron en los últimos años un
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conjunto de materiales educativos útiles para el profesorado de diversos países de todo el mundo, a
modo de ejemplo, Franco y Cano (2007, 2008, 2009). Este material permitía al alumnado recordar
la geografía política de un país a la vez que aprendía los nombres y los símbolos de los elementos.
Por su parte, dicho material multidisciplinar permitía al docente trabajar los elementos químicos
tanto en la lengua oficial de su país, o en inglés, siendo así también de utilidad como material
bilingüe.
Sin embargo, a pesar de existir en la literatura un gran número de propuestas educativas para
acercar a los estudiantes los nombres y símbolos de los elementos, apenas se han realizado
investigaciones que muestren la influencia en el aprendizaje o en el cambio de actitudes hacia las
ciencias de este tipo de recursos con carácter lúdico. Por este motivo, esta comunicación quiere
aportar su granito de arena en este ámbito presentando los resultados obtenidos en la
implementación en el aula de una propuesta didáctica de este tipo, para conocer qué consecuencias
producen estos recursos en el aprendizaje a corto plazo en una muestra de alumnos que tiene su
primer contacto con los elementos químicos.
DISEÑO DE LA PROPUESTA EDUCATIVA
Muestra de estudiantes
La muestra de alumnos estuvo formada por 33 alumnos de 1º de ESO pertenecientes a un Instituto
de Educación Secundaria de la provincia de Cádiz. Se eligió el primer curso de la ESO para poder
analizar las ideas de estudiantes que no tuvieran conocimiento alguno sobre la Tabla Periódica y los
elementos químicos, al tratarse este curso donde se produce el primer acercamiento a dichos
conceptos en el currículo oficial. De esta forma se podían evaluar con mayor precisión los
conocimientos previos y los errores conceptuales de los alumnos sobre los elementos químicos.
Procedimiento
El material didáctico seleccionado para realizar el estudio fue el mapa político de España, a partir
del cual el alumnado podía aprender los nombres y símbolos de los elementos químicos a través de
la formación de los nombres de las 52 provincias españolas. Así, por ejemplo, el nombre de nuestro
país en inglés, SPaIN, se puede formar con la sucesión de los símbolos correspondientes a azufre,
protactinio, yodo y nitrógeno.
El procedimiento de trabajo en el aula se describe a continuación:
• Inicialmente los alumnos realizaron una prueba inicial de 15 minutos de duración en la que se
pedía que escribiesen todos los nombres de los elementos químicos que recordaran, así como su
correspondiente símbolo de los elementos si los conocían.
• A continuación se presentó a los estudiantes una Tabla Periódica, y se fueron comentando cada
uno de los elementos que allí aparecían. Luego, cada estudiante dibujó una Tabla Periódica en su
libreta en la que se indicaba el nombre y el símbolo de cada uno de los elementos químicos.
• La siguiente sesión, de una hora de duración, se dedicó a resolver el juego educativo basado en la
geografía de nuestro país. Para ello, se presentó a los estudiantes el mapa político de España de la
Figura 1 para que completase el nombre de cada provincia a partir de un listado de elementos
químicos. Como ayuda se facilitó una línea por cada letra de la palabra, los nombres de los
elementos químicos que componían la provincia y en algunos casos, una o más letras adicionales.
Se indicó que para resolver la tarea, el estudiante debía encontrar los símbolos que correspondían
con los nombres de los elementos y reagruparlos para formar los nombres de las provincias.
Se puso a modo de ejemplo el siguiente enunciado:
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“España limita al Norte con _ _ A _ _ _ A (francio, nitrógeno, carbono, yodo) y con A _ _ _ R _
_ (radio, oxígeno, nitrógeno, deuterio), al Oeste con _ _ R _ _ G _ _ (aluminio, fósforo, oxígeno,
uranio, t ritio) y al Sur con el territorio británico de G _ _ _ _ _ _ _ _ (bromo, al uminio, y odo,
argón, tritio). Luego España limita con FrANCIA, ANDORRa, PORTUGAl y GIBrAlTAr”.
El estudiante dispuso de la Tabla Periódica para resolver la actividad.
• Transcurridos diez días de la realización de la tarea, no habiéndosele pedido a los alumnos que
memorizaran la Tabla Periódica y sin previo aviso, los estudiantes volvieron a desarrollar la
prueba inicial.

Figura 1. Recurso educativo propuesto en el aula
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(1)

lantano, cobalto, rutenio

(28) deuterio, yodo

(2)

oxígeno, lutecio

(29) calcio, cerio, azufre, renio

(3)

oxígeno, teluro, vanadio, deuterio,
radio, nitrógeno, fósforo

(30) bario, oxígeno, deuterio

(4)

nitrógeno, renio, oxígeno, selenio

(5)

arsénico, yodo, tritio, uranio

(32) aluminio, renio, deuterio, carbono,
uranio, yodo

(6)

yodo, bromo, tántalo, nitrógeno,
calcio

(33) argón, uranio, aluminio, deuterio

(7)

itrio, calcio, vanadio, yodo

(8)

(35) cerio, teluro, bario, aluminio

uranio, cobalto, fósforo, yodo

(9)

vanadio, aluminio

(36) arsénico, teluro, nitrógeno, carbono,
oxígeno

(31) tritio, oxígeno, deuterio

(34) calcio, cobre, nitrógeno

(37) aluminio, carbono, yodo, vanadio,
nitrógeno

(10) argón, radio, sodio, vanadio
(11) einstenio, calcio, hidrógeno, uranio

(38) aluminio, teluro, nitrógeno, calcio,
yodo

(12) plata, argón, oxígeno
(13) rutenio, teluro

(39) uranio, carbono, yodo

(14) deuterio, yodo, erbio

(40) hidrógeno, vanadio, uranio

(15) oxígeno, sodio, germanio

(41) selenio, lantano, yodo, vanadio

(16) cerio, argón, boro, sodio, oxígeno

(42) cobalto, oxígeno, bario, deuterio

(17) tritio, sodio, argón, oxígeno, plata

(43) nitrógeno

(18) nitrógeno, oxígeno

(44) deuterio, calcio, yodo

(19) aluminio, carbono, yodo, fósforo,
nitrógeno

(45) plata, aluminio
(46) radio, deuterio, sodio

(20) boro, osmio, uranio

(47) yodo, aluminio, erbio

(21) azufre, yodo, oxígeno

(48) azufre, yodo, boro, argón, aluminio,
lantano, einstenio

(22) radio, americio, oxígeno
(23) vanadio,
deuterio,
aluminio, litio, oxígeno

lantano,

(24) selenio, yodo, vanadio, oxígeno

(49) azufre, hierro, carbono, rutenio,
teluro, tántalo, nitrógeno, yodo,
erbio, deuterio

(25) calcio, nitrógeno, azufre, aluminio,
americio

(50) arsénico, fósforo, azufre, lantano,
aluminio

(26) yodo, lantano, vanadio

(51) tántalo, uranio, cerio

(27) oxígeno, yodo, lantano

(52) lantano, litio

EVALUACIÓN DEL RECURSO EDUCATIVO
A continuación se presentan los resultados obtenidos en las dos pruebas realizadas a los alumnos,
antes y tras diez días de haber realizado el juego educativo.
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La Figura 2 muestra la frecuencia de estudiantes que citaron adecuadamente el nombre y el símbolo
de los elementos químicos, ya que un elemento no queda identificado químicamente si no se
mencionan estos dos parámetros.

Figura 2: Frecuencia de estudiantes que citaron adecuadamente nombre y símbolo de elementos
Como se desprende de los datos recogidos en la Figura 2, casi el 50% de los estudiantes que
realizaron la prueba inicial fue incapaz de identificar adecuadamente el nombre y el símbolo de
ningún elemento químico.
Se observa también que la distribución de frecuencias de elementos citados es diferente antes y
después de la tarea. Así, inicialmente la distribución presenta forma exponencial decreciente desde
cero a seis elementos. Sin embargo, la distribución tras el juego educativo tiene forma de campana
irregular desde 0 a 28 elementos.
En este sentido, con anterioridad a la realización de la tarea la media de elementos que conocían los
alumnos era 1,33, aumentando después de realizar el juego educativo a 6,75. Este dato sugiere que
el juego educativo puede considerarse como un éxito en el aprendizaje de los nombres y símbolos
de los elementos químicos, al menos a corto plazo.
Dado que los alumnos que participaron en esta propuesta didáctica no habían recibido una
enseñanza formal previa sobre la Tabla Periódica, tiene también interés analizar las frecuencias de
estudiantes que citan de forma adecuada únicamente el nombre del elemento, para obtener
información acerca de la influencia del aprendizaje no formal en este tema. Los datos obtenidos se
ilustran en la Figura 3.

Figura 3: Frecuencia de estudiantes que citaron adecuadamente únicamente el nombre del elemento
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A partir de los datos de la Figura 3, se observa que ambas distribuciones de frecuencias presentan
también forma de campana siendo más acusada antes de la realización de la tarea. Asimismo el
número de aciertos de nombres de elementos oscila entre 0 y 12 antes del juego, y entre 4 y 31
después del mismo.
Se observa también una progresión muy positiva en la media de nombres de elementos que conocen
los alumnos inicialmente y tras la tarea, al pasar de 4,73 antes del juego a 12,03 después de diez
días de desarrollar el mismo.
La Tabla 1 presenta los elementos más citados y sus frecuencias, antes y después de que los
alumnos realizaran el juego educativo.

Elemento químico
Oxígeno
Hidrogeno
Carbono
Helio
Nitrógeno
Silicio
Argón
Californio
Europio
Uranio
Calcio
Hierro
Fósforo
Aluminio
Litio
Oro
Plata
Cobre

Frecuencia de elementos
citados adecuadamente con
nombre y símbolo
Después
Antes del juego
del juego
18
31
9
27
7
12
3
7
2
19
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
0
14
0
11
0
6
0
6
0
6
0
2
0
1
0
2

Frecuencia de elementos citados
únicamente con nombre
Antes del juego
31
27
12
7
11
1
1
2
1
1
0
19
0
0
2
2
1
2

Después
del juego
33
32
25
15
24
3
4
3
1
9
21
23
14
11
9
21
19
19

Tabla 1: Frecuencia de elementos citados antes y después de la tarea
Se observa que antes de la realización del juego educativo los elementos más citados por los
estudiantes, en particular solamente con su nombre, son aquellos que son imprescindibles para la
vida. Así, se mencionaron de forma mayoritaria los elementos que forman parte de la atmósfera
(oxígeno y nitrógeno), los que componen el agua (oxígeno e hidrógeno), los que integran los seres
vivos (carbono, hidrógeno y oxígeno) y algún que otro metal como el hierro.
Dichos elementos se volvieron a citar de forma mayoritaria diez días después de la realización de la
tarea, mencionándose además algunos metales como el oro, la plata o el cobre, que habían sido
escasamente identificados como elementos inicialmente. Esto es un ejemplo de cómo el alumno va
creando esquemas mentales de asociación de elementos químicos con situaciones cotidianas, tales
como los metales que componen el medallero olímpico.
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Entre los errores cometidos por los alumnos, cabe destacar que éstos consideraban inicialmente
elementos aquellos entes que si se dividen pierden sus características que los definen, tales como
persona o árbol. Esta idea se erradicó casi por completo tras la realización del juego didáctico.
Por otro lado, se observó que antes de resolver la tarea, el agua fue considerada por un 72,72% de
los estudiantes como un elemento en lugar de como un compuesto. Incluso el 60,61% de los
alumnos fue capaz de citar adecuadamente su fórmula antes de realizar el juego educativo. Sin
embargo, tras desarrollar el juego sólo un 6% de los alumnos volvió a citar el agua, lo que se
considera como otro aspecto positivo a favor de la tarea propuesta.
Se observó también que casi todos los estudiantes que incluyeron en su listado los nombres de los
elementos que componen la atmósfera, citaron también el dióxido de carbono, e incluso un número
considerable de ellos, un 12%, fueron capaces de formular este gas, aunque no identificaron
correctamente los símbolos de sus elementos constituyentes.
Por último, con idea de conocer de forma cualitativa el grado de aceptación de este tipo de
actividades innovadoras por parte del alumnado, se utilizaron dos instrumentos, por una parte, la
observación directa del profesor en el aula, y por otra, la realización de una pequeña ficha por parte
del alumno en el que debía dar su opinión sobre la propuesta y debía compararla con otras
actividades clásicas. De ambos instrumentos se puede deducir que el estudiante se siente motivado
durante la realización de este tipo de actividades.
CONCLUSIONES
Este artículo presenta una propuesta didáctica innovadora para acercar a los estudiantes de 1º de
ESO en su primer contacto con la Química, uno de los pilares básicos de la materia, los elementos
químicos de la Tabla Periódica.
En este sentido, hay que indicar que los cambios positivos producidos en el aprendizaje de los
elementos químicos por parte del alumnado se deben necesariamente al juego educativo y no a otro
tipo de actividades adicionales realizadas entre el mismo. Una vez analizados los resultados,
podemos afirmar por tanto, que el uso de una metodología basada en el juego educativo aumenta la
motivación y el interés de los estudiantes por el aprendizaje de estos contenidos, probablemente por
salirse de la rutina habitual y tener edades relativamente pequeñas.
Por último, debemos tener en cuenta que la evaluación del aprendizaje se ha realizado como posttest
a corto plazo, ignorándose los efectos de la actividad a medio o largo plazo, aspecto que será
analizado próximamente al objeto de valorar la estabilidad de los aprendizajes alcanzados.
BIBLIOGRAFÍA
Briggs, H., Holding, B. (1986). Aspects of Secondary students´ understanding of elementary ideas
in chemistry: Summary report. Childen´s Learning in Science Project. Centre for Studies in Science
and Mathematics Education: University of Leeds.
Caamaño, A. (1994). Concepciones de l os al umnos s obre l a c omposición y l a e structura de l a
materia y sobre el cambio químico. Comprensión de las formas simbólicas de representación. Tesis
Doctoral. Universidad de Barcelona.
Dkeidek, I. M. (2003). The elements drawing. Journal of Chemical Education, 80 (5), 501-502.
Franco, A. J., Cano, M. J. (2007). Playing with the 50 States and the Chemical Elements. The
Geography Teacher, 4 (2), 10-12.
Franco, A. J., Cano, M. J. (2008). Mexico elemental. Educación Química, 19 (2), 172-173.
Franco, A. J., Cano, M. J. (2009). Elemental England. Education i n C hemistry. Suppl ement
Infochem, 119, 8.
710

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

Franco, A. J., Franco, R. (2008). Presidential Periodic Table. The Science Teacher, 75 (6), 69-73.
Franco, A. J. (2006). Con material, ¡nos vamos al Mundial!. Aula de I nnovación Educativa, 153154, 85-95.
Franco, A. J.; Tomás, A.; Jara, V. & Ortíz, F. J. (2010). El bingo como recurso didáctico en el aula
de secundaria. Educación Química, 21 (1), 78-84.
Furió, C., Domínguez, M. C. (2007). Deficiencias en la enseñanza habitual de los conceptos
macroscópicos de sustancia y de cambio químico. Journal of Science Education, 8(2), pp. 84-92.
Granath, P. L., Russell, J. V. (1999). Using games to teach chemistry. 1. The old prof card game.
Journal of Chemical Education, 76, 485.
Helser, T. L. (2003). Elemental Zoo. Journal of Chemical Education, 80 (4), 409.
Hernández, G. (2006). Jugando con símbolos. Educación Química, 17 (2), 187-188.
Linares, R. (2004). Elemento, átomo y sustancia simple. Una reflexión a partir de la enseñanza de
la T abla P eriódica e n l os c ursos ge nerales de Química. Tesis Doctoral. Barcelona: Universidad
Autónoma de Barcelona.
Peña, M. (2007). Palabras y frases creadas con los símbolos de los elementos. Revista Eureka de
Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 4 (3), 557-559.
Sanmartí, N. (1990). Estudio s obre l as di ficultades de l os estudiantes e n l a c omprensión de l a
diferenciación entre los conceptos de mezcla y compuesto. Tesis Doctoral. Universitat Autónoma de
Barcelona.
Slocum, L. E. (2007). Playing on the Periodic Table. Journal of Chemical Education, 84 (12), 1897.
Tejada, S., Palacios, J. (1995). The chemicals elements Bingo. Journal of Chemical Education, 72,
1115.

711

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

Un laboratorio moderno en tus manos
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RESUMEN
Con motivo de la X Edición del Concurso Ciencia en Acción (Parque de las Ciencias, Granada,
septiembre, 2009; http://www.cienciaenaccion.org), la Estación Experimental del Zaidín (EEZ) fue
invitada a participar en un bloque de actividades denominadas Experiencias Singulares. La EEZ
montó un laboratorio estándar y presentó algunas de las tareas propias de un laboratorio de biología
en las que participaron los asistentes al Concurso y los visitantes del Parque. Dicha contribución se
denominó ‘Un Laboratorio Moderno en tus Manos’. Los experimentos desarrollados fueron los
siguientes: 1) Obtención y cuantificación de tu ADN; 2) Medida de proteínas y pigmentos de
plantas; 3) Observación de flores y germinación de polen. Esta actividad estaba dirigida a todos los
públicos y con un objetivo fundamental: divulgar las Ciencias Agrarias de forma amena,
entretenida, desenfadada y con el máximo rigor científico.
Dada la afluencia de público, decidimos que ésta fuera la principal aportación de la EEZ a la
Semana de la Ciencia y Tecnología 2009. La actividad en la EEZ se desarrolló a lo largo de dos
semanas en las que nos visitaron 16 colegios de toda la provincia con un total de más de 800
alumnos de 7-25 años. En la misma tomaron parte 57 personas de la EEZ entre organizadores,
monitores y montadores, pertenecientes a todas las escalas laborales.
Palabras clave
Divulgación Científica, Educación Científica, Ciencias Agrarias, Laboratorio Biología Moderno,
Metodología vivenciada.
INTRODUCCIÓN
En junio de 2009 nació un nuevo servicio en la Estación Experimental del Zaidín (EEZ) del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para acercar este centro de investigación en
Ciencias Agrarias a la sociedad. Así, comienza su andadura el Servicio de Divulgación Científica de
la EEZ.
Entre las primeras iniciativas se encontraba la puesta en marcha de un servicio de distribución de
noticias de la EEZ, realización de actividades divulgativas, así como la actualización del apartado
de divulgación en la página Web.
En cuanto a las modificaciones del apartado de divulgación en la página Web se ha dotado este de
varias secciones. Hay una sección destinada a actividades divulgativas que se realizan desde la
EEZ, algunas de ellas englobadas dentro de acontecimientos de divulgación científica tal como es el
caso de la Semana de la Ciencia. Una sección de Webs de divulgación científica. Otra sección
destinada a videos sobre entrevistas y reportajes de la EEZ. Este centro de investigación tampoco se
olvida de los Centros Escolares y ha habilitado una sección de Recursos Educativos donde el
profesorado puede descargar imágenes y guías didácticas sobre diversos experimentos de
laboratorio, consultar Webs de ciencia para los más pequeños y pequeñas así como reservar visitas
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guiadas a este centro de investigación granadino del CSIC. Finalmente, el apartado de divulgación,
también cuenta con una sección destinada a mostrar todo lo que sale publicado en los medios de
comunicación sobre la EEZ.
Nuevas secciones en la págin a Web de la EEZ-CSIC, en el apartado d e Divulgación
Científica
Actividades Divulgativas (http://www.eez.csic.es/?q=es/node/3848)
La EEZ es una fuente habitual de noticias y de proyectos e iniciativas divulgativas en relación con
las CIENCIAS AGRARIAS y los RECURSOS NATURALES.
Entre sus objetivos prioritarios, la EEZ ha establecido la necesidad de acercar las actividades
científicas que se realizan en el centro, tanto a la comunidad científica como al público general,
mediante un lenguaje común entre los científicos y la sociedad.
Con esta intención, se han fomentado una serie de iniciativas encaminadas a establecer una
comunicación fluida y permanente con la sociedad de cara a recoger sus demandas y hacerla
partícipe de los proyectos desarrollados bajo su patrocinio. Todo esto motivado por la creciente
necesidad de la educación científica y la divulgación de la ciencia en la sociedad actual (Blanco
López, 2004).
Entre las actividades divulgativas de la EEZ se encuentra el desarrollo de proyectos educativos,
exposiciones y Semanas de la Ciencia. Además, todos los años, escolares granadinos visitan la EEZ
con el fin de fomentar la cultura científica general y las “vocaciones científicas”.
Noticias ( http://www.eez.csic.es/?q=es/node/3836)
Desde la portada de la página Web de la EEZ se puede acceder a la sección de noticias donde se van
actualizando diariamente todas las actividades que tienen lugar en este centro de investigación en
Ciencias Agrarias. Cualquier persona puede estar informada y al día de las investigaciones que se
están realizando en la EEZ, los seminarios que imparten en este centro los investigadores e
investigadoras de otros centros de investigación así como todo tipo de acontecimientos que se
desarrollan día a día en la EEZ.
Entrevistas y Reportajes (http://www.eez.csic.es/?q=es/node/3883)
En esta sección se pueden conocer más a fondo los avances e investigaciones que se desarrollan en
la EEZ, mediante las declaraciones en video de los investigadores del centro.
Recursos Educativos ( http://www.eez.csic.es/?q=es/node/3884)
Entre las actividades divulgativas de la EEZ se encuentra el desarrollo de proyectos educativos.
Actualmente existe una gran desmotivación de los alumnos y, de forma solapada, la necesidad de
hacer llegar la ciencia al mayor número de ellos (Reid y Hodson, 1993; Oliva y Matos, 2000). Así,
todos los años, escolares granadinos visitan la EEZ con el fin de fomentar la cultura científica
general y las “vocaciones científicas”. Además la EEZ organiza conferencias sobre temas de
actualidad científica y en breve pondrá en marcha un ciclo de charlas para alumnos y alumnas de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Dentro de esta sección se pueden encontrar varios
apartados:
-CIENTÍFICOS BAJO LOS OJOS DE LOS NIÑ@S: aquí encontramos una serie de dibujos
realizados por escolares granadinos que nos dan una visión propia de los científicos y científicas
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antes de conocerlos y como ha cambiado esta idea que ellos tenían después de visitar la Estación
Experimental del Zaidín.
-GUÍAS DIDÁCTICAS: en este apartado los educadores pueden descargar material de apoyo para
la visita al centro. Así, con esta iniciativa la EEZ-CSIC amplia la información que considera de
interés para el profesorado, creando una vía de comunicación entre este centro de investigación y
los centros educativos. El profesorado puede utilizar la visita a la Estación Experimental del Zaidín
para ampliar y profundizar en el desarrollo curricular escolar.
-VISITAS GUIADAS A LA EEZ: desde aquí se puede realizar la reserva por parte de los centros
escolares para llevar a cabo la visita a este centro de investigación.
-BANCO DE IMÁGENES: desde este apartado los educadores, medios de comunicación,
divulgadores, etc., disponen de un Banco de Imágenes que integra diferentes colecciones de diversa
procedencia.
-WEBS DE CIENCIA PARA LOS PEQUEÑOS: finalmente en este apartado el profesorado cuenta
con una recopilación de enlaces de interés de páginas Webs dedicadas a la divulgación de la ciencia
entre los más pequeños y pequeñas.
PRINCIPAL APORTACIÓN DE LA CO MUNICACIÓN: “UN LABORATORIO MODERNO
EN TUS MANOS”
Cómo surge esta iniciativa de divulgación de la ciencia
Del 25 al 27 de septiembre de 2009 se celebró en el Parque de las Ciencias de Granada la X Edición
del Concurso Ciencia en Acción organizado por el propio Parque de las Ciencias, el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica
e Tecnológica, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, la Real Sociedad Española de Física,
la Sociedad Geológica de España y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y en el que
también
han
colaborado
hasta
28
instituciones
públicas
y
privadas
(http://www.cienciaenaccion.org).
Con motivo de dicho evento, la EEZ fue invitada a participar en un bloque de actividades anejas al
concurso, denominadas Experiencias Singulares, y que contribuirían a enriquecer el entorno
científico en el que se iban a desarrollar todas las sesiones previstas. En base a esto, la EEZ propuso
desde el Servicio de Divulgación Científica trasladar y montar un laboratorio estándar en las
instalaciones del Parque y presentar algunas de las tareas propias de un laboratorio de biología.
Dicha experiencia singular fue denominada ‘Un Laboratorio Moderno en tus Manos’.
Posteriormente, desde el Servicio de Divulgación Científica pensamos que la repercusión de esta
actividad había tenido tal calado que, con motivo de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2009,
la EEZ celebró del 9 al 20 de noviembre jornadas de Puertas Abiertas en las que se presentó la
misma actividad, en el contexto del centro de investigación. Esta actividad se desarrollo teniendo
siempre presenta la importancia de la conexión entre la ciencia y la sociedad. La ciencia es una de
las mayores consecuciones de nuestra cultura y, por tanto, todos los jóvenes deberían ser capaces de
comprenderla y apreciarla. Deberíamos entender la ciencia como un producto cultural. (Calvo,
2000).
Objetivos
El objetivo principal de “Un Laboratorio Moderno en tus Manos” es divulgar la ciencia en el campo
de las Ciencias Agrarias, desde la investigación más puntera, hasta los fundamentos básicos de un
laboratorio de Biología moderno. Otro objetivo es establecer una conexión entre la sociedad y el
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trabajo de los investigadores. Y el objetivo final de esta actividad es fomentar las motivaciones
científicas principalmente de los estudiantes ya que actualmente existe una desmotivación por los
estudios en ciencias, de esta manera, a través de este tipo de actividades en las que el alumno actúa
de forma activa se puede lograr despertar el interés por la ciencia.
Diseño
En esta Experiencia Singular se tuvo en cuenta que, aparte de mostrar cómo es y cómo se trabaja en
un laboratorio de biología moderno, convenía dar información de los grandes proyectos científicos
en los que está implicada la EEZ actualmente. Todo ello configuraba un espacio cuya distribución
se aprecia en la figura 1.

Figura 1. Distribución stand “Un Laboratorio Moderno en tus Manos”

Tras la superficie de trabajo de laboratorio se colocaron diversos paneles informativos de la
estructura de la EEZ y de la investigación que actualmente se lleva a cabo en este centro de
investigación. Además, se extendió un panel vertical, a la entrada del pabellón habilitado en el
Parque de las Ciencias con el lema: ‘Estación Experimental del Zaidín. Entra y Descúbrela’, que
corresponde con la Figura 2.
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Figura 2. Panel vertical

Los paneles informativos destacaban algunos de los estudios y resultados que se han logrado en la
EEZ. Desde la datación de la edad de las cuevas usando estalactitas y estalagmitas, el uso de los
microorganismos así como otros seres vivos (gusanos, insectos…) para la lucha contra los
contaminantes y las plagas de los cultivos, la mejora genética de las plantas y los cultivos, los
beneficios de las asociaciones plantas-bacterias y plantas-hongos, hasta el estudio nutricional de los
animales y mejora de sus dietas para obtener alimentos más beneficiosos para el ser humano.
Orientaciones didácticas en el laboratorio
La parte fundamental de esta Experiencia Singular la constituyó la zona de laboratorio que se
estructuró en tres bloques principales que tenían que ver con distintos aspectos de la investigación
de la EEZ. En todos los casos, los experimentos propuestos se diseñaron para que las personas que
visitaran esta actividad pudieran trabajar con sus propias manos y “tocar” los aparatos y útiles
propios de un laboratorio de biología. Para dar un aspecto más científico al espacio se proveyó de
batas desechables a los visitantes, especialmente a los de menor edad. Los bloques experimentales
desarrollados fueron los siguientes:
a) Por un lado se dedicó una poyata de laboratorio al estudio del ADN. Los experimentos
consistían en la obtención de células epiteliales de la boca de los visitantes, la extracción del ADN
mediante un procedimiento sencillo y la cuantificación del mismo en un Nano-Drop conectado a un
programa que permitía imprimir tanto la determinación como el espectro de la muestra analizada.
b) En otra poyata se instalaron un microscopio y una lupa binocular conectados a sendas
pantallas para la visualización de flores de temporada y la germinación de granos de polen a gran
aumento.
c) En la última poyata, los visitantes eran invitados a preparar extractos de hojas y raíces de
plantas de guisante para determinar la cantidad de proteínas ambos órganos y de clorofila en las
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hojas. Una vez realizada la extracción, el material se centrifugaba en una microfuga de mesa y se
media el contenido de proteínas y clorofila en un espectrofotómetro.

Figura 3. Asistentes al stand de la EEZ en ‘Ciencia en Acción’

Todas las actividades iban acompañadas de una serie de guías didácticas en las que se explicaba de
forma clara y sencilla el fundamento de las técnicas, el trasfondo biológico de los análisis y su
aplicabilidad.
Las guías didácticas fueron elaboradas por el Servicio de Divulgación Científica de la EEZ para
facilitar el desarrollo de esta actividad divulgativa. Estas guías tienen la finalidad de ayudar en su
trabajo al profesorado para que sepan que conceptos básicos son los que fundamentan estos
experimentos. Así este tipo de actividades estando ayudadas por este tipo de guías no quedan en lo
meramente anecdótico y pueden ser provechosas para el desarrollo educativo de los escolares
puesto que se manejan conceptos que vienen recogidos dentro del currículum educativo.
Método
Desde el Servicio de Divulgación Científica de la EEZ consideramos que lograr un equilibrio entre
el rigor y el entretenimiento es el mejor método para divulgar Ciencia. En este sentido para el
desarrollo de esta actividad divulgativa utilizamos en todo momento una metodología vivenciada en
la que el participante no estuviese escuchando de forma pasiva sino que pasase a tener un papel
activo y dinámico en el desarrollo de la misma, haciéndole sentir como un eje vertebrador del
proceso que se está desarrollando (Vázquez Alonso y Manassero, 2007). Así, es el participante es el
que realiza las rutinas de laboratorio siendo guiado en todo momento por personal cualificado para
dichas tareas. Con este tipo de planteamiento a la hora de desarrollar la actividad pensamos que
podrá tener un mayor calado en el participante
Para la difusión de la actividad durante la “Semana de la Ciencia 2009” se convocó a los centros de
enseñanza secundaria de la provincia de Granada y se dio publicidad de la misma a través de los
medios de comunicación de la provincia, además de diseñar desde el Servicio de Divulgación
Científica un póster para difundir esta actividad (Figura 4).
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Figura 4. Póster Semana de la Ciencia 2009

Al tener noticias de esta actividad los centros educativos granadinos, tanto de enseñanza secundaria,
primaria así como de educación infantil, decidieron participar con su alumnado en esta actividad
divulgativa.
Resultados
Esta experiencia singular fue seguida por un elevado número de visitantes de todas las edades, más
de 800 escolares de Granada, de 16 centros educativos de toda la provincia. Sin lugar a dudas, ésta
ha sido una actividad muy satisfactoria que ha tenido un gran éxito.
Tras posteriores contactos con el profesorado que asistió a este evento, pudimos valorar
positivamente la actividad dado que el alumnado mostró un gran interés y realizaron actividades
anteriores y posteriores a la visita a la EEZ. Posteriormente dada la demanda de estos centros
educativos desde el Servicio de Divulgación de la EEZ hemos puesto en marcha un programa de
visitas al centro, así como un sistema de préstamo de material de laboratorio para que los escolares
puedan realizar experimentos directamente en su centro educativo.
La educación no puede obviar la influencia y el impacto que la divulgación científica tiene en los
estudiantes. Es necesario reconocer que la educación científica no es hoy día, al menos para los
estudiantes de las etapas obligatorias, la fuente más importante e impactante de información
científica. Así desde este Servicio de Divulgación Científica apostamos por la divulgación científica
como recurso didáctico.
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Figura 5. Asistentes al stand en la EEZ de la Semana de la Ciencia

Figura 6. Asistentes realizando la extracción de ADN en la EEZ durante Semana de la Ciencia
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CONCLUSIONES
La ciencia en el contexto actual de nuestro país necesita que sea entendida por la población de
manera que sea considerada como una actividad que va a marcar de forma positiva la sociedad del
futuro. Desde el Servicio de Divulgación Científica de la EEZ, creemos firmemente que la vocación
científica de los futuros investigadores hay que incentivarla desde edades tempranas, y que nuestra
actividad está muy lejos de ser una alquimia o algo destinado solamente a pocas personas. Para ello,
en la Estación Experimental del Zaidín apostamos por captar la atención del público de maneras
diversas y por incrementar su cultura científica como parte del desarrollo personal de cada
individuo.
El siguiente paso que se ha dado desde el Servicio de Divulgación Científica de la EEZ ha sido la
propuesta de un laboratorio permanente en el centro que estará a disposición de todos los centros
educativos para que su alumnado visite la EEZ y pueda realizar prácticas de laboratorio que de otra
manera les sería prácticamente imposible realizar en sus centros educativos. Así la EEZ pone la
ciencia al alcance de todos los centros educativos andaluces.
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RESUMEN
El nuevo modelo en educación basado en la enseñanza-aprendizaje por competencias propone
algunos cambios importantes e interesantes. Deja atrás un modelo centrado en el profesorado y en la
enseñanza, para adoptar un modelo centrado en el alumnado y en su aprendizaje, que promueve de
manera activa el pensamiento crítico, la contextualización, la acción, la cohesión social y supone a
la vez una oportunidad para introducir a todos los niveles lo que la Educación para la Sostenibilidad
(ES) viene demandando desde hace unas décadas.
El objetivo de ésta investigación es definir qué competencias profesionales en ES se deberían
adquirir durante la formación inicial del profesorado, y diseñar herramientas para su evaluación,
que de acuerdo con las metodologías que se utilizan en ES y en el trabajo por competencias, nos
permitan después de la puesta en marcha de los nuevos grados dentro del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), valorar el grado de desarrollo de las competencias profesionales en
ES, para que desde la universidad se pueda contribuir de manera activa a formar a ciudadanos y
profesionales en el campo de la educación capacitados para la acción hacia la sostenibilidad.
Palabras clave
Educación para la sostenibilidad, competencias profesionales, evaluación, formación inicial del
profesorado.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La sostenibilidad constituye uno de los retos fundamentales de nuestra civilización. Afrontar este
reto comporta, entre otros aspectos, dotar al conjunto de agentes educativos de herramientas
conceptuales y metodológicas que faciliten la presencia de la ES en diversidad de contextos
educativos. En este sentido la presente investigación se sitúa en el marco de la Década de
Educación para el Desarrollo Sostenible (2004-2015) declarada por las Naciones Unidas.
Según la UNESCO (2005), a menudo la educación se describe como la base o la esperanza para
crear un futuro más sostenible y las instituciones de educación de maestros como agentes claves
para una transformación social positiva hacia la sostenibilidad.
La creación del EEES supone una oportunidad para incorporar la sostenibilidad de manera integral
en la educación superior. El curso académico 2009-2010 ha supuesto la puesta en marcha definitiva
del EEES, que ha comportado la reestructuración de los títulos de magisterio de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que pasan de cinco
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diplomaturas a dos grados: Grado en Educación Primaria y Grado en Educación Infantil. En este
estudio nos centraremos en el de Primaria.
En la memoria de verificación del título de Graduado en Educación Primaria (UAB, 2009) se fijan
las competencias profesionales que deberán desarrollar los estudiantes una vez superados los
estudios de grado. Las siguientes competencias hacen referencia explícitamente a la sostenibilidad:

Competencias transversales de la
Facultad de Ciencias de la
Educación de la UAB

Mantener una actitud de respeto al medio (natural, social y cultural)
para fomentar valores, comportamientos y prácticas sostenibles,
que atiendan a la igualdad de género, equidad y respeto a los
derechos humanos.

Competencias profesionales de la
Titulación de Maestro (Orden
Ministerial ECI/3857/2007)

Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución
de un futuro sostenible.

Competencias según los módulos
establecidos (Orden Ministerial
ECI/3857/2007)

Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo
tecnológico, así como las conductas ciudadanas pertinentes, para
promover el interés y el respeto por el medio natural, social y
cultural y procurar un futuro sostenible.

Figura 1. Competencias profesionales relativas a la sostenibilidad. Fuente: Creación propia a partir de la
Memoria de Verificación del título de Graduado en Educación Primaria (UAB, 2009).

Las competencias en ES en la formación inicial de profesorado devienen una prioridad a nivel
internacional, pero también es necesario pensar en su evaluación, si entendemos los procesos de
enseñanza-aprendizaje como a un proceso integral y la evaluación como motor de cambio para una
transformación positiva de la educación y la sociedad. Evaluar es condición necesaria para mejorar
la enseñanza (Sanmartí, 2007).
Planteamientos como los de las pruebas PISA (OCDE, 2006) son innovadores y pueden dar lugar a
cambios en el currículo y en las metodologías de enseñanza, y es en este sentido que se enmarca
esta investigación.
Es necesario construir un marco de competencias profesionales en ES con capacidad de ser
transferible a diferentes contextos educativos, pero a la vez diseñar procesos evaluadores que nos
permitan conocer el grado de adquisición de éstas competencias en la formación inicial de
profesorado.
PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Para abordar el problema planteado nos proponemos los siguientes objetivos y preguntas de
investigación:
Objetivo: Construir un marco de competencias profesionales en ES en la formación inicial del
profesorado.
¿Cuáles s on l as c ompetencias pr ofesionales e n ES que de berían de sarrollarse e n l a f ormación
inicial del profesorado?
Objetivo: Diseñar y aplicar un instrumento evaluativo de competencias profesionales en ES en la
formación inicial del profesorado.
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¿Cómo s e pue den e valuar l as c ompetencias p rofesionales e n E S e n l a formación i nicial de l
profesorado?
APROXIMACIÓN TEÓRICA
Las competencias en educación
Existen numerosos documentos a nivel internacional que introducen el concepto de competencias
en educación. Este concepto nace a finales del siglo XX como necesidad para reorientar los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Ante la creciente globalización la sociedad se enfrenta a nuevos retos, dónde los ciudadanos
necesitaran un gran abanico de competencias que les capaciten para ser flexibles y capaces de poder
interactuar en un mundo situado bajo la influencia del cambio (Delors, 1996; CEE, 2006; OCDE,
2002).
El pensamiento crítico, la creatividad, la reflexión, la iniciativa, la resolución de problemas, la
participación, la toma de decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos juegan un papel
clave en la educación por competencias y son elementos que harán posible la capacidad de cumplir
los objetivos comunes como los procesos democráticos, la productividad económica, la cohesión
social, la equidad, los derechos humanos y la durabilidad ecológica (OCDE, 2002; CEE, 2006).
Encontramos numerosas definiciones para el término competencia o competencias, pero todas nos
quieren decir más o menos lo mismo, se entiende por competencia la capacidad de
movilizar/gestionar saberes en diferentes contextos y situaciones (Gairín, 2009; OCDE, 2002; CEE,
2006).
La evaluación de competencias
Evaluar es un proceso que comporta recoger informaciones, analizar la información recogida, emitir
un juicio y tomar decisiones de acuerdo con el juicio emitido, ya sea como calificación o
acreditación (de tipo social) o reguladora del proceso de enseñanza-aprendizaje (de tipo
pedagógico).
Es básicamente en la última década cuando se empieza a ver la evaluación como herramienta o
motor para gestionar los aprendizajes y garantizar su calidad, ya que de ella depende tanto qué y
cómo se enseña, cómo qué y el cómo se aprende (Gairín, 2009; Sanmartí, 2007).
Se han realizado numerosos trabajos que pueden orientar la implementación de sistemas de
evaluación de las competencias, como los estudios realizados por Gairín (2009) y el marco de
evaluación de PISA (OCDE, 2006), evaluación internacional estandarizada aplicada a alumnos de
15 años, que pueden dar algunas pautas para la evaluación de competencias.
La definición de indicadores y evidencias que identifican la adquisición de los aprendizajes, así
como la definición de los niveles o grados de adquisición son elementos indispensables para emitir
juicios valorativos de manera significativa (Gairín, 2009; Zabala y Arnau, 2007; Sanmartí, 2007;
OCDE, 2006). Es necesario pensar en situaciones o contextos con los que se encontrará el alumno
en la vida profesional dónde se deban movilizar los diferentes saberes.
La Educación para la Sostenibilidad
La ES se basa en valores de justicia, equidad, tolerancia, suficiencia y responsabilidad. Promueve la
igualdad entre hombres y mujeres, la cohesión social y la reducción de la pobreza, asigna un lugar
prioritario al cuidado, la integridad y la honradez. Se sustenta en principios propicios a modos de
vida sostenibles, la democracia y el bienestar de los seres humanos (UNESCO, 2009).
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La UNESCO (2004) señala como roles claves de la educación:


La educación tiene que inspirar la creencia de que cada uno de nosotros tenemos el poder y
la responsabilidad de efectuar cambios positivos a escala global.



La educación es el agente primario de transformación hacia el desarrollo sostenible, todo
incrementando las capacidades de al gente para transformar sus visiones de la sociedad en
realidad.



La educación fomenta valores, comportamientos y estilos de vida requeridos para un futuro
sostenible.



La educación para el desarrollo sostenible es un proceso de aprendizaje, de cómo tomar
decisiones que consideren el futuro de la equidad, la economía y la ecología de todas las
comunidades.



La educación construye la capacidad para el pensamiento orientado al futuro.

Las competencias profesionales en ES
Se define la Ambientalización Curricular como un proceso continuo de producción cultural para la
formación de profesionales comprometidos con la investigación permanente de las mejores
relaciones entre la sociedad y la naturaleza, atendiendo valores de justicia, solidaridad y equidad
(Junyent, Geli y Arbat, 2003, pp 21-22). Muchas universidades ya disponen de su programa de
ambientalización, aunque normalmente está más encarado a la gestión ambiental del campus.
Hopkins, C. y Ravindranath, M.J. (2007), en el marco del grupo de trabajo en formación del
profesorado en la International C onference on D ESD, CEE (Ahmedabad, noviembre 2007)
consideran las siguientes competencias en la formación del profesorado:
 La reflexión ética sistemática sobre los valores y los intereses en las relaciones humanas y
en el cuidado de la naturaleza. Participación activa y construcción de prácticas educativas en
ES en la sociedad.
 Capacidades para mantener y gestionar la diversidad cultural y social.
 Capacidad de identificar las conexiones entre las dimensiones social, cultural, ecológica y
económica del medio ambiente.
 Capacidad de identificar las conexiones entre las condiciones ambientales globales y locales
y dibujar inferencias significativas para los contextos de enseñanza-formación.
 Confianza e interés por compartir las propias experiencias, el propio conocimiento, las
habilidades y los valores con los otros.
Uno de los pocos documentos realizados sobre ésta cuestión es el trabajo producido por el CSCT
Network (2004-2007) (Sleurs, 2007), que agrupó 13 instituciones europeas de formación del
profesorado.
El modelo CSCT es marco curricular de competencias en Educación para la Sostenibilidad en la
formación inicial del profesorado que pone énfasis en el enfoque interdisciplinario y en los procesos
de investigación-acción y considera aspectos científicos, económicos, sociales, políticos, culturales
y éticos del desarrollo sostenible.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y APROXIMACIÓN METODOLÓGICA
Esta investigación es una investigación educativa evaluativa que se sitúa en un paradigma
interpretativo. Desde esta perspectiva, la realidad y el conocimiento son construidos subjetivamente,
siendo el principal objetivo de la evaluación hacer aflorar y explorar lo puntos de vista de aquellos
que son evaluados (Mogensen, Mayer, Breiting y Varga, 2007).
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Esta investigación se encuentra en una etapa inicial que tiene por objetivo definir el marco de
competencias profesionales en ES y validar un instrumento de evaluación: un cuestionario que
permita evaluarlas. En una etapa posterior se pretende llevar a cabo un estudio longitudinal a lo
largo de 3 años con los estudiantes que han iniciado los estudios de grado el curso 2009-2010, con
el objetivo de determinar si el nuevo programa responde de manera satisfactoria a los objetivos de
aprendizaje relacionados con las competencias profesionales en ES.
A continuación presentamos las dos fases de las que consta esta etapa inicial de la investigación:
FASE 1: Definición del término competencias profesionales en ES en la formación inicial del
profesorado.
FASE 2: Creación y validación del instrumento de evaluación.
En este artículo se presentan los resultados preliminares relativos a la fase 1 y el diseño del
instrumento de evaluación.
FASE 1: RESULTADOS PRELIMINARES
Encontramos numerosos documentos sobre los criterios y las competencias para la sostenibilidad,
pero pocos son los que hacen referencia a las competencias en ES y se constata que la falta de
competencias específicas de los educadores constituye un obstáculo para la mejora de la calidad de
los procesos de enseñanza-aprendizaje (UNECE, 2008). En una primera etapa de la investigación se
han definido las competencias profesionales en ES en la formación inicial del profesorado, a partir
de la triangulación de tres referentes y modelos teóricos (ver figura 2), y la posterior validación por
parte de un grupo de expertos en ES de la UAB.
Modelo CSCT
(Sleurs, 2007)

Criterios calidad
Escuelas Sostenibles
(Breiting, Mayer y Mogensen, 2005)

Modelo ACES
(Junyent, Geli y Arbat, 2003)

Figura 2. Triangulación de referentes teóricos para la construcción del marco de competencias profesionales en ES.
Fuente: Creación propia.

Definición de las competencias profesionales en ES en la formación inicial del
profesorado
“La competencia de educar a la ciudadanía para construir un mundo más justo, equitable y
sostenible. La combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores
éticos, actitudes y emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se
movilizan conjuntamente (OCDE, 2002) delante un reto de sostenibilidad a nivel social,
ambiental y/o económico que se sitúa en un determinado contexto cultural.
Son las competencias que tendrían que contribuir a mejorar la calida de vida de la población
y a construir una sociedad y un futuro más sostenible a través de la educación.”
Se definen como elementos claves:

725

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



Visionar escenarios d e f uturo/alternativos: Entender los diferentes futuros posibles,
promover el trabajo con visiones y escenarios buscando caminos alternativos y cambios para
el futuro.



Contextualizar: Tener en cuenta las dimensiones de un problema o acción, la dimensión
espacial (local-global) y la dimensión temporal (pasado, presente y futuro).



Trabajar y vi vir con la complejidad: Capacidad de identificar y conectar las dimensiones
ecológica, económica y social de un problema. Se generan las condiciones para el
pensamiento sistémico en el entorno escolar.



Pensar c ríticamente: Crear las condiciones para el pensamiento crítico para cuestionarse
asunciones y reconocer y respetar diferentes tendencias en diferentes situaciones.



Tomar d ecisiones, p articipar y ac tuar p ara el cam bio: Moverse de la conciencia a la
acción. Compartir responsabilidades e involucrarse en acciones conjuntas.



Clarificar va lores: Clarificación de valores y comportamientos hacia la sostenibilidad
reforzando la reflexión, el respeto mutuo y la comprensión de otros valores.



Establecer d iálogo entre d isciplinas: Desarrollar una enseñanza y aprendizaje basado en
un enfoque integrado e interdisciplinar.



Gestionar l as e mociones y p reocupaciones: Promover en el alumnado la escucha de las
propias emociones y como medio para llegar a un conocimiento más profundo de los
problemas y las situaciones.

FASE 2: DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
En esta fase se ha diseñado un cuestionario para evaluar las competencias profesionales en ES del
profesorado en formación. La muestra utilizada para determinar la validez y fiabilidad del
cuestionario creado es un grupo-clase de 40 alumnos de 3º de Magisterio de Educación Primaria,
que se ha distribuido durante el mes de marzo de 2010.
El cuestionario consta de un texto inicial dónde se genera una situación de ES en una escuela de
Educación Primaria. A continuación se realizan una serie de preguntas: 3 preguntas abiertas, 2
preguntas de priorizar y/o seleccionar y 1 descriptiva.
Este cuestionario corresponde a una evaluación externa de tipo social, que busca acreditar o
calificar al alumnado. Siguiendo el marco de evaluación PISA (OCDE, 2006) y otros referentes
como Gairín (2009) y Sanmartí (2007), es necesario partir de situaciones reales y contextualizadas
para poder valorar el grado de desarrollo competencial.
A partir de un material de estímulo (texto, artículo, gráfico, etc.) se establece el contexto de
evaluación (OCDE, 2006) y se generan situaciones propias al entorno educativo. Es necesario
definir qué contextos pueden ser los más adecuados para evaluar las competencias profesionales en
ES:
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ÁREA DE
APLICACIÓN

Como miembro de la institución educativa
Gestión sostenible escolar.

Medio

Ambientalización curricular.

ambiente

Valores y comportamientos de respeto hacia el medio.
Problemáticas socioambientales locales y globales.
Interculturalidad, equidad y justicia social.

Medio
socioeconómico

Aprendizaje social.
Derechos humanos, paz, promoción de la salud, consumo
responsable
Problemas sociales locales y globales

Figura 3.Tabla de contextos para la evaluación de competencias profesionales en ES. Fuente: Creación
propia.

Los objetivos evaluadores de este cuestionario son conocer las competencias en ES que movilizan
los futuros maestros y sus ideas o percepciones sobre una ES y una escuela sostenible.
Esta investigación se encuentra en la 2ª fase y se prevé disponer de resultados y conclusiones
definitivas en julio de 2010.
Investigación financiada por el proyecto EDU2009-13893-C02-01 - 2009 SGR 331.
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Un proyecto de investigación para el desarrollo de la
competencia científica en la Educación Obligatoria1
Blanco López, A., España Ramos, E., González García, F.J.
Didáctica de las Ciencias Experimentales. Facultad de Ciencias de la Educación.
Universidad de Málaga.
ablancol@uma.es
RESUMEN
El desarrollo de competencias básicas por parte de los estudiantes de la Educación Obligatoria y, en
concreto, el de la competencia científica, constituye un desafío para el sistema educativo en su
conjunto. Llevar a cabo en las aulas una enseñanza basada en el desarrollo de competencias
requerirá esfuerzo y atención a múltiples factores. De algunos de ellos no se dispone de datos
empíricos en los que fundamentar las políticas y estrategias de desarrollo del currículum y de
formación del profesorado. En concreto, de referentes para la enseñanza de la competencia
científica en distintos niveles y ciclos educativos, de estrategias y materiales didácticos adecuados y
de estrategias de formación del profesorado.
La finalidad del proyecto de investigación, que aquí se presenta, es obtener datos empíricos sobre
estos aspectos, concretándolos en un modelo para el desarrollo de la competencia científica en el
tramo 10-16 años de la Educación Obligatoria que integre distintas perspectivas existentes (la de los
currículos, la de PISA y la de las evaluaciones de diagnóstico). En esta comunicación se presentan
los objetivos, la metodología, el plan de trabajo elaborado para llevarlo a cabo, el equipo del
proyecto y los resultados que se pretenden alcanzar.
Palabras clave:
Competencia científica, Educación Obligatoria, desarrollo curricular y formación del profesorado.
INTRODUCCIÓN
El concepto de competencia básica ha adquirido, no sin cierta polémica (véase, por ejemplo,
Gimeno, 2008), un papel central en los currículos actuales y en los programas de evaluación de
estudiantes.
Los currículos actuales de la Educación Obligatoria (Primaria y Secundaria Obligatoria) en nuestro
país han incorporado, atendiendo a las demandas internacionales, el desarrollo de competencias
básicas. Se considera que estas son las que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar
la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa,
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida2. Entre las ocho competencias básicas identificadas se encuentra la
“competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico”. En adelante utilizaremos la
denominación de “competencia científica” para referirnos a esta competencia, aunque esto no
implica asumir completamente la caracterización que de ella se hace en dichos currículos.
También utilizan el enfoque de competencia PISA (OCDE, 2006) y las Evaluaciones de
diagnóstico, contempladas en La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE número
106, de 4/5/2006).
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Una enseñanza basada en el desarrollo de competencias supone un cambio profundo en muchos
aspectos de las prácticas habituales. En el caso concreto de la educación científica sigue existiendo
una gran distancia entre la investigación e innovación educativas y la práctica docente real en las
aulas (Cañas, Martín-Díaz y Nieda, 2008). Acortar estas distancias requerirá grandes esfuerzos y
atención a múltiples factores. Algunas de ellos tienen que ver con cambios en los contenidos y en la
forma de trabajar en las aulas que, a su vez, requerirán determinadas políticas y estrategias de
desarrollo del currículo y de formación del profesorado. La investigación en didáctica de las
ciencias tiene mucho que aportar en estas tareas implicando activamente al profesorado de los
niveles educativos implicados (Blanco, España y González, 2010).
Por estas razones se ha puesto en marcha el proyecto que aquí se presenta y que tiene como
finalidad obtener datos empíricos que permitan responder a algunas de las demandas planteadas,
concretando las respuestas obtenidas en un modelo para el fomento de la competencia científica en
el tramo 10-16 años de la Educación Obligatoria.
Se presentan a continuación los objetivos, la metodología y el plan de trabajo elaborado para
llevarlo a cabo, el equipo de proyecto y los resultados que se pretenden alcanzar.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
1. Diseñar y evaluar un modelo para el desarrollo de la competencia científica en el tramo 1016 años de la Educación Obligatoria que integre las distintas perspectivas actualmente
existentes.
2. Diseñar, adaptar, secuenciar, llevar a la práctica y evaluar estrategias didácticas y
actividades de enseñanza-aprendizaje para desarrollar la competencia científica según el
modelo escogido.
3. Diseñar, llevar a la práctica y evaluar actividades de formación del profesorado en activo
para la aplicación práctica del modelo.
4. Difundir los resultados obtenidos para su posible generalización en el ámbito nacional y
para su transferencia a la práctica educativa.
METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
Este proyecto de investigación educativa se organiza en tres etapas: 1) de diseño y desarrollo del
modelo, 2) de formación del profesorado y de aplicación práctica en las aulas y 3) de evaluación
(figura 1).
Algunas de estas etapas, fases y/o tareas definidas en ellas, son propias de investigaciones básicas y
teóricas, otras más propias de investigación en la acción y otras de investigación evaluativa. Por esta
razón, será necesario adoptar un enfoque plurimetodológico que contemple tanto aspectos
cuantitativos como cualitativos, pero especialmente éstos últimos.
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Y
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Figura 1. Representación de las etapas y fases del proyecto de investigación

Fases del proyecto y metodología
De acuerdo con los objetivos establecidos se ha organizado el plan de trabajo, que se ha
estructurado en las fases que se recogen en la tabla 1.
Fase

Temporalización

I. Diseño del modelo

1º año

II. Desarrollo del modelo

2º y 3º años

III. Formación del profesorado para la puesta en práctica del
modelo

2º y 3º años

IV. Puesta en práctica del modelo

2º y 3º años

V. Evaluación del modelo

Todos los años

Tabla 1. Temporalización de las fases del proyecto

A continuación se describen cada una de estas fases, las tareas que conllevarán, los métodos e
instrumentos de evaluación que se van a utilizar y, en su caso, algunas consideraciones que ayuden
a definirlas mejor.
Fase I. Diseño del modelo
En este proyecto se entiende que un modelo didáctico para el fomento de la competencia científica
en la educación obligatoria debería constar de los siguientes componentes:


Un determinado concepto de “competencia científica”.
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Dimensiones y subdimensiones del modelo coherentes con el concepto adoptado.



Secuenciación de las dimensiones y subdimensiones en los tres ciclos educativos del
tramo 10-16 años.



Identificación de contextos relevantes de la vida cotidiana (Medio Ambiente y
Sostenibilidad, Alimentación, Consumo, Sexualidad, Prevención de Drogodependencias,
etc.) en los que se desarrollará y se aplicará la competencia científica, y de las ideas
clave en cada uno de ellos.



Ejemplos de actividades de aula que ilustren la integración de las subdimensiones de la
competencia científica con los contenidos de los currículos y los contextos definidos.

Esta fase del proyecto se llevará a cabo en el primer año e implica las siguientes tareas:
A. Definición del modelo.
B. Definición y desarrollo de los contextos.
C. Ejemplificación del modelo.
D. Validación teórica del modelo.
Las tareas de esta fase implicarán, desde el punto de vista metodológico, la realización de:
-

Análisis de documentos de diversas procedencias: informes de organismos
internacionales, currículos de diferentes países, investigaciones y propuestas didácticas,
etc.

-

Debates, puestas en común y paneles de expertos.

-

Técnicas de consenso y priorización, como el método Delphi (Osborne, Collins,
Ratcliffe, Millar y Duschl, 2003).

Fase II. Desarrollo del modelo
Una vez validado teóricamente el modelo, la siguiente fase del proyecto consistirá en el desarrollo
de las actividades, estrategias y orientaciones didácticas para poder a las clases aspectos concretos
del mismo. Esta fase implica tres tareas:
A. Elaboración de materiales didácticos.
B. Validación teórica de los materiales didácticos elaborados.
C. Evaluación y revisión de los materiales didácticos una vez puestos en práctica.
En esta fase se utilizarán técnicas e instrumentos de investigación propios del diseño (Estebaranz,
1997) y de la evaluación de materiales didácticos de una enseñanza basada en contextos (Bulte,
Westbrok, Jong y Pilot, 2006) Será necesaria una intensa labor de búsqueda y revisión de materiales
y propuestas didácticas existentes, que puedan ser adaptadas a los objetivos del proyecto. La
validación de los materiales elaborados se llevará a cabo utilizando plantillas y cuestionarios de
análisis y valoración. Para la evaluación de los materiales será necesario obtener datos de su puesta
en práctica, mediante observaciones y registros de clase, análisis de muestras de trabajos de los
alumnos, cuestionarios y entrevistas, tanto a alumnos como a profesores.
Fase III. Formación del profesorado
El objetivo de esta fase es formar al profesorado para la puesta en práctica del modelo. La
formación irá dirigida al profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y de Educación Primaria
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que participa en el proyecto y aquellos otros que, tras convocatorias específicas del Centro de
Profesorado de Málaga, estén interesados en la aplicación práctica del modelo.
Se diseñarán actividades de formación comunes para todo el profesorado y otras diferenciadas para
el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Educación Primaria. Estas actividades de
formación serán convocadas, subvencionadas, acreditadas y formarán parte del plan de formación
del Centro de Profesorado de Málaga, conforme a los compromisos adquiridos con su participación
en este proyecto.
Esta fase incluirá las siguientes tareas:
D. Diseño de las actividades de formación del profesorado.
E. Puesta en práctica de las actividades de formación.
F. Evaluación de las actividades de formación.
En esta fase se utilizarán métodos de investigación propios del diseño y evaluación de la formación
del profesorado (Escudero y Gómez, 2006). Para la evaluación de las actividades de formación será
necesario obtener datos de su desarrollo, mediante observaciones y registros de las sesiones, y del
grado de satisfacción de los profesores que las reciben, mediante cuestionarios, entrevistas y grupos
focales (Flores y Alonso, 1995).
Fase IV. Puesta en práctica del modelo
En esta fase se contemplan las siguientes tareas:
G. Diseño de la puesta en práctica.
H. Aplicación en las aulas.
I. Seguimiento y apoyo a la puesta en práctica.
J. Evaluación de la puesta en práctica.
Las tareas de esta fase implicarán la utilización, fundamentalmente, de métodos de investigación en
la práctica (Martínez, 2007). Se llevarán a cabo observaciones y registro de las clases, se
entrevistará al profesorado que ha llevado a cabo las aplicaciones del modelo en sus aulas, se
administrarán cuestionarios de satisfacción de los alumnos de los distintos centros y cursos que han
participado, y se recabarán informes del profesorado sobre el rendimiento de sus estudiantes.
Fase V. Evaluación del modelo
Esta fase constituye, sin duda, un aspecto clave de este proyecto de investigación, en cuanto se trata
de comprender e interpretar en qué medida el modelo diseñado puede considerarse útil (Weiss,
1992) para el fomento de la competencia científica en el tramo 10-16 años de la Educación
Obligatoria. En este proyecto se considera que la evaluación del modelo implica, en primer lugar, la
evaluación de su coherencia interna y, en segundo lugar, de la viabilidad de su aplicación en las
aulas de la Educación Obligatoria.
Las tareas de esta fase implicarán, fundamentalmente, el análisis de los documentos elaborados en
el proyecto y la realización de grupos de discusión entre los miembros del equipo de investigación.
EL EQUIPO DEL PROYECTO
A tenor de los objetivos, de la metodología y del plan de trabajo propuesto, el equipo del proyecto,
formado por investigadores y colaboradores, ha de ser necesariamente amplio e interdisciplinar.
Forman parte del equipo de este proyecto, como investigadores y/o colaboradores, doctores y
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licenciados de las siguientes titulaciones: Ciencias Química, Ciencias Biológicas, Ciencias
Geológicas, Ciencias Físicas, Informática, Ingeniería Industrial, Tecnología de los Alimentos,
Medicina y Cirugía, Pedagogía, Psicología, Filosofía y Filosofía y Letras. Además, también
intervienen como colaboradores Diplomados en distintas especialidades de Maestro.
A efectos de la organización interna del mismo y de las tareas concretas que cada uno de ellos va a
realizar, se distinguen los siguientes equipos:
A. De coordinación. Está formado por el investigador principal y otros dos investigadores, de
la Universidad de Málaga. Además de otras tareas, asumirá las relativas a la coordinación,
apoyo y difusión de los resultados del proyecto.
B. Didáctico. Está formado por investigadores y colaboradores perteneciente a los siguientes
colectivos:
-

Área de Conocimiento de Didáctica de las Ciencias de la Universidad de Málaga.

-

Asesores y Asesoras de Formación del Centro de Profesorado de Málaga.

-

Orientadores/as Escolares de primaria y secundaria.

-

Profesorado en activo de Educación Secundaria Obligatoria.

-

Profesorado en activo de Educación Primaria.

Constituye el grupo más amplio del equipo de investigación y, en él, recaerá la mayor parte
de las tareas descritas en los apartados anteriores.
C. De es pecialistas de cont exto. Está formado por profesionales de reconocido prestigio en
alguno de los contextos definidos y con experiencia profesional con niños y adolescentes. Su
participación en el proyecto reside en la necesidad de que los estudiantes desarrollen su
competencia científica y la utilicen en contextos relevantes de la vida diaria. Cada uno de
ellos se hará cargo, en colaboración con miembros del equipo didáctico, de las tareas de
diseño y de validación correspondiente al contexto del que es especialista.
D. Asesor. Está formado por profesores e investigadores de reconocido prestigio en el Área de
Conocimiento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de otras universidades españolas
(Córdoba, Granada y Valencia), personal docente e investigador de la Universidad de
Málaga, de reconocido prestigio en Áreas de Conocimientos de los ámbitos científicos,
sociales, tecnológicos y filosóficos e inspectores de Educación de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía. Este equipo está encargado de la validación de los
diferentes documentos que se vayan elaborando: el modelo, los materiales didácticos, las
actividades de formación del profesorado y, finalmente, de participar en la evaluación del
modelo.
Este proyecto parte del Área de Conocimiento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la
Universidad de Málaga y del Grupo de Investigación en Didáctica de las Ciencias (HUM324) del
Plan Andaluz de Investigación. Participan en como entes promotores observadores el Centro de
Profesorado de Málaga y el Centro de Ciencia Principia de Málaga, organismos dependientes de la
Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y
colabora el Servicio de Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos de la Universidad de
Málaga.
RESULTADOS ESPERADOS
La contribución principal que se espera de este proyecto es proporcionar a la comunidad educativa
un modelo para el fomento de la competencia científica en el tramo 10-16 años de la Educación
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Obligatoria, con las características y los componentes que se han descrito. Consideramos que este
modelo puede ser útil para:
A. Para las administraciones educativas, tanto de ámbito nacional como autonómico. El modelo
puede servir de referente para posibles revisiones de los currículos actuales y para
consolidar, ajustar o reorientar determinados aspectos de las evaluaciones de diagnóstico.
B. Para las personas o estamentos encargados del desarrollo del currículo, de la elaboración de
materiales didácticos y de libros de texto, y para el profesorado de la Educación Obligatoria.
C. Para los organismos responsables de la formación inicial y permanente del profesorado.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta la actividad desarrollada con alumnos de 5º de Primaria con el objetivo
de trabajar las relaciones de los animales con el medio. Los alumnos tenían que diseñar un animal
que pudiera vivir en el desierto. Los dibujos y las características se presentaban al resto de la clase,
y el conjunto de alumnos eligió al animal con más éxito biológico (características biológicas y
ecológicas). Se han analizado, utilizando grabaciones de video y audio, las argumentaciones
utilizadas por los alumnos para defender su modelo de animal y las contra-argumentaciones dadas
por el resto de la clase.
Palabras clave
Educación Primaria, animal, modelos, adaptación, argumentación.
INTRODUCCIÓN
Como profesores de maestros creemos de la máxima importancia conocer de primera mano lo que
ocurre en las escuelas, para ello, desarrollamos proyectos para ver situaciones de aula y hablar con
los maestros sobre su enseñanza. Esto nos ayuda a mejorar nuestros programas y a discutir con
nuestros alumnos situaciones de clase centradas en la indagación. Este trabajo forma parte de un
proyecto de investigación en el que se realiza un estudio diagnóstico de la enseñanza por indagación
en la escuela primaria (SE-J2007-65947/EDUC, y 222-31 del Gobierno de Aragón).
La construcción de modelos es señalada por diversos autores como un aspecto fundamental en la
construcción de conocimiento científico (Archer, Arcá y Sanmartí, 2007; Archer, Fortus, Shwartz,
Hug, y Krajcik, 2009; Justi, 2006). Estos mismos autores indican que aprender, construir, comparar
y pulir modelos son aspectos de la indagación que facilitan el aprendizaje. Por otro lado la
argumentación forma parte fundamental de este proceso de construcción de conocimiento, ya que la
comparación y defensa modelos se basa en la elaboración de argumentaciones.
El modelo de ser vivo y su planteamiento en la Educación Primaria ha sido estudiado por distintos
autores (Gómez, Sanmartí, y Pujol, 2003; Martínez Losada, García Barros, y Garrido Portela, 2008)
ya que permite trabajar la idea de complejidad y de sistema. En este trabajo se presenta una
actividad realizada por alumnos de 5º de Primaria en la que se les pidió que diseñaran y presentaran
en público un modelo de animal que pudiera vivir en el desierto. La implementación de la actividad
así como su evaluación proporcionan información que se usa en las clases con maestros en
formación. ¿Qué conocimientos de partida debe conocer el alumno de primaria para poder trabajar
el modelo? ¿Qué tipo de preguntas deben guiar la actividad? ¿Cómo reconocen los alumnos de
primaria las evidencias que permiten validar su modelo de animal? El objetivo principal de este
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estudio es analizar la forma en que el alumnado reconoce y utiliza las evidencias para construir
argumentaciones.
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Los alumnos de primaria ya habían trabajado el concepto de ser vivo y descrito los principales
ecosistemas de la biosfera. Bajo la premisa “¿Qué necesita mi animal para vivir en el desierto?, Se
les pidió que “diseñaran” un animal que pudiera vivir en el desierto, y que hicieran un dibujo
explicativo que presentaron a la clase y a los profesores.
Con esta actividad los alumnos han debido relacionar las características básicas del ecosistema
“desierto” y las de “animal”. En nuestras observaciones buscamos evaluar sus datos para convencer
a los compañeros de que su animal podría vivir en el desierto de manera exitosa.
El desarrollo de la actividad se sintetiza en el cuadro 1, modificado de Archer et al. (2009)
Secuencia
Situación del problema: Animal del desierto

Construcción del modelo
Evaluación del modelo
Discusión del modelo

Descripción
Se plantean las cuestiones guía y los fenómenos para
un concepto: ¿Qué características generales tiene el
desierto? ¿Qué necesita un animal para vivir?
¿Cómo relacionamos las dos preguntas anteriores?
Crear un modelo inicial que exprese una idea o
hipótesis: Dibujar el animal con las características
necesaria para poder vivir en el desierto.
Argumentar sobre los modelos propuestos: Justificar
ante el profesor y a la clase las características de su
animal.
Contrastar el modelo frente a otras teorías: durante
la exposición en clase se les planteaban los puntos
débiles de sus modelos y ellos defendían su diseño
frente a ellos.

Cuadro 1. Secuencia de fases en la actividad planteada basada en Archer et al. (2009)
Criterios de valoración de los diseños:
Los criterios de valoración de los aspectos ecológicos de los resultados fueron indicados a los
alumnos con las siguientes preguntas:
Adaptación a las variaciones de temperatura entre el día y noche: ¿Cómo regulan su
temperatura?
Búsqueda de comida: ¿Qué es lo que comen?, ¿es fácil encontrar esa comida en el desierto?
Tipo de nido o madriguera en que deberían vivir: ¿Dónde viven y dónde dejan a sus crías?,
¿es un nido o madriguera a la que los depredadores tienen dificultades para llegar?
Depredadores: ¿Qué animales se los pueden comer, ya sea al adulto o a las crías?
Agua: ¿Necesita beber mucha agua o tiene alguna manera de ahorrarla?
Desplazamiento: ¿Vuela, corre, repta, anda?, ¿afecta el calor a su desplazamiento?

Además de estos aspectos, se valoraron en el mejor diseño los siguientes aspectos artísticos:
Originalidad
Dibujo bien hecho
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En la defensa que hicieron los alumnos de su modelo de animal delante de la clase, los compañeros
se implicaron cuestionando los rasgos propuestos, planteando preguntas, a las que los distintos
autores de los modelos respondían fundamentándose en las evidencias de los mismos. La potencia
de sus argumentaciones se estudió utilizando un esquema de Jiménez-Alexaindre, M.P. y Erduran,
S. (2008). Tanto durante las clases de preparación como durante las exposiciones se han llevado a
cabo grabaciones de video y audio, en las que se valoran la validez de sus argumentaciones y las
evidencias que utilizan.
RESULTADOS
El hecho de que se tratara de un animal imaginario, ha favorecido el diseño ya que los alumnos no
se sienten condicionados por su falta de conocimiento de la biología de un animal concreto
existente. Saben los requisitos que debe cumplir su modelo, pero tienen libertad absoluta para
aplicar estas variables en la forma que quieran. Los dibujos realizados por los niños permiten
completar la información dada por ellos en las exposiciones orales y facilita la comunicación de los
resultados.
Los alumnos trabajaban en grupos de cuatro, discutían las características de su animal y las
presentaban al resto de la clase. En la figura 1 se presenta el animal diseñado por los alumnos que
fue mejor valorado tanto por la clase como por los profesores.

Figura 1. Diseño mejor valorado: El lobo del desierto

En el momento de presentar su animal los argumentos que utilizaban estaban bien construidos,
teniendo en cuenta en mayor o menor grado las características del desierto y las de un animal.
Ahora bien, la validez de sus argumentos se ponía de manifiesto en la sesión de preguntas posterior
a la exposición. El objetivo de los profesores era doble, por un lado discutir con el grupo
correspondiente la idoneidad de su modelo de animal y por otro estimular al resto de la clase para
que planteen preguntas críticas que cuestionen la validez del modelo.

CONCLUSIONES
Este método de trabajo requiere el desarrollo de habilidades relacionadas con la indagación. En el
cuadro 2 (Anexo), se enumeran las distintas fases de la actividad y se relacionan con los procesos de
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indagación necesarios a la hora de realizarla tanto por parte de los alumnos de Educación Primaria
como por parte del profesorado, lo que plantea la necesidad de trabajarlas con los alumnos de
magisterio durante su formación.
El maestro tiene que disponer de un modelo previamente construido en relación con el problema
que se va a trabajar en el aula. A partir del mismo, tiene que ser capaz de plantear preguntas y
problemas abiertos teniendo en cuenta las variables que intervienen y cómo interactúan. De este
modo, el maestro se constituye en un elemento más de proceso de indagación (modeler, gui de,
diagnostician, mentor, facilitaror, collaborator, en el sentido de Wu y Hsieh, 2006) por lo que es
fundamental desarrollar estas capacidades en la formación de los futuros maestros.
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ANEXO
Actividad: Diseño de un
animal que pudiera vivir en
el desierto

Procesos de indagación puestos en juego por
los alumnos de Educación Primaria

Procesos de indagación necesarios
para los maestros

Averiguar qué necesita
un animal para vivir en el
desierto y cuáles son las
características del
desierto.

Recordar conocimientos previamente trabajados
o adquiridos.

Plantear el problema teniendo en
cuenta las distintas variables y cómo
interactúan. Esto implica:

Buscar información sobre animales y sobre el
desierto.
Trabajar en grupo. Consensuar la información
encontrada

- Disponer de un modelo previamente
construido
- Conocer las variables que intervienen
en ese modelo
- Plantear problemas abiertos
-Plantear, pulir y seleccionar preguntas
-Establecer relaciones causales
-Generalizar
- Reconocer y valorar las habilidades de
indagación que están en juego.

Diseñar el animal que podría
vivir en el desierto.

Descripción razonada del animal
Establecer relaciones entre el animal y el
medio: Plantear hipótesis de cómo
determinadas características permiten
sobrevivir en un ambiente desértico.

Plantear hipótesis ingeniosas, variadas
y creativas en relación con el problema.
- Reconocer y valorar las habilidades de
indagación que están en juego.

Trabajar en grupo.
Presentar a la clase los
animales propuesto.

Discutir el modelo.

Comunicar: Describir oralmente y mediante
dibujos el animal, argumentando la validez de
las características del mismo frente al ambiente
desértico.
Defender el modelo mediante argumentaciones
y justificar su validez.

Analizar la solidez de las
argumentaciones presentadas.
- Reconocer y valorar las habilidades de
indagación que están en juego.
Cuestionar las argumentaciones y
justificaciones presentadas:
-Moderar el debate
-Sugerir líneas de análisis para
contraargumentar
-Seleccionar y destacar las
argumentaciones más potentes de los
alumnos.
- Reconocer y valorar las habilidades de
indagación que están en juego.
-Generalizar para la construcción
consensuada del modelo

Cuadro 2. Procesos de indagación movilizados por los alumnos de Primaria y los maestros al
realizar las distintas fases de la actividad
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Caracterización de las unidades didácticas en un
marco de trabajo constructivista e investigador
Ruiz Pacheco, N. J. (1), Arias Henao, C. A. (2)
(1) Proyecto Curricular de Licenciatura en Biología. Universidad Distrital Francisco José de
Caldas. Bogotá D.C.- Colombia.; (2) Proyecto Curricular de Mecánica, Facultad
Tecnológica, Universidad Distrital F.J.C., Bogotá Colombia.
njruizp@udistrital.edu.co,
RESUMEN
La planificación de la enseñanza constituye un momento de máxima relevancia entre las tareas
profesionales del docente. Realizando el análisis de estos procesos y sus resultados con cierto
detenimiento, se pueden poner de manifiesto muchas de las opciones didácticas del profesor;
aparecen entonces las Unidades Didácticas (UD) como aquellos materiales curriculares que han
permitido incorporar en su metodología, el desarrollo de nuevas tendencias pedagógicas. El artículo
maneja seis apartados como sigue: Concepciones sobre las UD, El diseño de UD de Enfoque
Investigador, Unidades diseñadas por los profesores, La Estructura de las Unidades Didácticas, La
formación inicial de los estudiantes de Maestro sobre las unidades didácticas de enfoque
investigador y su diseño, y por último, El análisis de UD de Enfoque Investigador. Consciente de la
importancia de esta temática, el contenido de este artículo se asume como marco de referencia del
trabajo de investigación denominado “El análisis de los obstáculos que encuentran los maestros en
formación inicial en la elaboración de unidades didácticas de enfoque investigador”.
Palabras Clave
Unidad Didáctica, Material Curricular, Investigación escolar, Enseñanza- Aprendizaje.
INTRODUCCIÓN
Para iniciar es importante señalar que el diseño de UD de enfoque constructivista debe tener en
cuenta las características específicas de una estrategia de enseñanza con esa orientación. Así, por
ejemplo, desde el punto de vista de la importancia que revisten los procesos comunicativos en la
construcción del saber, se puede mencionar la aportación de Sanmartí (2000, 259), cuando concreta
que el diseño de una UD actual debe estar orientado a crear entornos de aprendizaje que promuevan
climas de aula y valores idóneos para la verbalización de las ideas de los alumnos, la expresión de
distintos puntos de vista, el respeto a todos ellos, su confrontación y la elaboración de propuestas
consensuadas, estimulando la negociación de significados y la concertación. Pero son muchas las
contribuciones reseñables en cuanto al perfil de unidades y procesos de enseñanza de base
constructivista. En un contexto próximo al de este estudio, se resaltan las aportaciones de García y
García (1989); Porlán (1993); Cubero (1997); Cubero (2005); García y Rivero (1995); Porlán y
Rivero (1998); Pozuelos (1991); Lacueva (1999); Cañal (1999); Ramos (1999), Sánchez y
Valcárcel (1993), entre otras. Sea esta la oportunidad para resaltar la importancia de dicho material
curricular como estrategia que permite hacer mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, de ahí
que se considere la importancia de la revisión bibliográfica como base fundamental para adelantar
investigaciones que profundicen en el tema.
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PRINCIPAL APORTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Las UD, tal como hoy se conciben, son materiales de desarrollo curricular que proporcionan planes
para la puesta en práctica de secuencias completas de enseñanza. En un plano general, Gimeno
Sacristán (1991, 10) define los materiales curriculares como instrumentos u objetos que al
emplearlos como recurso ofrecen mayores oportunidades de aprender algo, o bien con su uso
intervienen positivamente en el desarrollo de alguna función de enseñanza. Este carácter de apoyo
es también resaltado por Martínez (1991, 62), al plantear que las unidades tienen el carácter de
preelaboraciones de la práctica de la enseñanza que facilitan y simplifican la tarea docente.
La reflexión sobre la naturaleza y estructura de las UD ha sido profunda y extensa. La tabla 1, en la
que se retoma y completa la aportación de Ballesteros (2002, 73-78), resume algunas de las
principales contribuciones históricas y recientes.
Si bien se percibe una cierta diversidad de enfoques, las aportaciones recogidas en el cuadro
anterior permiten disponer en la actualidad de esquemas elaborados y bastante completos sobre la
utilidad, estructura y diversidad de las UD, coincidiendo en la idoneidad de las mismas como
módulo básico organizador de la enseñanza, que incorpora unos u otros tipos de actividades y que
ordena las mismas según esquemas de secuenciación característicos, en función de los modelos
didácticos y estrategias de enseñanza en que se base su diseño.
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CONCEPCIONES SOBRE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

•

Son una consecuencia de la necesidad de ordenar las materias conforme al
desarrollo del pensamiento.

•

Subraya la necesidad de organizar la enseñanza en torno a UD como fórmula para
conseguir mantener y despertar el interés de los estudiantes y potenciar la participación
e implicación de los alumnos/as en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
J. Dewey (18591952)

• Propone concebir el conocimiento como estrategia para la resolución de
problemáticas vinculadas a situaciones de la vida real de los estudiantes.

• Las UD se encargan de integrar el conocimiento partiendo de las necesidades de
diversa índole de los estudiantes, con el fin de que se conviertan en conocimientos
significativos.
O. Decroly
(1929)

J. M. Moreno.
(1978)

R. Titone (1981)

• Organiza las actividades de enseñanza-aprendizaje en torno a “centros de interés”
y sobre el principio de “enseñanza global”, para excluir las materias tradicionales
transmitidas de forma fragmentaria y alejadas de la problemática cotidiana de los
alumnos.
•
•

La UD como unidad de trabajo, unidad de materia, unidad de experiencia, etc.

Tienen su origen en la necesidad de encontrar una fórmula que ordene y regule en
la práctica escolar los diversos contenidos del aprendizaje, en función de unos
objetivos previamente aceptados y cuya consecución precisará de la puesta en práctica
de una serie de actividades y experiencias formativas adecuadas a los mismos.

• Extiende el concepto de UD a cualquier “ciclo mínimo significativo de enseñanzaaprendizaje”.
• Distingue diferentes enfoques de unidades didácticas en función de los criterios
empleados para diseñarlas.

Gimeno
Sacristán
(1988)
Tann (1988)

• Las caracteriza como formas de organizar los programas escolares dotadas de
capacidad para integrar contenidos diversos y estructurar períodos relativamente largos
de actividad escolar (unidades, módulos curriculares, proyectos, centros de interés,
etc.).
• Son unidades de programación que tienen la capacidad de orientar el desarrollo de
una secuencia completa de enseñanza, con un inicio y un final determinados.

• Incluyen formas de trabajo basadas en centros de interés, proyectos de trabajo,
investigaciones, trabajo por tópicos, etc.
MEC, (1989)
Diseño
Curricular
Base.
Educación
Secundaria
Obligatoria
G. Ibáñez (1992,
13)
G. Sánchez y V.
Valcárcel (1993,
33)
A. Escamilla
(1993)

•
•

Tienen sentido didáctico en sí mismas.

Es la unidad de programación y actuación docente configurada por un conjunto de
actividades que se desarrollan en un tiempo determinado, para dar respuesta a las
diferentes cuestiones curriculares: qué enseñar, (objetivos y contenidos), cuándo
enseñar (secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo enseñar (actividades,
organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos didácticos) y qué evaluar
(criterios e instrumentos para la evaluación).

• Se derivan de la interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso
de enseñanza/aprendizaje, con una coherencia interna metodológica y por un período
de tiempo determinado.
•
•

Se derivan de una preocupación compartida por los profesores.

Su planificación está condicionada por una serie de factores (tipo de contenidos,
número de alumnos por aula, experiencias previas del profesor y los alumnos…)

• Constituyen una estrategia de planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje
que gira alrededor de un elemento de contenido, convirtiéndose en un eje integrador
del proceso que le da consistencia y significatividad.

• Exigen contextualizar el proceso, regular la práctica de los contenidos, seleccionar
los objetivos básicos, las pautas metodológicas, las experiencias a desarrollar y los
mecanismos de control necesarios para perfeccionar del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
J. Carnicer y D.
De Lama (1994,
7)
H. Cardoso et
al. (1993, 30)

• Organizan los contenidos de aprendizaje sobre la base de unos objetivos y unas
actividades de aprendizaje y de evaluación secuenciadas y diseñadas previamente por
el profesorado.
• Son el “ámbito natural” para que el profesor se inicie en la comprensión, resolución
de problemas y renovación de su práctica profesional.
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CONCEPCIONES SOBRE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

• Son unidades de trabajo relativas a un proceso completo de de enseñanza y
aprendizaje que integra contenidos diversos y están dotadas de sentido en sí mismas.
• Son el “reflejo de un complejo conjunto de ideas y referencias anteriores
(finalidades, proyectos curriculares de etapa, de ciclo…) que le imprimen coherencia, lo
que permite un amplio margen de maniobra y diversidad de acción y no la mera
aplicación de un determinado proceso cerrado, rígido y formal.

P. Cañal
(1994,1997)

• Son la unidad básica para diseño y desarrollo de cualquier proceso de enseñanza y
aprendizaje.
• Se componen de un conjunto ordenado de actividades estructuradas en función de
una orientación didáctica determinada, de una cierta estrategia de enseñanza y de
unas modalidades de regulación especificas.

J. González, F.
Gutiérrez y
Jesús Rueda.
(1998, 36)
J. Fernández et
al (1999)

• Son propuestas que permiten integrar las expectativas, necesidades y aspiraciones
del alumnado.

• Son un conjunto de ideas, una hipótesis de trabajo que no sólo incorpora los
objetivos de la disciplina y los recursos necesarios para el trabajo diario, sino también
unas metas de aprendizaje, una estrategia que ordene y regule en la práctica los
diversos contenidos del aprendizaje.

• Y además la forma de pensar del equipo de profesores/as, que impregnará todo el
conjunto con su filosofía y sus métodos de trabajo, casi siempre implícitos pero
determinantes.
G. Travé (1999)

N. Travieso et
al. (2004)

• Especifican la finalidad que persiguen, los contenidos referentes a los distintos
ámbitos y campos, así como las orientaciones didácticas para su diseño y puesta en
práctica.
• Son una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un
elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole
consistencia y significatividad.

• Pueden concebirse como núcleos de contenido y acción en sí mismas, e indican
una secuencia de aprendizaje susceptible de ser tratada como un todo completo en
relación con los procesos de aprendizaje que se ponen en marcha y se desarrollan.
L. García
Ruvalcaba,
(2002)

• Instrumentos pedagógicos para el trabajo cotidiano del maestro/a en el aula, donde
se explicitan las intenciones de enseñanza-aprendizaje que van a desarrollarse en el
medio educativo.
• Ejercicios de planificación, realizados explícita o implícitamente, con el objeto de
conocer el qué, quiénes, dónde, cómo y porqué del proceso educativo, dentro de una
planificación estructurada del currículum.

P. Cañal,
F. Pozuelos,
G. Travé, (2005)

• Constituyen un modelo alternativo de organizar los contenidos escolares y las
actividades relacionadas con los mismos.
• Son un “módulo
enseñanza/aprendizaje”.

básico

de

trabajo

para

procesos

completos

de

• Estructuras que integran contenidos diversos y proyectos de actuación que poseen
sentido en sí mismos.

• Instrumentos fundamentales de diseño y desarrollo de la enseñanza, pudiéndose
concretar en ellas todas las decisiones y opciones adoptadas en la planificación
educativa.
• Guías flexibles para la práctica, con un extenso margen de maniobra y diversidad
de uso.
B. Bermejo y
L. Torres,
(2006)

• Toda unidad de trabajo de duración variable que organiza un conjunto de
actividades de enseñanza y aprendizaje y que responde, en su máximo nivel de
concreción, a todos los elementos del currículo: qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar

• Unidades de trabajo articuladas y completas en las que se deben precisar los
objetivos y contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje y el/los
procedimiento/s de evaluación, los recursos materiales y la organización del espacio y
el tiempo, así como todas aquellas decisiones encaminadas a ofrecer una más
adecuada atención a la diversidad del alumnado.
Tabla 1. Concepciones acerca de las unidades didácticas.
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El diseño de UD de Enfoque Investigador
Sea cual sea su orientación, las UD pueden ser elaboradas por los propios profesores o producidas
por expertos o editoriales. Pero es obvio, en el conocimiento didáctico actual, que las unidades
realizadas como propuestas de carácter general habrán de ser adaptadas al contexto específico de
cada aula para que realmente resulten útiles y funcionales, lo que supone la implicación de los
profesores, en alguna medida y momento, en su diseño.
La intervención del profesorado en la elaboración de sus propios planes de actuación constituye una
de las situaciones de mayor interés e incidencia potencial en el desarrollo profesional del docente.
Como aduce Martínez (1992, 12), este tipo de material didáctico “puede s er e ducativo par a e l
profesor en la medida que le ayude a interrogarse sobre los problemas de la enseñanza y le permita
experimentar de un modo autónomo y responsable sus propias estrategias de acción”.
En relación con la recomendación anterior, Área (1999) especifica algunos requisitos que deberían
cumplir los procesos de elaboración de UD cuando no se realizan directamente por el profesorado:
1. Deben surgir de experiencias reales y prácticas de grupos de profesores.
2. Constituyen una estrategia, entre otras, para la mejora y desarrollo profesional
3. Deben ser elaborados en una perspectiva de investigación-acción.
4. Deben estar redactados de forma comprensible para sus destinatarios
5. Deben combinar la descripción de la práctica con la fundamentación y justificación de la misma.
6. Si presentan experiencias reales, como ejemplos, deben dar cuenta de las tres fases de enseñanza
desarrolladas en toda unidad didáctica (diseño, desarrollo y evaluación).
7. Debe incluirse tanto el proceso desarrollado para lograr un producto, como la presentación de
dichos productos.
8. Los materiales deben describir en términos de actividad docente lo que hay que hacer en el aula
para de sarrollar c iertos pr incipios i nnovadores. Los i nformes t ienen que r epresentar " sketchs" o
secuencias de c lases reales, y de scribir c ómo determinado pr ofesor t rabaja c on s us al umnos
enseñando ciertas cosas.
9. L os m ateriales de ben c ontextualizar l a e xperiencia que s e comunica, pue s l a e nseñanza e s
siempre un p roceso contextual, condicionado por el marco socioambiental de los alumnos, por las
características y dinámicas del centro educativo, así como por el tipo de relaciones ocurridas entre
los profesores y los alumnos.
10. E l m aterial de be de jar m uy c laro a l os p rofesores que una e xperiencia nun ca pue de s er
aplicada mecánicamente a otra situación o contexto de clase.
12. E l i nforme de l a e xperiencia i ncluida e n e l m aterial no de biera s ólo de scribir c ómo un
determinado profesor o equipo ha diseñado, desarrollado y evaluado una experiencia educativa.
Las unidades preelaboradas tienen un indudable interés si realmente reúnen los requisitos que las
hacen adaptables a aulas concretas por los profesores. En definitiva si, como especifica Martínez
(1991, 64), son concebidas realmente para impulsar el desarrollo profesional, situando al profesor
de un modo activo ante dilemas prácticos que le obliguen a tomar decisiones reflexionadas y
contrastadas con otros profesores.
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La Estructura de las UD
Una UD es, en sí, una secuencia de actividades ordenada de acuerdo con la lógica de una estrategia
de enseñanza concreta. Los tipos de actividades que se incluyan o no en dicha secuencia y el lugar y
función que tienen en la misma, son los principales descriptores de una unidad, en cuanto a su
estructura. Pero todo lo anterior guarda una estrecha relación y está condicionado, en principio, por
factores como los objetivos didácticos que se persiguen, los medios disponibles, el tiempo que se le
puede o quiere dedicar, el contexto en que se pondrá en práctica, etc. Todo lo cual depende también
en buena medida de las concepciones sobre la enseñanza del profesor y, en general, de su nivel de
desarrollo profesional. A continuación se presentan las fases de desarrollo de una UD, según lo
contemplado por Pro y Saura (2007, 1, 2, 4, 5):
Análisis del contenido científico, objeto de enseñanza:


Incorporación de contenidos transversales y de procedimientos.



Implementación de estrategias de investigación (identificación de problemas, relación entre
variables, análisis de datos y situaciones).



Desarrollo de destrezas comunicativas. Incluyen posibilidades para enseñar contenidos
actitudinales.

Análisis de los problemas de aprendizaje: Se parte de que si un alumno no quiere aprender, no lo
hará y no podemos aprender por ellos. Entonces se debe “crear situaciones que favorezcan el
aprendizaje y las ganas de aprender”.
Selección de los interrogantes centrales de la unidad.
Selección de la secuencia de enseñanza.
Selección de las estrategias de evaluación. Incorporan elementos de flexibilidad que permita
adecuarse a las necesidades y vicisitudes que se dan en un aula.
La formación inicial de los estudiantes de Maestro sobre las UD de enfoque
investigador y su diseño.
En muchas propuestas, ya históricas, sobre el desarrollo de las investigaciones escolares, éstas eran
concebidas en forma linealmente análoga a los procesos de investigación científica. Esta
caracterización, que hoy se ve como excesivamente superficial e ingenua, llevaba a diseños de
unidades constituidos por momentos de observación, emisión de hipótesis, recopilación de datos (a
veces previo diseño de actividades y dispositivos de experimentación), análisis de los datos,
formulación de conclusiones y comunicación de resultados. Se trataba de hacer que los alumnos
trabajaran como “pequeños científicos” y se embarcaran en investigaciones que siguieran los pasos
de un supuesto “método científico” universal que les proporcionaría como se mencionó
anteriormente, los conocimientos perseguidos, en forma análoga a como fueron descubiertos en su
momento por los científicos (Cañal, 2007).
Superadas esas perspectivas, las UD de enfoque investigador se apoyan sobre todo en la capacidad
básica del ser humano para detectar aspectos problemáticos en su interacción con la realidad (todo
lo que no se ajusta a sus conocimientos y experiencias anteriores) y a tratar de comprender esas
cosas o procesos, que guardan una relación directa y casi asumiéndose como su origen, en la
curiosidad. La investigación escolar se apoya en esa base común y trata de desarrollar
progresivamente la capacidad investigadora de los alumnos, como algo valioso en sí mismo y como
vía para facilitar la construcción de los conocimientos escolares prioritarios, a los que hoy se exige
relevancia, significatividad y funcionalidad en los diversos contextos vivenciales del alumno.
746

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

En una metodología de enseñanza basada en la investigación, la actividad indagadora del alumno,
por su adecuación al proceso de construcción del conocimiento, es el eje en torno al cual se articula
todo el proceso del aula. Pero el alcance de la investigación escolar es más amplio. En este sentido,
el IRES (G.I.E., 1991, Doc.1, 15) especifica una triple funcionalidad de la investigación escolar:
•

Como eje y contexto metodológico del aprendizaje del alumno.

•

Como marco orientador de la actuación del profesor.

•

Como proceso básico generador del conocimiento didáctico.

Con base en todo lo anterior, las UD de enfoque investigador son consideradas en este trabajo como
proyectos abiertos de actuación docente que conforman posibles secuencias de actividades, en las
que los alumnos se hacen preguntas sobre la realidad y planifican actuaciones (búsquedas de
información en fuentes de todo tipo, experiencias, debates, exposiciones, etc.) para tratar de dar
respuestas satisfactorias a esos interrogantes, trabajando en equipo sobre las informaciones
obtenidas y argumentando entre iguales, en un proceso de negociación y expresión de significados
que se realiza con el apoyo del profesor y promueve la autonomía metodológica y cognitiva de los
alumnos, así como los objetivos curriculares prioritarios.
Por otra parte, en este estudio se asumen también las concepciones del Proyecto Curricular INM (612) (Cañal et al. 2005, 30) sobre el diseño de UD, contemplado como proceso de elaboración de
proyectos de enseñanza que, planteados en términos de hipótesis, orientan y facilitan la práctica
docente y el desarrollo profesional. Es decir, se plantea que elaborar una UD es una forma de
intervenir de manera consciente y comprometida en el proceso de enseñanza y no es algo que pueda
reducirse a la simple aplicación de un procedimiento habitual de diseño. La unidad no es, por tanto,
el fruto algorítmico de una tecnología didáctica que proporciona una receta para su elaboración,
sino el resultado de un proceso reflexivo y deliberativo en el que deben participar cuatro elementos
didácticos esenciales: el profesorado, el alumnado, los conocimientos curriculares y el contexto
didáctico y socioambiental.
Para facilitar el diseño de UD investigadoras, el proyecto INM (6-12) aporta una serie de ámbitos
de i nvestigación que propone concepciones, contenidos concretos y diversos recursos necesarios
para que un equipo de profesores pueda elaborar unidades basadas en la investigación escolar. Los
ámbitos de investigación, fueron definidos inicialmente en el proyecto curricular IRES (Doc.4,
111), como “un c onjunto de pr oblemas s ocionaturales r elacionados e ntre sí, y que , d esde l a
perspectiva de l os al umnos, s on r elevantes par a l a c omprensión de e sta realidad…y pe rmiten
relacionar e i ntegrar c onjuntos de pr oblemas baj o l a l ógica de l c onocimiento e scolar d eseable”.
En el desarrollo posterior de este concepto se han caracterizado como un organizador curricular que
apoya el profesorado interesado en la enseñanza investigadora y que puede sugerir, organizar y
facilitar el diseño, puesta en práctica y mejora progresiva de múltiples UD (Cañal, 1994, 93).
Al realizar en la práctica el diseño de una unidad será preciso realizar tareas que van más allá de
esas cuestiones básicas. Es interesante, en ese sentido, la aportación de Travé (2003, 104), que
plantea unas pautas más específicas de este tipo de unidades, ya que en este caso se refiere a las que
deberían seguir los estudiantes de Maestro al afrontar la elaboración de una UD investigadora:
•

Seleccionar un problema relacionado con la temática a trabajar. Razonar por escrito su
importancia y repercusión en el marco escolar.

•

Buscar un título para la UD, en relación con la problemática a investigar.

•

Seleccionar las finalidades y objetivos.

•

Profundizar en el conocimiento profesional de los contenidos de la unidad.
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•

Profundizar en el conocimiento profesional del saber de los alumnos sobre los problemas a
investigar y los obstáculos que suelen tener los escolares al respecto.

•

Realizar una propuesta de conocimiento escolar prioritario en la unidad (conceptual,
procedimental y actitudinal.)

•

Especificar una trama conceptual en la que se relacionen las ideas y nociones principales en
la problemática investigada.

•

Estructurar la secuencia de actividades de enseñanza de acuerdo con el para qué, el qué y el
cómo enseñar en la UD investigadora que se está diseñando.

•

Especificar los materiales y recursos que se requieren para la puesta en práctica de la
secuencia de actividades de la unidad.

•

Seleccionar las actividades de evaluación.

Estas pautas se han desarrollado posteriormente con mayor detalle en Cañal et al. (2005, 32), como
se expone en la tabla que sigue:
FASES EN EL DISEÑO
1. Selección del objeto de
estudio

2. Análisis del objeto
estudio de la unidad

de

3.
Análisis
de
los
conocimientos iniciales de
los alumnos

4. Selección o diseño
posibles actividades

de

5. Selección de recursos y
materiales curriculares.

6.
Aspectos
organización

de

7. Selección o diseño de
actividades de evaluación
investigadora

DESCRIPCIÓN
¿Cuál es la relevancia del posible objeto de estudio que analizamos,
para el alumnado y para el desarrollo de los conocimientos escolares?
¿Por qué puede ser importante esta unidad? ¿Afecta al alumnado en
su vida real? ¿Para qué les puede servir? ¿Se centra en una cuestión
relevante desde las prioridades de INM (6-12)?
•
Puesta en común de los conocimientos e ideas que tienen los
componentes del equipo docente sobre el mismo. Se recurrirá al
ámbito de investigación correspondiente. Esto con el fin de tratar
de dar resolver preguntas como:

¿Qué
respuesta
podemos
dar
a
las
cuestiones
planteadas en la unidad?

¿De qué información disponemos?

¿Qué dudas se nos plantean?

¿Cómo resolverlas?

¿Qué otras ideas o conocimientos son importantes para
los alumnos ante este objeto de estudio?, etc.
•
Se investiga sobre: ideas, inquietudes y dudas que son comunes,
inicialmente, entre los escolares del nivel de que se trate, con
objeto de prever cuáles pueden ser los principales obstáculos de
aprendizaje que habrá que superar. Se confronta esta información
con los resultados que el A.I. proporciona.
•
Determinar el grado de complejidad de los conocimientos a los que
se quiere llegar.
A partir de aquí se podrá determinar la
orientación del proceso de enseñanza y las posibles relaciones del
mismo.
•
Centrar la reflexión en actividades potencialmente interesantes
que correspondan con una propuesta educativa que preste
atención a las distintas acciones y experiencias que se van a llevar
a cabo en el aula.
•
Preguntas a trabajar:

¿Cómo se va a enseñar?

¿Qué actividades se van a desarrollar?

¿Qué orden podría seguirse?
•
La selección y organización de las actividades se hará en relación
con los siguientes procesos:

Procesos de planificación.

Procesos de búsqueda.

Procesos de construcción.

Procesos de evaluación.
•
Escoger y adecuar diferentes recursos tanto para el estudiante
como para el profesor.
•
Considerar un amplio y diverso número de fuentes y formatos de
información y medios para trabajar en el aula que permita el
trabajo abierto y flexible.
•
Variables de carácter organizativo.
•
Estructuración flexible del tiempo y su distribución a lo largo de
todo el proceso, según las actividades a desarrollar.
•
Establecer desde el principio unos criterios, estrategias e
instrumentos que permitan al equipo de profesores analizar la
evolución seguida por los proyectos desarrollados, los logros y las
deficiencias detectadas.
•
Efectuar un contraste entre lo que se planificó y su desarrollo
práctico, a partir de un estudio y reflexión compartido por todos los
miembros del equipo. Determinar un espacio temporal para este
fin.
•
Establecer con claridad qué se va a investigar, cuándo y cómo se
va a hacer el seguimiento y las sesiones de análisis y reflexión, de
qué forma se conservarán las conclusiones y cómo se repartirán
las responsabilidades y posibles colaboraciones (tanto internas
como externas).
•
A partir de lo anterior, determinar una evaluación-investigación
sobre: la adecuación del proceso seguido, la validez y pertinencia
de las actividades, las dificultades encontradas en relación con los
contenidos, la adecuación y calidad de los recursos empleados, la
participación del alumnado, el ajuste del tiempo empleado, el nivel

Tabla 2. Aspectos a considerar en el diseño de unidades didácticas investigadoras, en INM (6-12).
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El análisis de UD de Enfoque Investigador
El estudio de la estructura y funcionamiento de las UD se ha venido enfocando desde dos planos
diferenciados. El primero se sitúa muy en relación con las tareas de evaluación de la enseñanza que
realizan los docentes y el análisis que en este caso se efectúa se dirige expresamente a la mejora de
las propias unidades y del desenvolvimiento profesional del profesor. Es un tipo de estudio que
puede realizar autónomamente el profesorado o contando con el apoyo de asesores externos. Es el
tipo de análisis al que hace referencia, por ejemplo, Santos (1996, 5) como proceso que
necesariamente condiciona la enseñanza y el aprendizaje, en el sentido de que es una labor que a
partir de sus resultados, modifica o altera el proceso de construcción del conocimiento. La
evaluación en esta línea enlaza con “una cultura de la autocrítica (diálogo, comprensión y mejora),
del de bate, de l a i ncertidumbre, de l a flexibilidad y /o de l a c olegialidad” (Santos,1996, 11), que
esté encaminada hacia la valoración para que se convierta, según lo plantea Stern (2002, 889), en el
“catalizador” para mejorar el proceso, coherentemente con la idea de Cuño et al. (2005, 336) que
“la evaluación e s apo rtar dat os que or ienten l os c ambios a i ntroducir pa ra m ejorar l a pr áctica
docente”.
Pero esta problemática ha sido abordada también, desde un punto de vista más teórico y general, por
la investigación didáctica. En este caso el énfasis se pone en cuestiones tales como la estructura que
tienen las unidades, su papel en los procesos de desarrollo del currículo, las características de las
tareas de diseño de las unidades por los profesores, los obstáculos y dificultades que encuentran, las
discrepancias entre las especificaciones de los proyectos de unidad y lo que después sucede en la
práctica, etc.
A continuación, se presentan algunos modelos utilizados para analizar, desde la investigación
educativa sobre la enseñanza, las UD. Una evaluación investigadora que para Santos (1991, 29) se
concibe desde tres vertientes fundamentales:
a) La elaboración y difusión: quién elabora la unidad, por qué y para qué.
b) La naturaleza de los materiales: para determinar la “potencialidad didáctica” de las unidades.
c) El uso que se hace de los materiales: en qué grado ha dinamizado el proceso de aprendizaje en el
aula, si los mismos estudiantes han ayudado a pensar al profesor y si han dado lugar a la creación de
otros materiales.
Las perspectivas en este terreno son diversas, pero se ha centrado la atención principalmente en los
criterios que proponen diferentes autores para la realización del análisis de las unidades:
El análisis de UD, puede hacerse según Martín (2000, 87), a través del siguiente guión:
 ¿La UD se refiere a un centro de interés, un concepto, un proyecto, una pequeña investigación,
un acontecimiento. ¿Confluyen varias de estas sugerencias?
 ¿En esta propuesta se ve claramente cómo se inicia la actividad, cómo continua y cómo se
acaba?
 ¿Qué objetivos didácticos se pretenden conseguir?
 ¿Qué contenidos se trabajan en estas actividades?
 ¿Están en consonancia con los objetivos que se pretenden?
 En algunas propuestas están explicitados los contenidos a trabajar. ¿En el desarrollo de las
actividades se ven claramente estos contenidos?
 ¿Son pertinentes esas actividades para trabajar los contenidos anteriormente seleccionados?
 ¿Cómo se han tenido en cuenta las experiencias previas de los niños?
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¿Los niños y niñas tienen posibilidad de relacionar los nuevos contenidos con su experiencia
personal?
¿Las actividades elegidas son propuestas interesantes para los niños y, por lo tanto, pueden
mantener un alto grado de interés y motivación a lo largo de la tarea?
¿Qué papel se le asigna a los niños en esas actividades?
¿Qué medios de expresión y conductas posibilitan en los niños?
¿En qué aspectos del desarrollo de los niños inciden estas actividades?
¿Permiten la interacción entre iguales facilitando controversias, discusiones entre los niños?
¿Se ha tenido en consideración intercalar actividades de movimiento con otras más reposadas,
respetando los momentos de fatiga de los niños?
¿Se ha fomentado que los niños reflexionen sobre lo que hicieron?
¿Las actividades han posibilitado que los niños pongan en marcha diferentes recursos y
diferentes leguajes?
¿Han dado lugar a que los niños puedan iniciar nuevas vías de trabajo?
¿Es adecuada la selección de materiales para las tareas que tenían que realizar los niños?
¿Se explicita la organización del espacio y el agrupamiento de los niños? ¿Es pertinente para las
tareas a realizar?
¿Cómo se contempla la evaluación formativa? ¿Cómo se plantea la evaluación sumativa?
¿Son adecuadas las actividades de evaluación?

Una vez presentada esta recopilación de información, pertinente para iniciar cualquier investigación
en un marco de trabajo constructivista en la línea de materiales curriculares y en la detección de sus
obstáculos, que permita mejorar los procesos adelantados, queda abierta la posibilidad de
profundizar y seguir reflexionando sobre el tema, labor que desde luego nos compete a todos los
docentes.
BIBLIOGRAFIA
Área, M. (1999). Los m ateriales c urriculares en e l c ontexto de l os pr ocesos de di seminación y
desarrollo del curriculum. En: Diseño, desarrollo e innovación del currículo. Madrid.
Ballesteros, C. (2002). El di seño de U nidades Didácticas bas adas e n l a e strategia de e nseñanza
por i nvestigación: pr oducción y e xperimentación de un m aterial di dáctico m ultimedia par a la
formación del profesorado. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla.
Bermejo, B., Torres, L. (2003). Las Unidades Didácticas en el contexto curricular de la Educación
Infantil y P rimaria. En: La Actividad Docente en el Aula: Diseño y Desarrollo de Unidades
Didácticas en Educación Infantil y Primaria. Dirección: Blas Bermejo Campos (Universidad de
Sevilla), Jesús Rodríguez Briones (FETE-UGT Andalucía). Sevilla.
Cañal, P. (1994). Los ámbitos de investigación como organizadores del conocimiento escolar en la
propuesta curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). En: Investigación en la Escuela. 23. 8794.
Cañal, P. (1997). Un marco curricular en el modelo de investigación en la escuela. En: Investigar
en la Escuela: elementos para una enseñanza alternativa. 13-38.
Cañal, P. (1999). Investigación e scolar y estrategias de e nseñanza por i nvestigación. En:
Investigación en la Escuela. Una escuela para la Investigación. 38. Sevilla: Díada, 15-36.
Cañal, P. (2007). La investigación escolar, hoy. En: Alambique, 52, 9-19.

750

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

Cañal, P., Pozuelos, F. y Travé, G. (2005). El diseño de U nidades D idácticas c on un enfoque
investigador. En: Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Sevilla: Díada Editora.
29-37.
Carnicer, J., De Lama, D. (1994). Estructura de una unidad didáctica y su relación con el PC, La
Unidad Didáctica Cero. En: Aula de Innovación Educativa. 31. 6-15.
Cardoso, H.; Encinas, Á; Mateos, J.; Vicente, M.L. y De Miguel, B. (1993). Hacer una U nidad
Didáctica no sólo es ordenar materiales. En: Aula de Innovación Educativa. 19. 30-35.
Cubero, R. (1997). Cómo trabajar con las ideas de los alumnos. Sevilla: Díada.
Cubero, R. (2005). Perspectivas constructivistas: la intersección entre el significado, la interacción
y el discurso. Barcelona: Graó.
Cuño, A., Vargas, C. Y López, M.E. (2005). Intervención y Formación D ocente. E studio
Preliminar. En: Enseñanza de las Ciencias. 23 (3). 335-344.
Escamilla, A. (1993). Unidades D idácticas: una pr opuesta de t rabajo e n e l aul a. Zaragoza:
Edelvives.
Fernández, J., Elortegui, N.; Moreno, T. y Rodríguez, J.F. (1999). Cómo hacer unidades didácticas
innovadoras. Sevilla: Díada.
García, L. (2002). Unidades Didácticas. Web: http://acadi.iteso.mx/acadi/articulos/unidida2.htm
García, J. E., García, F. F. (1989). Aprender Investigando. Sevilla: Díada Editora.
Garcia, F., Rivero, A. (1995). Dificultades y obstáculos en la construcción del conocimiento escolar
en una hi pótesis de progresión de lo simple a l o complejo. Reflexiones desde el ámbito del medio
urbano. Investigación en la Escuela, 27, 83-94.
Gimeno S., J. (1988). El Currículo: una reflexión sobre la práctica. Madrid: Morata.
Gimeno S., J. (1991). Los Materiales y la Enseñanza. En: Cuadernos de Pedagogía. 194.10-15.
González, J., Gutiérrez, F., Rueda, J. (1998). Programación C urricular y U nidades D idácticas.
Madrid: Editorial Escuela Española.
Grupo de Investigación En La Escuela. (1991). Proyecto Curricular “Investigación y Renovación
Escolar “, IRES. Vol. I. El M odelo D idáctico d e I nvestigación en l a E scuela. Vol.II. El M arco
Curricular. Vol.III. El c urrículo par a l a f ormación pe rmanente de l pr ofesorado. Vol.IV.
Investigando Nuestro Mundo. Universidad de Sevilla.
Ibáñez, G. (1992). Planificación de U nidades D idácticas: U na pr opuesta de f ormalización. En:
Aula de Innovación Educativa. 1. 13-15.
Lacueva, A. (1999). La investigación en la e scuela necesita otra escuela. En: Investigación en la
Escuela. 38, 5-14.
Martín, M. (2000). Materiales C urriculares pa ra N iños y Niñas de T res a Se is A ños. Sevilla:
Editorial MAD.
Martínez, J. (1991). El cambio profesional mediante los materiales. En: Cuadernos de Pedagogía.
189. 61-64.
Martínez, J. (1992). Siete cuestiones y una propuesta. En: Cuadernos de Pedagogía. 203. 8-13.
MEC, 1989. Diseño Curricular Base. Educación Secundaria Obligatoria (Madrid: MEC)
Moreno, J.M. (1978). Organización de Centros de Enseñanza. Zaragoza: Luis Vives.
751

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

Porlán, R. (1993). Constructivismo y Escuela. Hacia un m odelo de enseñanza-aprendizaje basado
en la investigación. Sevilla: Díada Editora.
Porlan, R., Rivero, A. (1998). El c onocimiento de l os P rofesores. Serie Fundamentos No. 9.
Colección Investigación y Enseñanza. Sevilla: Díada.
Pozuelos, F. J. (1991). El enfoque globalizador: técnicas y estrategias pa ra obtener y t rabajar la
observación. Huelva, Serv. Publ. Delegación Prov. de Educación y Ciencia.
Pozuelos, F. (1994). Diseño y d esarrollo de u na uni dad di dáctica. En: Unidades Didácticas.
Fundamentos Prácticas. Huelva: Consejería de Educación y Ciencia, Delegación Provincial de
Huelva y Centro de Profesores de Huelva, 43-52.
Pro, A., Saura, O. (2007). La P lanificación: U n proceso par a l a F ormación, l a I nnovación y l a
Investigación. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de Murcia.
IES. La Alquibla (Murcia). Documento Inédito.
Ramos, J. (1999). Preguntar, debatir, indagar, compartir, cuestionar, reconsiderar, concluir... para
aprender. En: Investigación en la Escuela, 38, 43-64.
Sánchez, G., Valcárcel, M.V. (1993). Diseño d e U nidades D idácticas e n e l Á rea de Ciencias
Experimentales. En: Enseñanza de las Ciencias. 11 (1). 33-44.
Sanmartí, N. (2000). El di seño de U nidades D idácticas. En: Didáctica de las Ciencias
Experimentales. Teoría y Práctica de la Enseñanza de las Ciencias. Alcoy: Editorial Marfil S.A.
239-266.
Santos, M. (1996). Evaluar es comprender. D e la concepción técnica a l a dimensión crítica. En:
Investigación en la Escuela. 30. 5-13.
Santos, M. (1991). ¿Cómo evaluar los materiales?. En: Cuadernos de Pedagogía. 194. 29-31.
Stern, L., Ahlgren, A. (2002). Análisis os st udents´assessments i n middle sc hool c urrículum
materials: A iming P recisely at B enchmarks and E standars. En: Journal of research in Science
Teaching. 39 (9). 889-910.
Tann, C.S. (1988). Diseño y desarrollo de unidades didácticas en la escuela de Primaria. Madrid:
MEC/Morata.
Titone, R. (1981). Psicodidáctica. Madrid: Narcea S.A.,
Travé, G. (1999). Hacia una P ropuesta Didáctica alternativa para la enseñanza d e la Economía.
En: La Economía y su didáctica en la Educación Obligatoria. Sevilla: Serie Fundamentos. 11.
Colección Investigación y Enseñanza. 92-99
Travé, G. (2003). ¿Qué s ucede c uando l os estudiantes de m agisterio ut ilizan “ Investigando l as
Actividades Económicas”?. En: Investigación en la Escuela. 51. Sevilla: Díada, 101-114.
Travieso, N., González, A.M., Castiñeiras, N. (2004). La P lanificación de U nidades D idácticas:
Opción para la Formación. http://www.monografias.com/trabajos16/unidades-didacticas/unidadesdidacticas.shtml

752

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

Descubrimos los elementos químicos
en la Enseñanza Secundaria
Castro Guío , M.D. (1), García Ruiz, A. (2)
(1)Departamento de Física y Química. IES Atenea. Colombia 28. 28945-Fuenlabrada (Madrid).
(2) Departamento de Didácticas Específicas. Facultad de Formación de Profesorado y
Educación. Universidad Autónoma de Madrid. 28049-Madrid.
mdcastroguio@hotmail.com
RESUMEN
En este artículo presentamos una propuesta para el estudio y desarrollo didáctico de los elementos
químicos en tercero de enseñanza secundaria obligatoria, en la materia de física y química. Se
sugiere una secuencia didáctica para tratar el tema y proponemos diversas actividades que ayudarán
a los alumnos a construir su conocimiento.
Palabras clave
Química, elementos químicos, enseñanza secundaria.
INTRODUCCIÓN
Cuando un profesor ha impartido una asignatura durante varios años, no hace falta que sean
muchos, y se ha preocupado de comprobar qué sucede con los alumnos que tiene en el aula y lo qué
entienden de esa materia, se da cuenta de que existen una serie de conceptos, con los que siempre,
año tras año, tienen los mismos problemas. ¿Cómo se les puede ayudar a superar esas situaciones?.
Consideramos que de alguna manera, puede ser mediante preguntas planteadas, ejercicios,
coloquios, tratando de acometer estos problemas y haciendo que los alumnos reflexionen sobre ellos
y se den cuenta de sus errores e intenten cambiar sus esquemas conceptuales.
La habilidad del profesor para plantear cuestiones, es la mejor forma de abrir la mente del alumnado
para que se fijen e intenten aprender lo que se le está planteando. De esta forma llegarán a adquirir
conocimientos que sean verdaderamente significativos.
Respecto a la enseñanza de la Química las preguntas que continuamente asaltan a nuestra mente
son: ¿por qué es una asignatura en gran parte rechazada por el alumnado?, ¿por qué se considera
alejada del entorno próximo a ellos?, ¿por qué solo se la relaciona con la fabricación de explosivos?
y un sin fin de preguntas similares.
Parece lógico pensar que el estudio de la Química debería comenzar por sus cimientos, es decir, por
la descripción de los ladrillos que van a formar la casa y de la que luego se podrán remarcar los
distintos “detalles”, es decir, las diferentes aplicaciones.
Eso es lo que no lleva a plantear el comienzo de la química desde 3º de ESO a partir de los
“elementos químicos”. En los primeros estados es un conocimiento somero de iniciación sobre
símbolos de los elementos a partir de actividades tipo sudoku, crucigramas, etc. para conseguir que
aprendan el mayor número de símbolos posibles recabando al mismo tiempo información sobre el
origen del nombre, características más notables, descubridor, etc. Para ello haremos uso de variados
programas informáticos que faciliten esta labor para hacerla mucho más visual y atractiva,
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obtenidos en diferentes portales educativos como deciencias.net, el rincón de la ciencia y
aula21.net.
Respecto a las ideas previas del alumnado, debemos tener presente que las investigaciones en el
área de enseñanza de las ciencias en los últimos decenios muestran que las ideas previas de los
estudiantes sobre los procesos naturales deben ser tenidas en cuenta si se pretende un aprendizaje
significativo de los conceptos que involucran las ciencias (Novak, 1992; Driver, 1986 y Moreira,
1993).
Según Solbes et. al. (1987), en algunos análisis, las ideas previas del alumnado con respecto a la
estructura atómica coinciden con las que existían en la génesis de los conceptos.
La influencia de los procedimientos pedagógicos utilizados para enseñar la estructura de la materia
ha dado lugar a numerosas investigaciones (Caamaño y Casassas, 1987; Enciso et al., 1987;
Mecheut et al., 1988; Mozas y Ruiz, 1989 y Sanz et al., 1993); otras investigaciones se han
orientado hacia las concepciones de los alumnos sobre la estructura de la materia (de Posada, 1993).
Numerosos estudios señalan la existencia de graves deficiencias en el conocimiento de conceptos
químicos básicos detectados en los alumnos de secundaria (Holding, 1985; Andersson, 1990; Brigss
y Holding, 1986; Lloréns, 1987, 1989, 1991; Stavridou, 1990; Chastrette y Franco, 1991; Pozo et
al., 1991; Caamaño, 1993; Blanco y Prieto, 1996 y Solsona, 1997).
Resulta importante en enseñanza tener en cuenta que ningún medio, método o técnica es la panacea,
por eso se debe tender a buscar un equilibrio en la utilización de todas las posibilidades, pensando
que siempre que se abuse de una de ellas se está perdiendo todo lo que de bueno y positivo tienen
las demás. Lo más importante seria ser capaza de buscar cuál es el método, medio, técnica más
adecuado en cada momento.
Como señalan Martín-Sánchez y Martín (2000) la Química es una ciencia complicada para los
alumnos, con un lenguaje completamente diferente, su aprendizaje es costoso. Recomiendan para su
enseñanza, que en los niveles de secundaria es importante ir muy despacio, repetir los conceptos,
hacer experimentos, problemas diversos y cualquier tipo de ejercicios que les sirva para repasar,
afianzar y entender los conocimientos que queremos transmitirles.
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
¿Cómo planteamos la enseñanza de los elementos químicos?

Una de las metodologías más utilizadas en la enseñanza de la química ha sido el diseño de unidades
didácticas (Campanario y Moya, 1999) y LLedó y Cañal (1993) señalan que las investigaciones
centradas en los medios y materiales didácticos no se han desarrollado con la frecuencia e
intensidad. Por ello, hemos adaptado el modelo de planificación de enseñanza de las ciencias
propuesto por Sánchez y Valcárcel (1993), con el empleo de una secuencia de enseñanza
constructivista (Driver y Scott, 1996), para este tema.
Nuestra secuencia para el estudio de los elementos químicos para tercero de enseñanza secundaria
obligatoria es la siguiente:
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Elementos químicos
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En los
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El medio

Figura 1. Secuencia de estudio propuesta para el estudio de los elementos químicos en la enseñanza
secundaria.

Consideramos que una secuencia adecuada a los contenidos referentes a los elementos químicos
consistirá en partir de la diferencia entre elemento y compuesto, para reafirmar los conceptos e
indagar sobre los conocimientos previos de los estudiantes de enseñanza secundaria y sus ideas
erróneas, lo que significa realizar una serie de actividades que orienten al estudiante a reafirmar y
aclarar estos conceptos, para luego estudiar, su presencia en los seres vivos y en compuestos de uso
cotidiano.
Desarrollo de las actividades
En 3º de ESO comenzamos pasando una batería de 6 preguntas, para detectar las ideas previas de
los alumnos sobre los elementos químicos, y comentaremos en el apartado de resultados.
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El cuestionario era el siguiente:
1. Intenta dar una definición y clasificar de mayor a menor extensión los siguientes conceptos:
Roca, mineral, metal, elemento químico y compuesto
2. ¿H as oí do al guna vez l os t érminos: “ sales m inerales” y /o “ oligoelementos”. ¿D ónde?
¿Sabrías decir para qué sirven?
3. ¿Podrías citar un ejemplo de mineral y otro de roca?
4. ¿Qué es para ti el diamante?
5. Habrás oído que el aire está compuesto por oxígeno, nitrógeno, etc. Qué dirías que es el O 2 y
el N 2 (forma en la que se encuentras el oxígeno y el nitrógeno en el aire) y el CO 2 compuestos o
elementos?
6. Hay una s erie de elementos químicos que se consideran esenciales para la vida o par a unos
organismos de terminados. Se l es s uele de nominar bi oelementos. ¿Q ué e lementos quí micos
(bioelementos) crees que son mayoritarios en el ser humano?
Las siguientes actividades fueron propuestas en virtud de la necesidad que tenemos de conocer los
elementos químicos como base para introducir enlaces, formulación y por último estequiometría.
También existen tendencias que creen que es más acertado el orden inverso a partir de la
estequiometría.
Nosotros hemos utilizado simultáneamente las dos tendencias, en sendos grupos de 3º de ESO.
Comprobaremos los resultados, pues en un grupo de 3º se ha hecho según la segunda secuenciación;
es decir comenzando por las propiedades de la materia, llegando a comprobar las leyes ponderales a
nivel sencillo e introduciendo los reactivos y productos como “algo” con esas siglas. Se ha partido
en este caso para la explicación de la fabricación de productos cotidianos como por ejemplo la
mermelada, así como de la reflexión sobre algunos hechos como:
Cuerpo humano → digestión
Los alimentos se rompen por reacciones dentro del
organismo. Es una reacción “endotérmica” (término
que se les define).
¿Mientras haces la digestión te convendrá estar en un
lugar frío o caliente.
Figura 2. Ejemplo proceso de digestión de un producto cotidiano.

En el otro grupo 3º se ha empezado porque conozcan los elementos químicos.
1.- Les presentamos un sistema periódico (en mural y en programas informáticos) y sobre ellos
empezamos a trabajar, con el objetivo de que los alumnos tengan una idea visual de los elementos.
2.- A continuación se les presenta otra tabla periódica en la que se remarcan los elementos desde
el punto de vista de su importancia para los seres vivos.
3.- Utilizando un programa interactivo pueden ir comprobando que esos elementos, que son
evidentemente los mismos, no son algo ajeno a ellos y “pinchando” en cada uno de ellos pueden ver
sus características, así como su importancia para funciones vitales e igualmente su posible
toxicidad.
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4.- Introducimos también a partir de páginas especializadas (educaplus) perteneciente al portal
aragonés de la ciencia, pequeños juegos de emparejamiento de nombres y símbolos.
5.- Por último, desarrollamos las características principales de los elementos químicos: carácter
metálico o no metálico, estado de agregación, posibilidad de formar compuestos y posibles
reacciones dentro del cuerpo humano para poder justificar algunos de sus efectos a nivel del
organismo.
Resultados
Sobre las ideas previas de los alumnos de 3º de ESO comenzaremos señalando que el cuestionario
constaba de seis preguntas planteadas para conocer si a nivel coloquial diferenciaban una serie de
términos relacionados con los elementos químicos.
En la primera cuestión, nos encontramos con la dificultad que radica en el propio enunciado de la
pregunta, ya que la mayoría (70%) tiene ideas vagas sobre roca, mineral y metal, prácticamente
ninguno (4%) daba una definición de elemento ni de compuesto y el porcentaje baja muchísimo
más cuando hay que relacionar todos estos términos.
En la segunda pregunta, el 80% del alumnado identifica las sales minerales como factor asociado al
buen estado físico.
Respecto a los ejemplos para ver la diferencia entre mineral y roca, planteada en la tercera pregunta,
suelen confundir ambos términos y dar ejemplos indistintamente de una cosa y otra en un 73%, un
10% contesta bien.
La cuarta cuestión, creemos que está mal formulada, por las respuestas obtenidas, ya que
prácticamente la totalidad del alumnado (97%) lo identifica con la joyería y es evidente que ese no
era el fin de la pregunta, pero al tener una formulación tan amplia, es lógica la respuesta del
alumnado, que no lo relacionen en ningún momento con el tema de elementos y compuestos
químicos.
Al contrario que en el caso anterior, la quinta cuestión es muy cerrada y la respuesta consideramos
que está prácticamente dirigida. Un 81% identifica el N 2 y O 2 con elementos y el CO 2 con
compuestos, un 5% los identifica todos como compuestos y el resto no contesta.
En la última cuestión el 72% identifica el agua como bioelemento, y los elementos más citados son
el hierro y el calcio en un 63% y el flúor en un 33%.
Sobre la aplicación del modelo en tercero hemos observado que para poder relacionar todos los
elementos con nuestro entorno, comenzado por los elementos químicos presentes en el cuerpo
humano, se necesita más tiempo del que disponemos en las programaciones actuales, ya que hay
que relacionar muchos más aspectos y esto les supone mayor esfuerzo a los alumnos, teniendo que
dedicar más tiempo del programado, por lo menos dos o tres sesiones más y por todo ello los
resultados obtenidos no son los que cabria esperar por el tiempo dedicado, es decir, se necesita más
tiempo para el desarrollo adecuado de los contenidos, por lo expuesto anteriormente y al final los
alumnos tienen que memorizar para poder formular, como ocurre normalmente.
A la vista de estos resultados consideramos adecuado continuar con la programación tradicional,
comenzando por la forma tradicional, es decir, con los contenidos relativos a las propiedades de la
materia que es como solemos empezar todos los profesores este curso.
Finalmente señalar que consideramos que de esta forma conseguimos un mayor acercamiento de la
Química al alumno y desarrollar un mayor interés por estudios científicos posteriores.
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CONCLUSIONES
En la revisión de la bibliografía y los recursos informáticos para facilitar material a nuestro
alumnado hemos observado que algunos conceptos básicos como elemento y compuesto, aparecen
de forma confusa, sobre todo cuando se introduce el término mineral, de ahí que en la detección de
ideas previas de tercero de secundaria, donde se hace referencia a este aspecto tengamos que tener
presente que parte de la culpa de esas ideas erróneas provengan de la consulta de determinadas
fuentes bibliográficas.
En este curso la experiencia no ha resultado muy satisfactoria, ya que como hemos señalado
anteriormente, no hemos conseguido alcanzar en un porcentaje aceptable los objetivos propuestos y
no conseguimos mejores resultados con esta metodología que con la tradicional.
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Acerca de los conocimientos iniciales de los escolares
de primaria sobre las máquinas y artefactos.
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acriado@us.es
RESUMEN
En el trabajo se aporta una síntesis del conocimiento actual sobre las concepciones de los escolares
de Educación Primaria acerca de las máquinas y se extraen implicaciones didácticas. Partiendo de
una concepción muy superficial y ligada al contexto (“máquina de c oser”) y que descarta a las
máquinas simples (“no t ienen botones”); a finales de la etapa la mayor abstracción lograda en el
concepto de máquina se concreta en la intuición de algún tipo de precursor de “alimentación
energética” y en la atribución genérica a éstas de “ahorro de tiempo y es fuerzo”. Sólo en casos
como la palanca parece comprenderse el concepto de “ventaja m ecánica”. La enseñanza debería
propiciar la identificación de operadores en máquinas cotidianas, el análisis de su función y las
consideraciones energéticas, aspectos necesarios en la construcción del conocimiento escolar
deseable en este campo.
Palabras clave
Ideas previas, máquinas, Educación Primaria.
INTRODUCCIÓN
El Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12) (Cañal, Pozuelos y Travé, 2005),
proporciona apoyo al profesorado interesado en la introducción de estrategias de enseñanza por
investigación para el desarrollo de una parte importante del currículo de Educación Primaria. El
proyecto se organiza en torno a ocho ámbitos de investigación y en cada uno de éstos se incluye una
síntesis de los principales resultados de investigación sobre las concepciones y obstáculos del
alumnado. Como elemento organizador del conocimiento escolar, cada ámbito utiliza un patrón de
interrogantes generales que permitirán la estructuración progresiva de los conocimientos que vayan
construyendo los escolares en el transcurso de sus exploraciones y reflexiones.
En este trabajo se exponen los conocimientos iniciales que pueden ser característicos de los
escolares de Primaria respecto a dos de los problemas generales que se incluyen en el ámbito de
investigación de las “Máquinas y artefactos” (Criado y García-Carmona, en prensa): ¿Qué es una
máquina y para qué sirve? y ¿Cómo funciona una máquina y qué necesita para hacerlo?
LA CARACTERIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS INICIALES SOBRE LAS
MÁQUINAS
Al proyectar una propuesta de enseñanza coherente con el modelo de aprendizaje por investigación
(Gaia, 2010) nos planteamos el problema de qué conocimientos de partida tienen los escolares de
Primaria. Ante la escasa literatura publicada al respecto 1, (apenas un caso dentro de nuestro país),
complementamos la información encontrada con indagaciones propias, realizadas con niños
españoles. El guión de base empleado en las mismas fue el siguiente:
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1. ¿Qué es una máquina? ¿Para qu é sirven las máquinas? 2. Cita ejemplos de máquinas.
¿Qué diferencia hay entre hacer una cosa con máquina y hacerla sin ella? Indica ejemplos
de m áquinas. 3 . ¿Cómo funcionan l as m áquinas? ¿Q ué necesita una m áquina par a
funcionar? 4. Dibuja una m áquina con sus partes más importantes y di la función de cada
una. 5 . ¿Qué e s una m áquina s imple?, y ¿qué es una m áquina c ompleja? E jemplos 6 .
Mostrando ejemplos como una radio, un destornillador o un plano inclinado, se solicitó en
algunos casos que dijeran si eran máquinas, justificando la elección.
Este protocolo se adaptó, en las formas, a cada ciclo de Primaria. Las entrevistas se realizaron,
además, siguiendo las recomendaciones de la literatura sobre el uso de este instrumento de
investigación con niños.
Con objeto de saber a qué nivel se sitúan las explicaciones de los escolares, se supuso, como
hipótesis de partida, que las respuestas podrían categorizarse según tres niveles de complejidad
creciente:
Nivel I. Explicaciones meramente descriptivas y superficiales, focalizando la atención en aspectos
aislados y muy evidentes. Ejemplo: “Se mueve porque lo enchufo”.
Nivel II. Explicaciones que no se limitan a describir, sino que muestran un intento de interpretar lo
que ocurre. Establecen conexiones entre elementos, aunque relacionando pocos elementos.
Ejemplo: “Cada engranaje mueve al siguiente porque están conectados”.
Nivel III. Explicaciones que interpretan lo que ocurre utilizando muchos elementos que se
relacionan mutuamente. Se da una visión global del sistema, se intenta pensar en el mecanismo.
Ejemplo: “La bat idora t iene dentro un m otor qu e gi ra y mueve un eje. A l f inal de l ej e, hay dos
cuchillas, (aspas), que cortan los alimentos. El motor tiene un cable bobinado, que se orienta (con
respecto a un campo magnético) cuando le pasa la corriente; por eso gira...”.
Además, se prestó atención a si, en las respuestas, se hacía referencia a que a toda máquina hay que
aportarle energía para que funcione y a que las máquinas transforman la energía. Asimismo, se
realizaron las indagaciones teniendo en mente si los escolares se planteaban algún tipo de balance
energético. O bien, si estos escolares no llegan a tener en cuenta estas consideraciones energéticas,
tal y como ocurre en algunos libros de texto de Educación Primaria.
En lo que sigue, se muestran las ideas de los escolares agrupadas según las preguntas generales
básicas antes expuestas. Esta información debe entenderse con la reserva de la limitada cantidad de
resultados de investigación educativa de que se dispone en el momento de redactar este texto.
¿Qué es una máquina y para qué sirve?
Primer ciclo de Primaria
Al contrario de lo que podrían pensar en Educación Infantil (3-5 años), las niñas y niños del primer
ciclo de Primaria parecen tener claro que las máquinas no son seres vivos, “pues no habl an ni se
mueven”. No obstante, de sus dibujos y de lo que expresan, se deduce que, para ellos, las máquinas
están circunscritas al ámbito de lo doméstico (“ordenador, c afetera, pl ancha, hor no
microondas”,…), y demás ámbitos de su experiencia (“máquina de e scribir”, “máquinas par a
hacer casas”,…). Es decir, pueden identificar ejemplos, pero carecen de un concepto abstracto de
máquina, como la idea de que una m áquina f acilita l a t area. Suelen responder indicando el uso
específico de algunas máquinas concretas. Por ejemplo: “la m áquina de c oser s irve par a c oser”.
Asimismo, ofrecen una visión cercana de las máquinas: las máquinas sirven para: “sacar dinero del
banco”, “escuchar los partidos de fútbol”, “lavar y planchar la ropa”,…
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Segundo ciclo de Primaria
En segundo ciclo ya se aprecia cierto nivel de abstracción; las explicaciones no están tan vinculadas
a máquinas específicas ni a actividades en particular (“las m áquinas sirven par a hac er l as c osas,
para trabajar”).
Es frecuente escucharlos reconocer que “con la máquina, se hace el trabajo más fácil, con menos
esfuerzo”. Incluso, hay muchos que tienen en cuenta la variable tiempo, indicando que “(con la
máquina) se hace más rápido”. Son ideas que se ratifican al preguntar la diferencia entre hacer las
cosas con y sin máquina. Por tanto, ya se aprecia cierto avance hacia un concepto general, si bien,
es frecuente que los escolares se centren en casos, como máquina de coser, m áquina de ha cer
gimnasia, etc., que en el lenguaje cotidiano van acompañados del apelativo de “máquina”.
Muchos definen máquina como aquello que “sirve pa ra entretener”, condicionados por la
importante presencia de juguetes como la Play S tation, etc., que los escolares nombran como “la
maquinita”.
Los rasgos comunes de las máquinas dibujadas son que la mayoría tienen “botones” y son
electrodomésticos o “su maquinita”. Más escasamente, aparecen otros tipos como una grúa o, “una
polea, con un cubo que usan los albañiles”, si bien apenas hay menciones a máquinas simples.
Tercer ciclo de Primaria
En el tercer ciclo, una máquina ya no es sólo “algo que sirve para hacer cosas”, sino que comienza
a emerger, de forma explícita, la idea de que ello implica una ventaja, pues: “son unos av ances
tecnológicos que m ejoran l a v ida de l as p ersonas”, “permite hac er al go qu e s ería i mposible a
mano (grúa)”.
Los rasgos comunes de las máquinas, dibujadas por escolares de este ciclo, son análogos a los del
ciclo anterior: todas tienen algo visible que se mueve; la mayoría son electrodomésticos de uso en la
cocina. No obstante, se abre el abanico de ejemplos a calculadoras, móviles, grabadoras, máquinas
de juegos recreativos, antenas, aparatos de aire acondicionado, reproductores de DVD, secadores de
pelo y maquinaria agrícola o de oficina.
¿Cómo funciona una máquina y qué necesita para hacerlo?
Primer ciclo de Primaria
En este nivel, las máquinas “funcionan dándole a un bot ón” ó “enchufándolas con un c able, y ya
andan solas”. Y es de esperar que hayan superado la etapa infantil en la que, cuando ya saben para
qué sirven determinadas máquinas cotidianas, (como un “bate huevos”), no ven necesario
preguntarse cómo funcionan, (Lherer y Shauble , 1998).
Ante la pregunta ¿qué necesitan las máquinas para funcionar?, hacen referencia a los “botones” o
palancas que se accionan para iniciar su funcionamiento (“¡pues se le da al botón!”). También, al
hecho de que hay que añadir “productos” con los que trabaja la máquina (“café, detergente, hilo,
gasolina, … ”). Estas respuestas revelan una idea superficial sobre las máquinas complejas, al no
considerar el mecanismo interior de los dispositivos; sólo algún niño explica que una máquina se
caracteriza por “poseer motor”.
En ninguno de los casos de la muestra analizada se piensa espontáneamente en términos abstractos,
del estilo de: la máquina necesita energía para funcionar. Lo más próximo a dicha idea es el caso
en el que se menciona que la máquina (un vehículo) “necesita gasolina”.
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No se distingue entre máquinas simples y complejas, en el sentido científico. No reconocen como
máquinas a las máquinas simples, a otros operadores tecnológicos mecánicos, ni a las herramientas
(“no s on m áquinas, pue s no t ienen bot ones”). Y cuando se les muestra y describe un plano
inclinado (una rampa), en una entrevista, no llegan a ver que aporte ninguna ventaja.
En el caso de engranajes, aspectos como la mayor o menor velocidad de rotación y el sentido de
giro de un operador concreto, pueden ser muy evidentes para ellos, pero otros aspectos, como la
ventaja mecánica, no lo son tanto. Bullock, Gelman & Baillargeon, (1982, cit. en Lherer y Shauble,
1998), han encontrado que niños de Educación Infantil, manipulando engranajes visibles, llegan a
entender la simple transmisión de movimientos. Otros estudios (Marín, 1999; Rivet & Krajcit,
2004; Tucknott & Yore, 1999), sin embargo, no corroboran esa capacidad en esta etapa educativa.
Indican que, aunque los engranajes estén a la vista de los niños, pueden tener dificultades en su
comprensión e interpretación, Por ejemplo, a la hora de entender la restricción de que dos
engranajes contiguos no pueden girar en el mismo sentido.
Segundo ciclo de Primaria
Lo que necesita una máquina para funcionar son “botones, pal ancas,” y/o “productos”. Algunos
hacen referencia a la alimentación eléctrica, expresando que “hay que e nchufarla”, que “necesita
electricidad”, etc. En este nivel parece emerger la idea de que la máquina necesita algún tipo de
aportación (intuyendo la energética), de acuerdo con lo que ya van percibiendo en su experiencia.
Al preguntarles por las máquinas simples, pocos se aventuran a dar definiciones y las caracterizan
como “aquellas que s e us an sin e lectricidad”; o se aproximan al concepto, describiéndolas como
“aquellas en las que hay que usar la mano y la máquina”. Un niño al que se presentó una radio, un
destornillador y una rampa, respondió: “la ún ica m áquina que hay e s l a r adio, por que e l
destornillador ni tiene alambres por dentro ni se le pueden poner pilas. Y a aquello [refiriéndose a
la rampa] le pasa lo mismo”.
En este nivel, la categorización de máquina todavía no es de tipo estructural, sino que atiende a
características perceptivas. Tucknott & Yore (1999) ratifican que, incluso después de la enseñanza,
los escolares tienen dificultad para expresar sus conocimientos sobre cómo funciona una máquina
simple, salvo en el caso del funcionamiento de una rueda – eje. Varios estudios (Marín, 1999; Rivet
& Krajcit, 2004; Tucknott & Yore, 1999) muestran que los niños entienden las situaciones en las
que el uso de una palanca es útil, aprendiendo, incluso, el concepto de “ventaja mecánica” en estas
máquinas simples.
En el caso de los engranajes, se pueden encontrar explicaciones que hacen referencia a su
configuración o colocación. Es más, algunos niños reconocen una causalidad mecánica y la
transmisión del movimiento.
No obstante, la literatura sobre el aprendizaje de la mecánica, (por ejemplo Metz, 1991), indica
que una comprensión adecuada de cómo se transmite el movimiento suele requerir un ejercicio
importante de inferencia por parte del alumno y dicho proceso puede verse distorsionado por
muchas concepciones alternativas (DiSessa 1993). Lehrer y Shauble (1998), exponen que algunos
niños llegan a creer que la fuerza que hace girar los engranajes, en un tren de engranajes, tiende a
debilitarse conforme aumenta el número de éstos; de manera que los más alejados del conductor
girarán más lentamente, utilizando también explicaciones antropomórficas como: “los e ngranajes
chicos irán más despacio”.
Si algunos escolares pueden vislumbrar, la “ventaja mecánica” en la palanca, cabe preguntarse si
pueden hacerlo en un sistema más complejo, como son los cambios de piñón y/o plato de una
bicicleta. Pues bien, según Lherer y Shauble (1998), los escolares sólo hacen una mera asociación
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del cambio de marchas con un cambio en la velocidad; y llegan a ser conscientes de que el cambio
de piñón afecta a las relaciones entre dos o más de las siguientes magnitudes: velocidad, esfuerzo y
distancia recorrida por la bicicleta. De ahí a que llegue a estructurarse el concepto de ventaja
mecánica en la bicicleta, falta mucho.
Tercer ciclo de Primaria
Las partes de la máquina que dibujan o mencionan en tercer ciclo sólo son exteriores (puerta,
carcasa, ruedas, botones, cable,…). Con 11-12 años creen que lo que necesita una máquina para
funcionar es “darle a l os botones o pal ancas”, (con referencias claras a la alimentación eléctrica)
y/o “añadirle productos”. Ello se ratifica en los dibujos, donde reflejan tanto cables como enchufes
de la pared. Por tanto, parece una idea algo más afianzada, en el último ciclo de Primaria, que a la
“entrada” de una máquina se necesita algún tipo de alimentación (energética).
En lo relativo a la identificación de máquinas simples, pocos de los niños encuestados identifican,
espontáneamente, la polea, el abrelatas y el sacacorchos como tales. A la hora de diferenciar
máquinas simples y complejas, suelen improvisar argumentos simplistas: “la m áquina sencilla es
fácil de utilizar, la compleja es difícil”, “la máquina simple es sencilla, sin motor; la compleja es
con motor”. Al solicitar que pongan ejemplos, suelen considerar un diferente grado de complejidad;
pero también priman otros criterios de distinción sui géneris, (pequeña / grande; hace menos/ más
fuerza; fácil de manejar / difícil de manejar).
El concepto de “ventaja mecánica” tampoco termina de quedar claro en este ciclo. Hay estudios que
muestran que, en este nivel, los niños entienden situaciones en las que el uso de una palanca es
provechoso, percibiendo así una “ventaja mecánica”. Sin embargo, se ha encontrado (Marín, 1999;
Rivet & Krajcit, 2004) que los escolares no ven tan claro el provecho obtenido en otros contextos
como en el uso engranajes, poleas y destornilladores. Según un extenso estudio, (Rivet & Krajcit
2004), son pocos los niños de 11-12 años capaces de relacionar la fuerza aplicada a los pedales de
una bicicleta con la distancia que ésta avanza por cada pedalada.
CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DIDÁCTICAS
Si recordamos las preguntas e hipótesis de trabajo que nos hicimos al principio, concluimos que, al
avanzar en los niveles educativos, se confirma una progresión: se prospera desde las explicaciones
más descriptivas a las que profundizan en una interpretación y se enriquecen en el número de
componentes de la máquina evocados. No obstante, prevalece la fijación en torno a que “las
máquinas deben poseer botones”, lo cual hace comprensible la reticencia de los escolares a asignar
la etiqueta de máquina a herramientas como un destornillador y, en general, a las máquinas simples.
La enseñanza debería compensar esta exclusión poniendo el acento en los aspectos funcionales
frente a los descriptivos en los que se fijan los escolares.
Los resultados sugieren, además, que si bien los escolares consideran que los electrodomésticos son
máquinas, es necesario que aprendan a distinguir las máquinas simples, u operadores tecnológicos,
de las máquinas complejas. Esta interiorización permitiría, posiblemente, que vieran estos
operadores como partes internas de una máquina y, quizás luego, partiendo de ahí, intentaran
comprender el mecanismo de funcionamiento.
En el caso concreto de los engranajes, los escolares deberían tener ocasión de familiarizarse con
dicho operador desde los niveles iniciales. Deberían poder verificar, en concreto, que el sentido de
giro de un engranaje depende del sentido de giro de los engranajes conectados a él; y, en el caso de
los escolares mayores, que en dos engranajes conectados, la velocidad de giro depende del tamaño
del radio (los más pequeños giran más rápido). El paso siguiente sería comprender que, a pesar de
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esas diferencias entre las velocidades de giro (velocidad angular), la velocidad lineal de dos dientes
engarzados es la misma.
Las relaciones entre la velocidad angular, la velocidad lineal de los puntos de la periferia y el radio
de estos operadores circulares, es un prerrequisito para entender las relaciones entre los cambios de
una bicicleta y la distancia que avanza ésta en cada pedalada, pero ésta es una cuestión compleja, a
abordar en etapas educativas superiores. Pues la familiaridad y experiencia del alumnado con la
bicicleta no salva la necesidad de abordar el concepto de ventaja mecánica y considerar las
relaciones entre los engranajes, pedales y ruedas de esta máquina, lo que implica recurrir a
nociones físicas de cierto nivel.
En lo relativo al último interrogante que nos planteábamos, encontramos que ni la energía, ni sus
transformaciones, ni los balances energéticos surgen espontáneamente en las explicaciones sobre el
funcionamiento de las máquinas. Dada esta situación, se debería aprovechar la intuición de los
escolares mayores de Primaria, (al considerar que “las m áquinas ne cesitan e nchufarse” o que
“necesitan gasolina para funcionar”), para comenzar a relacionar explícitamente las máquinas con
la energía y sus transformaciones.
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1

En el momento de abordar este problema didáctico, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura sobre las concepciones en
torno a las máquinas. Ello mostró pocas aportaciones de la investigación didáctica en este campo. Por este motivo, realizamos
nuestros propios sondeos, contando con la colaboración de estudiantes de Magisterio. Éstos, bajo nuestra dirección, hicieron
entrevistas y aplicaron un cuestionario. En las entrevistas participaron 5 niños del primer ciclo (6-8 años), 7 del segundo (8-10 años),
y 27 del tercero (10-12 años). El cuestionario se aplicó a 25 niños de 4º curso (9-10 años).
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Marco descriptivo o explicativo: ¿dónde creemos que
se sitúan las representaciones de nuestros
estudiantes?

Espíndola, C., Cappannini, O.
Grupo de Didáctica de las Ciencias, IFLYSIB (CONICET-CICPBA-UNLP)
Calle 59 N° 789, C. C. 565, La Plata 1900, Buenos Aires, Argentina
cappa@iflysib.unlp.edu.ar
RESUMEN
Uno de los supuestos acerca del conocimiento de los estudiantes que ingresan al aula de ciencias es
que se han familiarizado con la diferencia entre la descripción y la explicación de un fenómeno. La
falta de articulación de los modelos científicos (en el marco de las teorías que los incluyen) con los
conocimientos previos de los estudiantes y específicos de cada disciplina, puede constituir una
barrera para abordar esta distinción.
En este trabajo se ha considerado la influencia de la diversidad de representaciones sobre la materia
en estudiantes pertenecientes a diferentes niveles del sistema educativo y disciplinas. Al analizar
fenómenos naturales que requieren tanto descripción como explicación, los estudiantes muestran
dificultades para superar lo descriptivo y articular teorías y modelos científicos en las explicaciones
requeridas para interpretar la realidad.
Palabras clave:
Representaciones, estructura de la materia, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios.
INTRODUCCIÓN
Al enseñar ciencias puede partirse de la idea (no siempre acertada) de que los estudiantes ya han
incorporado las representaciones necesarias para usar en el aula. Además, no se considera necesario
distinguir explícitamente lo descriptivo (como relaciones fenomenológicas entre variables) de lo
explicativo (dentro de alguna teoría científica).
El estudio de la construcción y utilización de representaciones o modelos mentales (Norman 1983;
Gallegos y otros, 2004) resulta de interés por su influencia en procesos cognitivos y por la
información que aportan sobre la estructura subyacente de conocimientos del estudiante
(Vosniadou, 1994). El estudio longitudinal de modelos sobre estructura de la materia es tema de
investigación continuo de las últimas décadas (Mortimer 1998; Benarroch, 2001, Krnel y otros,
2005; Eilam, 2004; Stains y otros, 2007).
Las perspectivas que plantean el aprendizaje de ciencias como vinculado con el “hablar ciencias”
(Lemke, 1990), han profundizado en trabajos que reúnen análisis del discurso en el aula, evaluación
de representaciones (Leander y otros, 1999; Mortimer y otros, 2002; Cappannini y otros, 2004) y
relación de éstas con modelos utilizados en ciencias, herramientas metodológicas básicas de la
investigación científica (Lombardi, 1998). Estas promueven el uso cuidadoso, en la planificación de
clases de ciencia, de la diversidad de representaciones en el aula.
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En este trabajo se ha considerado la diversidad de representaciones sobre la materia puestas de
manifiesto por estudiantes (pertenecientes a diferentes niveles del sistema educativo y disciplinas)
al analizar fenómenos naturales e identificar posibles obstáculos en el aprendizaje de contenidos
asociados al conocimiento científico.
PRINCIPAL APORTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
De las representaciones, el conocimiento científico y los fenómenos naturales
Representaciones de los estudiantes sobre materia
S

Ing5

If4

Representación
continúa

A
N1

Conocimiento
científico

Representación discreta
Q1

Modelos macro- discretos

Q2,5

F1

Modelos microscópicos
Conocimiento
científico

Leyes fenomenológicas

Teorías científicas
W

S2
Identificación
de variables y
medición

W

N5

Ing4
Modelos macroscópicos

N3

Marco descriptivo del
fenómeno

Observación del
fenómeno

A2

Marco explicativo del
fenómeno

Interpretación del fenómeno

Fenómeno natural
Figura 1. Esquema sobre las representaciones de los estudiantes referidas a la interpretación de fenómenos
naturales y su articulación con el conocimiento científico.

Una manera de concebir la relación entre los fenómenos naturales, sus representaciones y el
conocimiento científico se esquematiza en la Figura 1. El esquema presenta tres posibles maneras
de iniciar su recorrido: la primera comienza con las representaciones de los estudiantes (desde la
parte superior); un segundo camino sería a través del conocimiento científico (a mitad del esquema)
vinculado a leyes fenomenológicas y teorías científicas que el sistema educativo introduce y, por
último, desde la parte inferior del esquema, con los fenómenos naturales que enfrenta el alumno a
través de la observación e interpretación. En la parte superior se establecen dos categorías: una
representación continua y otra discreta. La representación continua remite a un modelo
macroscópico ligado al nivel sensible y al establecimiento de leyes fenomenológicas. La
representación discreta, por su parte, se vincula a un modelo microscópico relacionado con las
teorías correspondientes. Sin embargo, en la literatura sobre investigación en didáctica de las
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ciencias, se refleja la existencia de representaciones que implican la asignación de características
macroscópicas a los elementos discretos (partículas) constituyentes de la estructura material
(Mortimer, 1998; Johnson, 1998; Flores Camacho, Gallegos, Garritz y García Franco, 2007). Esta
categoría se ha indicado como modelos macro-discretos. En el esquema se han incluido, además,
símbolos identificatorios de los estudiantes de cuyas entrevistas se han extraido los párrafos
analizados en el presente trabajo.
Los conocimientos propuestos en clases de ciencias proveen tanto un conjunto de relaciones
fenomenológicas (conjugando variables medibles e interdependientes relacionadas con lo sensible y
macroscópico y una representación continua) como la articulación de teorías y modelos de la esfera
microscópica (aportando pautas explicativas de los fenómenos naturales).
En el presente trabajo se evalúan las respuestas de estudiantes de diferentes niveles (1ro de Escuela
Secundaria Básica (ESB) y primer año de diferentes carreras de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP)) en el marco del esquema precedente, durante el análisis del proceso de mezcla de
sustancias en distintos estados de agregación.
S.:... Para mí es el terrón sólido. Una parte, cuando larga los globitos, esa parte ya se hace
gaseosa. Larga para mí, por abajo, larga una parte líquida que es un líquido que yo cuando lo
dejé quieto vi que estaba saliendo. Y después lo otro, me parece que puede que quedaban
partes chiquititas, muy chiquititas... o, no creo que se hagan líquidas pero una parte de eso sí
era líquida, para mi era el líquido que... que largó al principio...
A.: ... Yo creo que ese terrón ya está... El terrón está formado ya por miles de partículas muy
pequeñitas que... al salir el aire, como no pueden quedar vacíos esos espacios que hay en el
terrón... entra el agua y ahí, esa presión hace como que se separe y todas las partículas que
forman ese terrón, eh... se dispersan por toda el agua y quedan en toda el agua ... Y ahí es...
ahí es cuando le da ese color al agua y después de un rato, seguramente, todas las partículas
vuelven a bajar a, al, a la base del frasco y ya el agua vuelve, vuelve al color de antes... Era
que las pequeñas partículas como quedamos, se dividían todas hasta quedar solamente la
partícula compuesta, que no está formada por muchas sino que es ella...
Cuadro 1. Disolución del terrón de azúcar en agua. Frases de S y A.

De lo expresado por estudiantes de ESB (ver Cuadro 1), se identificaron grupos con ideas
semejantes con una ‘gradualidad’ entre las visiones continua y discreta de la materia (Johnson,
1998; Benarroch, 2001; Cappannini y otros, 2004 y 2006). Se seleccionaron dos grupos,
representados por S y A (letras que simbolizan a estudiantes representativos de los grupos
referidos), de los que se vuelcan algunas expresiones en el Cuadro 1. Las frases de S evidencian un
modelo macroscópico y continuo de coexistencia de distintos estados de agregación (visión que
puede constituir un obstáculo en la incorporación de teorías y modelos microscópicos, ver línea
punteada W en la Figura 1), mientras que A esboza en sus frases una visión discreta que mantiene
algún carácter macroscópico.
Dos años después, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a algunos participantes, incluyendo a
S y A (Cappannini y otros, 2004) sobre la constitución del azúcar y su disolución, temas abordados
en 2do y 3ro de ESB. Frases seleccionadas de dichas entrevistas se han volcado en el Cuadro 2.
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S2:... Y, porque serían las del azúcar... y las del agua... Aunque después... como se mezclaría,
sería otra... otra mezcla homogénea, sería como que habría algo nuevo...(¿qué vería?)... de
oxígeno y de hidrógeno... el agua tiene dos oxígenos y un hidrógeno… Yo creo que vería los
distintos átomos...
A2: O sea… las partículas de azúcar se van dispersando por el agua y queda agua azucarada. Va
a estar toda el azúcar distribuida…¿Qué vinculación tendrían esas partículas con los átomos del
agua? ... El átomo… los átomos del agua que se encuentran en esa misma agua con el azúcar,
pero... No, no creo que haya ninguna vinculación... El azúcar, si se quiere, se puede sacar del
agua... por el método de... bah, no sé cuál pero... No, no creo que se llegue a ver los átomos,
no... Pero, se vería... No sé, si el grano de azúcar es... es una molécula en sí ya, eso no lo creo.
Supongo que se podrá dividir, pero... un poco más, me parece, pero... Se verá más grande la
imagen... alguna textura... Más cosas no creo que se vean...
Cuadro 2. Disolución de azúcar en agua. Frases de S y A dos años después (indicados como S2 y A2)

En esta selección de respuestas, S2 muestra confusión al hablar de partículas, átomos, mezcla y
combinación (ver Cuadro 2), evidenciando escaso manejo de herramientas explicativas (indicado
por W2 en la Figura 1). A2, por otro lado, muestra coherencia en el uso de “átomo” o “mezcla” y
algo de claridad en la explicación.
N1: De ciertos componentes blancos... Un azúcar en trozos... serían muchos puntos unidos
formando granos... Este grano, este sería... una molécula.... esto estaría todo unido...
If4: ... Lo veo como un diamante, medio cuadrado... está formado, me parece, por láminas... la
veo así... Con el color del, del diamante, un poco más turbio... hecho de láminas, así todas
láminas...
Ing4:Y, está formado... para mí tiene átomos ¿sí?... y cada uno tiene una composición
cristalina, creo, me parece a mí, no sé...es lo que tengo yo, no sé... Y es eso, yo que sé... tiene...
para mí tiene... una cantidad de átomos... y cada uno tiene una composición cristalina igual a la
otra, creo...
Ing5: Y, tiene muchos componentes... eh, químicos... no sé bien, el grano de azúcar... puede
estar formado por agua y muchas cosas más químicas, no sé bien que… que puede llevar
bien... lo que sería... Y, vería, vería muchos... como si fueran... A ver, una cosa así.... Si tengo
un grano de azúcar... vería, vería todos componentes mezclados... no tengo, no sé mucho,
química no tuve...
F1: Y sí, un conjunto de... un conjunto de átomos ligados... por fuerzas... sí, fuerzas entre ellos,
fuerzas moleculares... atómicas... Todavía eso no lo tengo muy claro pero me imagino que
son... atómicas... (¿qué vería?) ... Cadenas, me imagino.... No... Sí, la molécula del... azúcar...
me imagino.. delirando porque no tengo ni idea ¿no?... Un cuadrado, tipo una... un cristal...
qué sé yo, imaginándome... con pequeños nodos, por decir de alguna manera... entrelazados
entre ellos...
Q1: Son muchos cristales unidos, me parece a mí... y casi todo está formado, la mayor parte,
por carbono y... glucosa, principalmente... y la glucosa está formada por carbonos, por
oxhidrilos… se van uniendo todas cosas así, como un queso...
Cuadro 3. Frases de estudiantes de UNLP sobre constitución de un grano de azúcar.
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En los Cuadros 3 y 4 se incluyen frases seleccionadas de las entrevistas mantenidas con algunos de
los 27 estudiantes, finalizando su primer año en carreras de la Universidad Nacional de La Plata
(tales como Licenciatura en Química (Q), Licenciatura en Física (F), diversas orientaciones en
Ingeniería (Ing), diversas orientaciones en Ciencias Naturales (N) e Informática (If)), sobre la
constitución del azúcar en el Cuadro 3, y su disolución en agua en el Cuadro 4. Cabe consignar que
los estudiantes de Química, Ingenierías y Ciencias Naturales participaron, previo a estas entrevistas,
de cursos introductorios de Química (que incluyeron el abordaje de la representación discreta y
microscópica de la estructura de la materia) mientras que aquellos de Física e Informática
carecieron de clases sobre estos temas.
En las frases seleccionadas se identifican, mediante subrayado, representaciones macroscópicas
continuas (N5, If4, Ing5), discretas con características macroscópicas (N1, Ing4, N3 y Q1) y
discretas más avanzadas (F1, Q5 y Q2). En el análisis de la disolución (Cuadro 4) aparece, además,
terminología adecuada pero desconectada de explicaciones coherentes con las teorías
correspondientes.

N3: Se unen... O sea, las partículas del azúcar con las del agua se, se van a unir, o sea, se
van a mezclar y... no se va a notar la diferencia entre una y otra.
N5: ... que se corta... el azúcar se deshace...y se va uniendo...Y porque si el azúcar se une
entera al agua se iría quedando una... una cosa sólida... Si quiero hacer un compuesto
homogéneo, eso se tiene que ir separando en tantos... en tantas partículas que se hagan todo
un compuesto acuoso... En partículas acuosas... De los elementos de la tabla periódica o
no... compuestos orgánicos...
Ing4: Y, se disuelven las... las partículas ¿sería ahí?... O los átomos... o no sé, o las
moléculas... Algo se disuelve... y pasa a estar en el... en el agua... disuelta, dispersa en todos
lados, ¿no? ... Yo creo que está muy relacionado esto con Química... Y acá, bueno, entra
en juego la tabla periódica, me parece, cada elemento... supongo...Y los aniones y cationes
de uno... o sea , los aniones de uno se juntan con los cationes del otro...bueno, algo así...
creo que debe ser algo así, no sé...
F1:... Una disociación de las... debe haber fuerzas de adhesión entre el agua... entre las
partículas, las moléculas del agua y las del azúcar que deben ser más fuertes que las de
cohesión entre las mismas... y, de hecho, llevan a una disolución del azúcar en el agua...
Una... mezcla, o sea... partículas de agua con... una mezcla de partículas por todos lados, o
sea... donde habría partículas de agua, de azúcar, o sea... ingredientes químicos del azúcar
mezclados con el agua.
Q2: ... Bueno, obviamente se disuelve por la... a ver… y obviamente el azúcar tiene algún...
no sé... se forman enlaces, intermoleculares entre el agua y el azúcar, bueno... que debilitan
esta estructura... sólida que existía antes en el azúcar sola... y bueno, lo que se produce es
una especie de... puente, me imagino... no sé si... tipo hidrógeno… puentes, puentes
intermoleculares... y si... sí, dependiendo de la cantidad, hasta le pondría, tal vez, una... una
molécula de azúcar con algunas de agua o... depende la concentración... pero básicamente
es eso: se debilitan las estructuras del metal, del metal, del sólido...por esta propiedad que
tiene el agua ¿no?...
Cuadro 4. Frases de estudiantes de la UNLP sobre la disolución del azúcar
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CONCLUSIONES
En estudiantes de ESB aparecen tanto lo descriptivo, estrictamente macroscópico, como modelos
discretos en la explicación del fenómeno incorporándose alguna terminología en las explicaciones
de dos años después. Al comparar con las respuestas de universitarios, no surgen grandes
diferencias aunque ha continuado el agregado de términos.
La composición del azúcar requiere una descripción (discreta o continua), mientras que la
explicación de su disolución en agua precisa articular modelos y teorías. Lo registrado en el nivel
universitario está indicando dificultades en superar lo descriptivo y usar teorías y modelos
científicos. El ceñirse a contenidos específicos desarticulados de las herramientas metodológicas no
parece garantizar un uso adecuado de descripciones y explicaciones, por lo que creemos necesario:
•

Enfatizar acerca del uso de modelos en el estudio de fenómenos naturales, destacando su
diferencia con la realidad y el marco teórico que implica cada uno de ellos.

•

Utilizar las ideas previas de los estudiantes como punto de partida para debatir el marco
apropiado en la interpretación de fenómenos.

•

Generar contextos de trabajo diferenciado para cada grupo de estudiantes con
representaciones comunes, para acercarlos a la incorporación consciente de los modelos
propuestos por la ciencia.

•

Propiciar, en todos los niveles del sistema educativo, instancias de discusión sobre la
diferencia e importancia de la descripción y la explicación.
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Una analogía simple para dar sentido al poder de
resolución del microscopio óptico y electrónico
González García, F., Jiménez Tejada, P., Fernández Ferrer, G
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de Granada.
pagoga@ugr.es
RESUMEN
Se presenta un símil o analogía simple para explicar por qué la resolución del microscopio
electrónico es mucho mayor que la de los microscopios que utilizan fuentes de luz. El razonamiento
habitual basado en la fórmula que nos indica que la resolución es inversamente proporcional a la
longitud de onda de la fuente de iluminación no suele entenderse más allá de su sentido matemático,
incluso para muchos alumnos no tiene significado. Utilizando elementos tan sencillos como
garbanzos, arroz y harina, podemos construir una analogía simple que demuestra y da sentido al
gran poder de resolución del microscopio electrónico. Se discuten los límites de la analogía y su
potencial para generar debate y aprendizaje en el aula.
Palabras clave
Microscopía, Enseñanza de la Biología, Analogías.
INTRODUCCIÓN
La Teoría Celular es uno de los principios básicos sobre los que se construye la enseñanza de la
Biología como disciplina escolar, así se reconoce en la descripción del currículo de secundaria y se
refleja en todos los textos escolares que inician sus temas de biología con la descripción de la célula
y la aproximación histórica a dicha teoría (González, 2001). La aceptación de la teoría celular y su
progreso en todos los campos de la biología se basó en el desarrollo de las técnicas de observación
microscópica en la segunda mitad del siglo XIX, entre 1860 y 1900. Sin embargo, su omnipresencia
era criticada por muchos investigadores que indicaban: “Diríase que la clave de todos los
problemas del ser vivo se halla oculta en la célula, como si el microscopio pudiera revelarnos todos
los resortes desconocidos de la existencia” (Radl, en Giordan 1988).
En cualquier caso, la observación al microscopio se integró en la enseñanza secundaria y superior
como la práctica por excelencia en la enseñanza de la biología y su descripción y uso es una
constante recogida en todo manual de actividades y procedimientos de biología (Fernández y
López, 1984; Lillo y Redonet, 1985). La revisión de los actuales textos de primero y tercero de
ESO nos muestran como habitual la observación de células al microscopio óptico, como trabajo
procedimental básico en las ciencias naturales. En otros casos el microscopio se usa como
herramienta para realizar una pequeña investigación, ¿cuál es el tamaño de las células? y/o como
sección de profundización para describir los diferentes tipos de microscopios (por ejemplo en los
textos de VV.AA-Santillana, 2007 y Belart-Editex, 2007).
En todos los casos la explicación para la capacidad de observación se basa en el poder de
resolución, es decir la capacidad del instrumento para dar imágenes separadas de puntos muy
próximos. Así, la luz visible con una longitud de onda de 5.500 Ǻ puede dar una resolución de 0,25
micras, alcanzando los 2500 aumentos. Siendo el poder de resolución inversamente proporcional a
la longitud de onda, el uso de longitudes de onda menores nos permite un mayor poder de
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resolución. A partir de las ideas de Broglie, se construyeron desde 1930 los primeros microscopios
electrónicos que usando haces de electrones de longitud de onda de 0,05
Ǻ
permiten hasta medio
millón de aumentos.
Esta explicación habitual basada en la mera razón matemática, la proporción inversa, es reproducida
por los alumnos sin mayor complejidad, si pueden recordar la fórmula o bien en muchos casos la
reproducen de forma equivocada indicando que a mayor longitud de onda más aumentos. De ello,
deducimos que no hay una correcta comprensión del concepto de poder de resolución ni de los
mecanismos del microscopio óptico y electrónico, todo queda en la memorización de la fórmula o
proporción. ¿Podemos dar una explicación alternativa?
Según las premisas del aprendizaje significativo y en busca de estructuras conceptuales próximas al
alumnado, una de las posibilidades más utilizadas en la enseñanza de las ciencias es el uso de las
analogías (Aragón et al ., 1999). El desarrollo del pensamiento analógico no está exento de
polémicas por el uso exclusivamente expositivo que se puede hacer del mismo, pero es muy
habitual en los textos de estudio y usado por el profesorado (Dagher, 1995).
Las analogías en las explicaciones biológicas pueden tomar múltiples referentes o fuentes, algunos
tan populares y universalmente popularizados como la escalera para el modelo del ADN, el ejercito
que lucha contra la invasión para explicar las defensas del organismo, la llave y su cerradura para el
modelo de acción enzimática, etc.
Nuestra propuesta es una analogía que utiliza elementos simples que se pueden encontrar en la
cocina de casa y que permiten su manipulación por el propio alumno; el profesor no tiene porque
ser un mero expositor, antes bien serán los propios alumnos los que pueden construir su modelo.
METODOLOGIA DE LA EXPERIENCIA
Tomaremos varios tipos de semillas de la cocina: un vaso de garbanzos o judías blancas, otro vaso
de arroz o de lentejas. También tomamos un vaso de harina.
Sobre una superficie lisa que puede ser la mesa del laboratorio, con un pliego de papel de filtro para
protegerlo o una cartulina, distribuimos una capa fina de las semillas y de la harina. Tendremos
entonces, por ejemplo, un pliego con garbanzos, otro con arroz (al menos siempre una semilla) y
otro con harina (esta siempre debe usarse, o bien agar-agar, o arena fina de playa, o tierra de
diatomeas que puede encontrase en el laboratorio).
A continuación pedimos a los alumnos (uno, dos o tres, con o sin la participación del profesor) que
pongan con cuidado su mano abierta sobre las semillas, empuje levemente sobre las mismas y la
levante con cuidado para no arrastrar demasiadas. Esa operación se repite sobre el resto de pliegos
con otras semillas y con la harina. Observemos los resultados:
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Si vemos con atención, la imagen que obtenemos de nuestra mano sobre los garbanzos es muy
difusa, y algo mejor con el arroz; el poder de resolución mejora al disminuir el tamaño de las
semillas. Sobre la harina obtenemos una imagen muy nítida de nuestra mano, incluso se llegan a ver
las líneas de la mano o las señales de las huellas digitales en los dedos (aunque en la imagen
fotográfica no se aprecia pero in situ en el aula se pueden apreciar). La harina, cuyos componentes
son de muy pequeño tamaño, tiene un gran poder de resolución y nos ofrece una imagen muy clara
de los contornos de nuestra mano.
DISCUSION Y CONCLUSIONES
Los alumnos comprenden con facilidad la relación establecida entre la longitud de onda de la fuente
de iluminación del tipo de microscopio (objeto de la analogía) y el tamaño de las semillas-harina (el
análogo). Al realizar la experiencia declaran comprender con facilidad la relación y en numerosos
casos proponen usar otras sustancias. ¿Y se podría hacer con tierra, con piedras, con “chinitos”?
Estas preguntas pueden responderse en el mismo momento si se tienen esos materiales a mano. Por
tanto la analogía es percibida claramente como tal, en el sentido que Stavy y Tirosh (1993) indican.
La demostración en el aula, que es muy rápida y simple, da sentido con rapidez al enunciado teórico
de la fórmula.
Algunos preguntan: ¿Y es que las ondas separan mejor los puntos al ser más pequeñas? En este
campo se entra en las posibilidades de hacer otras generalizaciones de la analogía. En algunas de
estas preguntas se aprecian los posibles peligros que siempre tiene el uso de las analogías (Duit,
1991), aunque en nuestro caso la relación de semejanza entre el objeto y el análogo es sólo por
características superficiales (semejanza superficial), podríamos hablar de símil mas que de analogía,
y los alumnos no realizan otras transferencias incorrectas en el uso del microscopio o en la
interpretación de su visión. Sin embargo este posible inconveniente puede subsanarse al comentar el
profesor las características que deben tener las muestras biológicas para poder ser visualizadas al
microscopio óptico o al electrónico, con ello se acotan los posibles isomorfismos que los alumnos
puedan acometer incorrectamente. El debate permite entrar en los detalles de preparación de las
muestras biológicas y su observación.
Esta experiencia simple puede ser complementaria al uso del laboratorio y la observación y trabajo
con el microscopio óptico, tal como se recoge en los textos; sin embargo la experiencia de aula del
profesorado nos dice que en muchos casos esta herramienta básica de la biología sólo se conoce de
forma teórica por el libro de texto.
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La didáctica de las Ciencias Experimentales en la

materia didáctica y disciplinar del grado de “Maestro
en Educación primaria”
Ceballos, J. P., Varela, C.
GICEC - Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Dpto. Didácticas Específicas
Universidad de La Laguna
jceballo@ull.es
RESUMEN
Se expone la parte del diseño del módulo didáctico disciplinar asignado a Didáctica de las Ciencias
Experimentales (DCE), en el título de grado Maestro en Educación Primaria de la Universidad de
La Laguna, detallando los elementos integrantes de las dos asignaturas en las que se ha desglosado.
Se discute críticamente el planteamiento de ambas asignaturas, 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
La implementación del Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto importantes cambios
de tipo legislativo, académico y administrativo, en todos los países de la Unión Europea. El diseño
curricular por competencias adoptado en España modifica esencialmente la planificación y
desarrollo de los currículos. La bibliografía sobre estos temas es numerosa (Blas, 2007; Colás y de
Pablos, 2005; Goñi, 2005; Blanco, 2009;…).
En España, la formación inicial de los maestros de Educación Primaria muestra una profunda
transformación en su planificación y desarrollo. Las grandes líneas de su estructura quedan
definidas por el Ministerio de Educación y Ciencia (Orden ECI/3857, 2007), mientras que la
concreción curricular queda a cargo de las Universidades (Universidad de La Laguna, 2009),
aunque sometidas a un detallado esquema para la formulación de sus propuestas (ANECA, 2008).
En el diseño presentado por la Universidad de La Laguna, la situación académica del Área de DCE
cambia de forma importante respecto al plan de estudios seguido en la actualidad (Universidad de
La Laguna, 2000). Diversos trabajos relacionados con esta área tratan tanto la formación del
profesorado (Jiménez y Wamba, 2004) como las competencias a desarrollar en Educación Primaria
(de Pro, 2009).
El objetivo de esta comunicación no es presentar una propuesta de diseño, ni discutir cómo debería
ser la formación docente. Nos limitamos a analizar críticamente el diseño de dos asignaturas,
asignadas al área de DCE, correspondientes al título de grado de Maestro en Educación Primaria
propuesto por la Universidad de La Laguna; para ambas señalamos incoherencias, dificultades,
limitaciones, y resaltamos aspectos como la relación entre el tiempo asignado y el realmente
disponible.
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En otro trabajo (Varela y Ceballos, 2010) se exponen el Diseño del Título de Grado “Maestro en
Educación Primaria”, presentado por la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, y
los aspectos fundamentales de la materia obligatoria de mención correspondiente al área de DCE.
ASIGNATURAS DEL ÁREA DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
Estructura del diseño
El enfoque metodológico seguido para el diseño tiene que fundamentarse obligatoriamente en el
Protocolo de Evaluación de Títulos Universitarios Oficiales (ANECA, 2008) conocido como
VERIFICA.
En la estructura del título de grado, a las materias didáctico disciplinares se le asignan 100 créditos,
y a las materias obligatorias de mención 18 créditos. El crédito equivale a 25 horas en la
Universidad de La Laguna (2008).
La materia didáctica y disciplinar correspondiente a DCE se titula Enseñanza y Aprendizaje de las
Ciencias Experimentales, es obligatoria y le corresponden 14 créditos. Se desglosa en dos
asignaturas: La enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Experimentales en la Educación Primaria
y Los recursos didácticos en la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Experimentales, que se
impartirán respectivamente en el segundo semestre del segundo curso y primer semestre del tercero.
En el módulo Materias obligatorias de mención aparece la titulada Mención en Innovación e
Investigación Curricular, en la que participan las áreas: DCE, Didáctica de las Ciencias Sociales,
Didáctica de las Matemáticas y Didáctica de la Lengua y la Literatura, impartiendo 4.5 créditos
cada una. Las dos primeras áreas citadas comparten la asignatura Innovación e investigación
curricular en Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Ciencias Sociales. Se impartirá en el
segundo semestre del tercer curso.
La Tabla 1 presenta la distribución de los créditos asignados a dichas asignaturas.
Asignaturas
La enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias
Experimentales en la Educación Primaria
Los recursos didácticos en la enseñanza y el
aprendizaje de las Ciencias Experimentales
Innovación e investigación curricular en
Didáctica de las Ciencias Experimentales y de
las Ciencias Sociales

C
T

Ct
T

Cp
A

E

6

2

3

1

8

2

5

1

9

2

5

2

Tabla 1. Distribución de los créditos (C). Ct: Créditos Teóricos; Cp: Créditos
Prácticos; T: Totales; A: Aula; E: Específicos (laboratorio, trabajo campo,…).

Competencias de la materia didáctica y disciplinar Enseñanza y Aprendizaje de las
Ciencias Experimentales
Atendiendo al perfil profesional de Maestro, se proponen 18 competencias generales que deben
adquirir los alumnos de esta titulación. Como competencias específicas de la materia se proponen:
• Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales
(Física, Química, Biología y Geología).
• Conocer el currículo escolar de estas ciencias.
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• Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana.
• Valorar las ciencias como un hecho cultural.
• Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las
conductas ciudadanas pertinentes, para procurar un futuro sostenible.
• Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y
promover la adquisición de competencias básicas en los estudiantes.
Estas competencias afectan por igual a las dos asignaturas en que se divide esta materia.
Resultados del aprendizaje en la materia
Esta sección aparece en el VERIFICA diferenciada de las competencias de la materia y es
obligatorio cumplimentarla. Probablemente los resultados deban entenderse como un nivel de
mayor concreción de las competencias, pero en nuestro caso presentan escasa coherencia.
Se espera que el alumnado consiga como resultado de su aprendizaje:
• Aprender los aspectos básicos de las Ciencias y la Tecnología en la Educación Primaria.
• Conocer los hitos más importantes de la historia de la Ciencia y la Tecnología, obteniendo
una panorámica actual de sus aplicaciones.
• Conocer los elementos básicos que forman parte de un diseño didáctico.
• Conocer el ámbito educativo en el que desarrollará su profesión.
• Observar fenómenos naturales y ser capaz de realizar sencillas prácticas, adquiriendo hábitos
de comportamiento ético en estos espacios.
• Mejorar el conocimiento de los contenidos de las Ciencias adecuados a esta etapa educativa.
• Ser conscientes de la interrelación entre las distintas disciplinas científicas.
• Desarrollar las capacidades de selección y uso de recursos para la enseñanza y el aprendizaje
de las Ciencias.
• Valorar la contribución de las Ciencias y la Tecnología a la educación.
• Desarrollar una actitud analítica, reflexiva, comunicativa, crítica y participativa.
• Organizar y planificar el tiempo de estudio y trabajo, tanto individual como en grupo.
• Saber escuchar y valorar las aportaciones de otros compañeros.
• Evaluar cualitativa y cuantitativamente la enseñanza y el aprendizaje, utilizando diferentes
métodos.
Contenidos de las asignaturas
A continuación se presentan diferenciados los contenidos de las dos asignaturas de la materia
Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales.
La enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Experimentales en la Educación
Primaria
• Objetivos y competencias.
• Contenidos de Ciencias y Tecnología en la Educación Primaria.
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• La metodología en la enseñanza de las Ciencias. Estudio de casos. Resolución de problemas.
Experimentación. Actividades.
• Enfoques en la enseñanza de las Ciencias.
• La evaluación en la enseñanza de las Ciencias.
Los recursos didácticos en la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias
Experimentales
• Recursos personales, escolares, sociales y medioambientales (documentos, libros de texto,
proyectos didácticos, juegos, experiencias, museos, laboratorio.).
• Planificación y realización de actividades fuera del aula. Los cuadernos de campo.
Elaboración de informes.
• Diseños didácticos para desarrollar contenidos de Ciencias con alumnos de Educación
Primaria.
Actividades formativas
Se consideran las siguientes actividades formativas: clases teóricas y prácticas; tutorías; salidas
didácticas; realización de informes; diseños didácticos y proyectos personales; resolución de
problemas; desarrollo de experiencias, juegos y prácticas sencillas; realización de pruebas.
Los proyectos personales consistirán en trabajos tales como exposición de investigaciones recientes,
resúmenes de actividades (jornadas, exposiciones temporales, conferencias, etc.), elaboración y
presentación de experiencias de Ciencias, juegos o cualquier otra actividad, elaboración de recursos
(serie de transparencias para un tema, presentación en PowerPoint, selección de vídeos y DVD,
simuladores, etc.), diseños didácticos, unidades didácticas…
La mayor parte de las actividades presenciales tienen al alumnado como protagonista. Todas las
actividades participan de un tratamiento teórico y un aspecto práctico, que a su vez conlleva un
trabajo autónomo del alumno. Cada actividad está relacionada con el logro de alguna competencia
general de la titulación.
Metodología de enseñanza y aprendizaje de la materia
Se propone una metodología participativa que implica activamente al alumnado en su proceso de
aprendizaje; por ello, la asistencia a las clases teóricas y prácticas resulta de esencial importancia
para su formación.
El profesor aporta información sobre el tratamiento de los contenidos, organización, dinamización y
orientación de las diferentes tareas a realizar por el alumnado, intentando crear un clima adecuado
de aula que favorezca la participación y la autonomía del mismo.
El desarrollo de las sesiones de trabajo se articula tanto en actividades orientadas a contrastar,
sustituir o ampliar sus ideas, como en actividades de formación, de síntesis y de aplicación de los
conocimientos adquiridos a otras situaciones, que incluyen trabajos individuales y en agrupamientos
variables.
Las dos asignaturas tienen la misma distribución de créditos de actividades presenciales (40 %) y de
trabajo autónomo (60 %). Al trabajo presencial corresponden las actividades: clases teóricas y
prácticas, salidas didácticas; desarrollo de experiencias, juegos y prácticas sencillas; realización de
pruebas, y tutorías. Al trabajo autónomo corresponden: realización de informes, diseños didácticos,
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preparación de las clases prácticas, estudio de los contenidos, resolución de problemas, y proyecto
personal dirigido por el profesor.
Se utilizará el Aula Virtual para foros de aprendizaje, realización de tareas diversas, cuestionarios,
acceso a documentos, enlaces a web, etc., aprovechando todas las posibilidades de la plataforma
Moodle disponible en esta universidad.
Evaluación de la materia
Para la evaluación de las competencias y de los resultados del aprendizaje se consideran los
siguientes criterios:
• La participación en el aula y la contribución con proyectos personales de formación (30 %).
• La presentación de informes (15 %).
• La realización de una prueba escrita sobre los contenidos del Programa (15 %).
• La elaboración de un diseño didáctico, atendiendo a su contenido, a la utilización de recursos
y a la presentación (30 %).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En cuanto a la denominación de las asignaturas, los títulos inicialmente propuestos por nuestra área
fueron Didáctica de las Ciencias para la Educación Primaria y Los recursos en la Didáctica de las
Ciencias, pero no prosperaron en las Comisiones participantes en la propuesta del Título dado el
interés de los miembros de otras áreas para impartir también dichas asignaturas; todas las
denominaciones en que apareciera Didáctica de las Ciencias fueron rechazadas, tal vez por entender
que sería más difícil defender la pertinencia de dichas áreas para impartir estas asignaturas, por lo
que finalmente las denominaron “La enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Experimentales en
la Educación Primaria” y “Los recursos didácticos en la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias
Experimentales”.
Estas dos asignaturas son eminentemente prácticas, en la primera los créditos prácticos acaparan el
66,7 % del tiempo disponible, y en la de Recursos el 75,0 %.
La formulación de las competencias y de los resultados del aprendizaje ha sido motivo de
importantes discusiones, con repetidas devoluciones de la Comisión Técnica de Diseño del Título y
del Vicerrectorado correspondiente a la Comisión para la Elaboración del Plan de Estudio. Las
competencias están redactadas de modo que permiten interpretaciones diversas. En el proceso de
discusión se han cambiado totalmente los contenidos manteniendo formulaciones análogas, así por
ejemplo, “Conocer los hitos más importantes de la historia de la C iencia y l a T ecnología,
obteniendo una panorámica actual de sus aplicaciones” (indicado anteriormente), respecto a
“Conocer los hitos más importantes de la historia de la e nseñanza de l a C iencia, obteniendo una
panorámica actual de sus aplicaciones” (discutido pero no aceptado). El resultado “Saber expresarse
oralmente y por escrito en lengua española, y en lengua inglesa de modo aceptable”, al que se opuso
el área, al menos en su segunda parte, finalmente no ha sido consignado. La competencia general
“Conocer y enseñar a valorar y respetar el patrimonio natural y cultural de Canarias” es una
concesión a las “Recomendaciones” de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias,
avaladas al parecer por el Vicerrectorado, que pretendían hacer referencia a Canarias en todo lo
posible, en un proyecto de Título que se entiende es para europeos; no fueron recogidas nuestras
opiniones de suprimir “…de Canarias” o de añadir al menos “…de España y de Europa”.
El conjunto de 11 (de las 18) competencias generales más directamente relacionadas con DCE y 6
específicas, a la que se añaden 13 resultados de aprendizaje, disponen para su desarrollo y
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valoración de 14 créditos; esto implica que se dispone de 4 horas y casi 40 minutos de actividades
presenciales junto a 7 horas de trabajo autónomo para alcanzar cada uno de ellos.
Parece dudoso que puedan obtenerse resultados aceptables utilizando dicho tiempo. Además, la
evaluación de ellos ofrece cierta dificultad, pues supone que previamente hemos de encontrar
indicadores de logro, suficientes en número para cada competencia o resultado, y que puedan
ofrecer garantía de validez y fiabilidad. Suponiendo el mínimo de un indicador por competencia o
resultado, tendríamos que anotar 30 puntuaciones por alumno; consecuentemente para una clase
habitual con 60 alumnos realizaríamos unas 1800 puntuaciones como mínimo, que no parece del
todo razonable. La reducción de las 30 puntuaciones por alumno a una sola para la calificación final
añade otra dificultad, consistente en decidir la contribución a dicha calificación de la puntuación de
cada competencia o resultado, salvo que les atribuyamos igual consideración a todos.
Los contenidos de las asignaturas presentan una formulación muy general, si bien ello permite una
gran flexibilidad en la programación de los contenidos y una mejor adaptación de su desarrollo a
cada docente, sin cambiar el diseño de la titulación.
Dado que se proponen doce tipos de actividades formativas, el profesor debe de tener muy en
cuenta el tiempo necesario para su seguimiento y control en función del número total de actividades
y del número total de alumnos; así por ejemplo, una tutoría prevista para dedicarle a cada alumno
10 minutos, en una clase de 60 alumnos, supone para el profesor 10 horas. El número total de
actividades debe garantizar el logro de las 30 cuestiones a evaluar (entre competencias y resultados
de aprendizaje); podría no incrementarse demasiado dicho número proponiendo actividades con
objetivos múltiples.
La metodología participativa y colaborativa que se propone, si bien resulta muy fructífera en
resultados de gran interés formativo, puede tener serias dificultades en titulaciones como la de
Maestro, a la que con frecuencia concurren personas con situaciones familiares y de trabajo
complicadas, que impiden su asistencia asidua.
El profesorado debe realizar un importante trabajo para diseñar actividades que integren todos los
indicadores de logro de competencias y resultados de aprendizaje, a los que se hizo referencia con
anterioridad, y que dichas actividades puedan evaluarse mediante alguno de los cuatro criterios de
evaluación propuestos.
En definitiva, el diseño de la materia didáctica y disciplinar “Enseñanza y Aprendizaje de las
Ciencias Experimentales” de esta propuesta de Título de Grado de Maestro, que contiene dos
asignaturas, puede ser objeto de notables mejoras, disminuyendo sus competencias y resultados de
aprendizaje, tratando de simplificar su planteamiento y mejorando su coherencia.
BIBLIOGRAFIA
ANECA (2008). Protocolo de evaluación par a l a v erificación de t ítulos uni versitarios of iciales
(grado y m áster). (V.02 – 03-09-08). Último acceso el 9 de febrero de 2010, en
http://www.aneca.es/media/164042/verifica_protocoloyplantilla_gradomaster_080904.pdf
Blanco, A. (Coord.) (2009). Desarrollo y evaluación de competencias en Educación Superior.
Madrid: Narcea.
Blas, F. A. (2007). La formación profesional basada en la competencia. Avances e n Supe rvisión
Educativa, 7, 1-20, Acceso: 19 abril 2010, en http://www.adide.org/revista/images/stories/pdf_7/
ase07_m02.pdf?phpMyAdmin=BJkT-tBEqKxal12hom7ikt6vVu2
Colás, P., de Pablos, J. (Coord.) (2005). La Universidad en la Unión Europea. Málaga: Aljibe.

783

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

de Pro, A. (2009). Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico en
Educación Primaria. MultiÁrea, R evista de di dáctica, 4, 39-56. Acceso: 19 abril 2010, en
http://www.uclm.es/cr/magisterio/pdf/revista/4.pdf
Goñi, J. M. (2005). El Espacio Europeo de Educación Superior, un reto para la universidad.
Competencias, tareas y evaluación, los ejes del currículum universitario. Barcelona: Octaedro-ICEUB.
Jiménez, R., Wamba, A. M. (2004). ¿Podemos construir un modelo de profesor que sirva de
referencia para la formación de profesores en Didáctica de las Ciencias Experimentales?
Profesorado, Revista de currículum y formación del profesorado, 8(1), 1-16. Acceso: 19 abril 2010,
en http://www.ugr.es/~recfpro/rev81ART3.pdf
Orden ECI/3857/2007, de 27 d e di ciembre, po r l a que s e e stablecen l os r equisitos pa ra l a
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Maestro en Educación Primaria. BOE 312, de 29 diciembre de 2007, 53747-53750.
Universidad de La Laguna. (2000). Resolución de 24 de e nero de 2000, de l a U niversidad de L a
Laguna, por la que se modifica la de 21 de mayo de 1993, y se ordena la publicación del plan de
estudios c onducente a l a obt ención de l t ítulo of icial de M aestro – Especialidad de E ducación
Primaria. BOE 42, de 18 de febrero de 2000, 7534-7542.
Universidad de La Laguna. (2008). Directrices Generales para el Diseño de Títulos de Grado de la
Universidad d e L a L aguna. Último acceso el 16 de febrero de 2010, en
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/estudios_docencia/Convergencia_europea/est
udios_grado/directrices_generales.pdf
Universidad de La Laguna. (2009). Anteproyecto para la solicitud de verificación del título oficial
de gr ado de M aestro e n E ducación P rimaria por l a U niversidad de L a L aguna. La Laguna
(Tenerife): Facultad de Educación – ULL.
Varela, C., Ceballos, J. P. (2010). La Didáctica de las Ciencias Experimentales en la materia de
mención del Grado de “Maestro en Educación Primaria”. En Actas de l X XIV E ncuentros de
Didáctica de las Ciencias Experimentales. Baeza: Universidad de Jaén.

784

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

Infoxicación y procesos de enseñanza-aprendizaje en
Física y Química de 3º de la ESO.
Álvarez Herrero, J.F.
C. Sagrada Familia - Alcoy (Alicante)
jfalvarez@ono.com
RESUMEN:
Internet ha revolucionado el mundo de la comunicación y la información. Vivimos en un mundo
sobreinformado, donde constantemente se está generando información. Esta sobrecarga informativa,
también conocida con el nombre de infoxicación, afecta a nuestros alumnos de educación secundaría. Cuando realizan sus búsquedas a través de Internet se encuentran con miles y miles de páginas
con información, y todo ello propicia en los alumnos la desmotivación y el desespero, afectando de
pleno al proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde esta experiencia mostramos el trabajo realizado
con alumnos de 3º de la ESO en la asignatura de Física y Química con el fin de que éstos adquiriesen ciertas competencias digitales y a la vez aprendiesen distintos conceptos de la asignatura (elementos químicos, tabla periódica), poniendo remedio a la situación de sobrecarga informativa a la
que todos estamos expuestos.
Palabras clave:
Infoxicación, sobrecarga informativa, enseñanza-aprendizaje, construir conocimiento, elementos
químicos
INTRODUCCIÓN:
Tal y como Cabero (2003) afirma, la investigación en Tecnología Educativa requiere de nuevas
líneas de investigación, más centradas en la didáctica (y porqué no en didáctica de las ciencias) , en
la construcción del conocimiento y menos en la tecnología, o en la comparación de herramientas.
Por ello y ante los tiempos que vivimos, creemos conveniente acercarnos a como un fenómeno que
cada vez se da más en la sociedad, y en la educación en particular, la infoxicación, afecta a los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de la ESO, y más concretamente en los de Física y
Química de 3º.
Pero, ¿qué es la infoxicación?. La infoxicación, ha sido definida por Cornella (2000) como ese exceso o sobresaturación de información. Aunque en palabras de Cobo y Pardo (2007), la definen
como la sobresaturación de información, ruido-interferencia, la cual incluso puede llegar a generar
angustia en el usuario por no sentirse en condiciones de encontrar la información buscada.
Esta información llega por diferentes medios, canales y contextos a nuestros alumnos de física y
química. Información a través de Internet, de presentaciones PowerPoint, de videos, de aplicaciones
multimedia, de experiencias de laboratorio, etc. que muchas veces de una forma incontrolada llegan
hasta nuestros alumnos de física y química de 3º de ESO.
Esa explosión de información favorecida con las nuevas tecnologías produce según Adell (1997):
• un aumento del ruido
• la dispersión y disminución de la atención de nuestros alumnos
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• un aumento de la superficialidad, de la desmotivación y desinterés de nuestros alumnos
• una construcción del conocimiento sin profundidad y desestructurado
• asociar la información como mero espectáculo, divertimento u ocio
• otras
Por ello quisimos detectar si una sobresaturación de información altera o no ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y dado el caso, proponer y probar medidas y recursos que permitiese poner remedio a tal situación.
Por todo ello, nos planteamos los siguientes objetivos en nuestra investigación:
a. Analizar la cantidad y los medios por los que llega la información a nuestros alumnos de Física y Química de 3º de ESO.
b. Analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje cuando una sobresaturación por información llega a nuestros alumnos.
c. Conocer los factores, las causas por las que esta sobresaturación interfiere en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
d. Desarrollar y evaluar estrategias y recursos que permitan llevar a cabo el proceso de
construcción del conocimiento sin este tipo de interferencias por sobresaturación de
la información recibida.
La investigación se desarrolló siguiendo una línea descriptiva, pero con cierto aire de investigaciónacción bajo el paradigma cuantitativo y con un análisis de datos desde una metodología mixta
(combinando cuantitativa y cualitativa).
En definitiva, buscamos algo como lo descrito por Eisner (1988) en El ojo ilustrado, una investigación que no estandarice, que no proporciona procedimientos tipo o recetas, sino más bien como una
guía tentadora o una idea que hay que considerar. En palabras de Eisner (1988): “el saber se acumula, la percepción se refina y el significado se profundiza.”.
PLANTEAMIENTO DE LA EXPERIENCIA:
El contexto en el que se ha trabajado la búsqueda de una solución a esta problemática ha estado
centrado en la Educación Secundaria Obligatoria, más concretamente en el nivel de 3º de la ESO y
en la asignatura de Física y Química. Así pues la población de estudio ha sido la del alumnado del
nivel de 3º de la ESO y como muestra representativa de esta investigación-acción se tomaron 44
alumnos de este nivel repartidos en dos grupos homogéneos A y B de 22 y 22 alumnos respectivamente, correspondientes a los grupos de 3º de ESO-A y 3º de ESO-B del centro de primaria y secundaria Sagrada Familia de Alcoy (Alicante) durante el curso escolar 2008-2009.
Los alumnos de tercero de la ESO son un total de 44 alumnos, 22 en cada línea, 16 alumnos y 28
alumnas, con edades que van desde los 14 años (19), 15 años (16), 16 años (7) y los 17 años (2). Tal
variedad se debe a que en el momento de realización de la experiencia hay alumnos que todavía no
han cumplido los 15 años y lo haran durante lo que resta del año 2009, los alumnos con 16 y 17 son
alumnos que han repetido uno o dos cursos con anterioridad.
Además de los alumnos de 3º de ESO, participaron en la investigación, el profesor responsable de la
investigación, así como un comité de expertos que asesoró y formó parte activa del proceso de investigación.
Cada grupo disponía de cuatro horas semanales con el profesor responsable de llevar a cabo la investigación. Dos horas de la asignatura de Biología y Geología y dos horas más de la asignatura de
786

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

Física y Química. De las cuatro horas semanales, en dos de ellas se disponía del aula de informática
del centro. El aula de informática del centro dispone de 11 ordenadores para los alumnos más un
ordenador central-servidor para el profesor, por lo que los alumnos se dispusieron en grupos de dos.
En el aula se dispone de una conexión ADSL a Internet y una pizarra digital.
A todo ello hubo que asumir que los grupos muestra de estudio cursaban a la vez otras asignaturas y
que en ellas existió la posibilidad de que realizasen actividades o clases en el aula de informática, o
bien en el aula de audiovisuales con el visionado de películas, documentales, o bien con otros medios audiovisuales transmisores de información, pudiendo interferir con ello en el estudio. Es un
condicionante importante que no se perdió de vista durante el desarrollo de la investigación.
Las etapas de intervención o ejecución de las actividades, así como éstas, fueron:
1.

Análisis de la situación inicial.

¿Cómo están nuestros alumnos de 3º de la Educación Secundaria Obligatoria en el punto de partida?. Para constatar esto se pasó el cuestionario inicial y se realizaron 12 entrevistas aleatorias (6 a
cada grupo de 3º) a alumnos de la muestra.
2.

Proceso de enseñanza-aprendizaje con Infoxicación.

A los alumnos se les propuso una actividad de búsqueda de información en Internet de una serie de
conceptos relacionados con un elemento químico dentro del programa de la asignatura de Física y
Química de 3º de la ESO. Los alumnos dispuestos en grupos de dos en dos, en el aula de informática del centro y durante una hora de la asignatura, tuvieron que buscar entre toda la información disponible en Internet aquella que consideraran veraz y que respondiese con certeza a las preguntas
formuladas en la actividad. Tomamos nota de las observaciones realizadas, de las anécdotas, de las
reacciones de los alumnos, de sus sensaciones, etc.

Figura 1. Ejemplo de la actividad de búsqueda de información con infoxicación.

Así mismo también se guardó el registro digital de todas las direcciones webs visitadas por todos
los grupos de alumnos, la temporalizarían de la actividad (tiempos invertidos por los grupos en resolver la actividad, etc.).
Una vez finalizada la actividad se les pasó el cuestionario intermedio a todos y también se realizaron entrevistas aleatorias a 12 de alumnos de la muestra, 6 de cada grupo de 3º.
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3.

Proceso de enseñanza-aprendizaje sin Infoxicación.

En esta etapa y previo a la actividad en si, el profesor-investigador realizó dos clases (de una hora
de duración cada una de ellas) en las que proporcionó a los alumnos estrategias, herramientas, y
conceptos, con los que adquirir competencias y capacidades relacionadas con el saber seleccionar,
decodificar, dosificar la información y también a tener una capacidad crítica frente a la misma, para que así le pudiesen servir en un futuro al alumno a la hora de construir el conocimiento. En estas sesiones también se les propuso actividades (no relacionadas directamente con el concepto a
trabajar en la actividad posterior, y en este caso también habían numerosos conceptos relacionados
con otras áreas) para favorecer un aprendizaje significativo de los conceptos tratados. A estas sesiones asistieron en su totalidad, todos los alumnos de la muestra, los 44, y las actividades fueron
realizadas por todos ellos.

Figura 2. ¿Cómo buscar de forma eficaz en internet?.

Posteriormente a los alumnos se les propuso otra nueva actividad de búsqueda de información en
Internet. En este caso se trataba de localizar otra serie de conceptos relacionados esta vez con otro
elemento químico similar al anterior pero siempre dentro del programa de la asignatura de Física y
Química de 3º de la ESO.

Figura 3. Ejemplo de la actividad de búsqueda de información sin infoxicación.
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Nuevamente tomamos nota de las observaciones realizadas, de las anécdotas, de las reacciones de
los alumnos, de sus sensaciones, registro digital, etc.
Todos los alumnos de la muestra, a la finalización de la actividad, realizaron el cuestionario final,
así como también se realizaron entrevistas aleatorias a 12 alumnos (6 de cada grupo de 3º de la
ESO) de la muestra.

Figura 4. Ejemplo del cuestionario final.

RESULTADOS OBTENIDOS:
En la primera fase de la investigación y ante un análisis de la realidad del grupo muestra a investigar de 44 alumnos de 3º de la ESO y tras hacer uso del Instrumento: cuestionario inicial, los datos
obtenidos muestran las siguientes particularidades: el 95,5 % de la muestra dispone de un ordenador
al menos en sus casas, el 81,8 % dispone de conexión propia a Internet en sus domicilios, se conectan una media de 1,8 horas al día entre semana (de lunes a viernes) y una media de 2,7 horas al día
en sábado o domingo, las páginas más visitadas son: Tuenti con un 40,41 %, muy por encima de
Youtube con un 24,66 %, o del trío formado por Google (5,75 %), es.msn.com (5,11 %) y
www.minijuegos.com (5,02 %), entre las páginas que utilizan para buscar información: el buscador
Google es el más utilizado con un 95,20 %, muy por encima de Wikipedia con un escaso 2,27 %.
En la segunda fase de la investigación seguimos trabajando con la misma muestra-grupo, en el cuestionario intermedio se incidia sobre como esa infoxicación a la que habían estado sometidos, les
afectó en el desarrollo de la actividad. Una de las preguntas abiertas del cuestionario intermedia
decía así: “¿ Qué inconvenientes, problemas o aspectos negativos has encontrado en la experiencia
de hoy?”, y los resultados obtenidos tras ser categorizados, no dejaban lugar a dudas de lo acaecido:
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Figura 5. Resultados de cómo se habían sentido tras la actividad con infoxicación.

En la tercera fase de la investigación seguimos trabajando con la misma muestra- grupo y tras pasar
a los alumnos el cuestionario final, mostramos aquí algunos de los resultados obtenidos:

Figura 6. Resultados del grupo de preguntas de la 01 a la 15 del cuestionario final.
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Figura 7. Resultados del grupo de preguntas de la 16 a la 22 del cuestionario final.

Figura 8. Resultados de cómo se habían sentido tras la actividad sin infoxicación.

CONCLUSIONES E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:
De un análisis exhaustivo de los resultados y de todo el proceso investigador se llega a la conclusión de que nuestra premisa inicial de que la infoxicación afecta negativamente a los alumnos de
Física y Química de 3º de ESO es todo un hecho aquí corroborado y así mismo también lo es el que
partiendo de una simple actividad de formar a nuestros alumnos con técnicas y recursos que propicien una búsqueda más eficaz de la información, se puede dar un primer paso en pos de eliminar o
al menos menguar el efecto nocivo de esta sobrecarga informativa a la que nos vemos sometidos.
Analizando objetivo por objetivo junto a los datos obtenidos, nos encontramos ante las siguientes
conclusiones:
a. Analizar la cantidad y los medios por los que llega la información a nuestros alumnos de ESO.
Tras un análisis de la situación real de nuestros alumnos, llegamos a la conclusión de que hasta la
intervención realizada, las búsquedas en Internet era para ellos un proceso tedioso, carente de in791
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terés y que por todo ello lo realizaban en contadas ocasiones, prefiriendo acudir a los cauces tradicionales de búsqueda de información. Nuestros alumnos viven inmersos en la novedad de las redes
sociales, principalmente Tuenti, y en la comunicación vía Messenger. Aunque la comunicación
también propicia la información, ésta carece de carácter educativo desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje de conocimiento. Este vuelco hacia las redes sociales, aunque no del
todo condicionado por el tedio y desinterés hacia otros recursos que nos ofrece Internet, no acompaña el que los alumnos tengan una visión distorsionada e infoxicada de una de las grandes virtudes
de Internet, la gran disponibilidad de información en la misma.
b. Analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje cuando una sobresaturación por información llega a nuestros alumnos.
Tal y como se desprende de los resultados obtenidos durante la segunda fase de la investigación y
principalmente de los resultados del cuestionario intermedio, observamos que nuestros alumnos
ante tal sobresaturación de información se muestran confusos y manifiestan situaciones de estrés,
ansiedad y desasosiego. En ellos se crean dudas, no saben donde encontrar la información, no saben
que información es cierta y cual es falsa, muchos de ellos ni siquiera saben realmente como se realiza una búsqueda aunque en el cuestionario inicial quieran aparentar o hacer ver que son todo unos
expertos en Internet. Reconocen que este tipo de actividades con estos condicionantes, son actividades aburridas y en las que no se aprende nada en absoluto, solo a sentirse agobiados ante tal cantidad de información.
c. Conocer los factores, las causas por las que esta sobresaturación interfiere en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
La explicación al porqué de esta situación se nos torna muy fácil. Realmente no nos hemos preocupado en formar a nuestros alumnos en la adquisición de unas competencias digitales, de unas destrezas y recursos que propicien que tareas tan simples como realizar una búsqueda de información
en Internet sean incluso divertidas además de muy enriquecedoras en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Damos por sentado que nuestros alumnos son capaces de realizar búsquedas en Internet, sin pararnos a pensar que si los dejamos solos ante tan titánica cantidad de información, caerán
en la desesperación y la desmotivación ante tal tipo de tareas. Así mismo los alumnos no reconocen
hasta que caen en la cuenta de ello, que no saben realizar búsquedas eficaces en Internet, sino que
más bien presumen de ser todo unos expertos. La información en la red sigue creciendo y ahora
cualquier usuario es susceptible de crear, de aportar información, de añadir más y más a un ritmo
que no ha dejado de crecer año tras año.
d. Desarrollar y evaluar estrategias y recursos que permitan llevar a cabo el proceso de
construcción del conocimiento sin este tipo de interferencias por sobresaturación de
la información recibida.
Aunque la información está ahí, en Internet, y dado que no nos parece una buena solución el decir:
No consultes Internet, vuelve a los métodos tradicionales, apaga tu modem y tu router y olvídate de
Internet; pensamos que una forma de enfrentarse ante tal sobresaturación informativa es mediante la
educación. Y un primer paso es el que aquí hemos dado y hemos comprobado que ofrece resultados
positivos, es decir enseñar a nuestros alumnos a realizar búsquedas en internet (búsquedas eficaces,
de calidad, con análisis, disociación y selección de la información), a formar en ellos un juicio crítico que les haga estar capacitados para diferenciar información fiable de la falsa, y a saber ordenar,
estructurar y clasificar la información localizada con la finalidad de construir conocimiento sin interferencias.
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RESUMEN
En el presente trabajo se expone la evaluación a medio plazo realizada a los alumnos de distintos
centros de educación de adultos de la comarca de “La Loma” de Úbeda, tras la realización de un
proyecto de trabajo de educación ambiental. Pretendemos demostrar que esta metodología favorece
la construcción de aprendizajes significativos y duraderos. Para esto se hizo una recogida de textos
relacionados con las experiencias desarrolladas y se hizo un análisis de las producciones. Los
resultados muestran que el aprendizaje fomentado desde la metodología de proyectos en adultos es
relevante y perdurable en el tiempo favoreciendo la alfabetización científica de este tipo de
alumnado.
Palabras clave
Alfabetización científica, educación de adultos, educación ambiental.
INTRODUCCIÓN
La educación, tal y como dice Angulo (1989, 1991), debe realizarse en un entorno dinámico
constituido y construido por las transacciones y los intercambios entre sujetos. Según Díaz (1993:
66) se requieren métodos de trabajo y formación más participativos, en los que la finalidad última
sea la adquisición de una plena autonomía personal, tanto en el ámbito cognitivo como en el
afectivo y social, con la conciencia de que todos, “cultos o no cultos” estamos en formación como
seres sociales al servicio de una comunidad. Por tanto, el contexto educativo queda definido como
una construcción social donde las personas, objetos, espacios, creaciones sociales y personales
adquieren un sentido peculiar, en virtud de coordenadas sociales, personales e históricas que
determinan su configuración (Pérez, 1996: 70).
Abogamos por un modelo de investigación que difiere del modelo de ciencia y de investigación
científica positivista impuesto históricamente, frente al que defendemos que ha de ser de tal
naturaleza que pueda indagar la producción e intercambio de significados en los contextos físicos,
psicosociales y pedagógicos que los condiciona y entender que el objetivo que la dirige no es
solamente la producción de conocimiento sino el perfeccionamiento y la transformación de los
conocimientos, actitudes, creencias y comportamientos de los que participan en ella (Pérez, 1996:
117). Elliot (1993) plantea que una investigación que no “eduque”, está abandonando su
responsabilidad moral, puesto que está desechando la posibilidad de aprender los modos de cambio
de la práctica conforme a los valores que se consideran adecuados. En nuestro caso, tratamos de
demostrar que con la investigación se puede “educar” provocando un cambio en aquellos valores i
relacionados con el respeto y conservación al medio ambiente en personas adultas.
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Por tanto, consideramos que la investigación que se haga ha de ser útil y comprometida y que
conduzca a nuevas formas de comprensión de la realidad y de intervención en ella. Esta
investigación pretende favorecer los valores que legítimamente nos hacen partícipes de formas de
pensamiento y comportamiento democráticas en condiciones de igualdad y justicia, y poseedores de
un conocimiento público que nos acerca a prácticas educativas innovadoras, conforme a los valores
que se consideran educativos y que desembocan necesariamente en una mejora de la calidad de la
enseñanza (De la Blanca, 2007).
En nuestra investigación pretendemos que los alumnos participantes sean críticos, reflexivos,
haciéndoles protagonistas de las decisiones que se tomen y ayudándoles, a través de la actuación
que hemos realizado con ellos, a que comprendan la realidad que les rodea. Después, libremente,
elijan, decidan, tras la reflexión, qué es lo que deben hacer, desde una forma de pensamiento
implicada tras tener conocimiento de los sucesos y de los acontecimientos que les rodean, con un
lenguaje inteligible por ellos, lo que es una dificultad añadida en este tipo de alumnado pero
necesario por otra parte, para garantizar el éxito.
POBLACIÓN DE ESTUDIO
El estudio se realizó en cinco centros en donde se aglutinaba más del 75% de la población inicial
estudiada ii. Esa selección se llevó a cabo en función de los conocimientos y actitudes que el grupo
escogido presentaba hacia el tema, así como el entorno y el contexto en el que vivían. Los datos que
se obtuvieran de los cinco centros estudiados podrían ser extrapolados a toda la comarca en la que
se había iniciado la investigación.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Este trabajo se ha planteado con el fin de contribuir a cambiar y mejorar las actitudes de los
alumnos a los que iba dirigida pero también se pretendía que los maestros de los centros de adultos
vieran otra forma de trabajar distinta con el alumnado algo menos tradicional. Se desarrolló la
investigación de forma participativa, en grupos para compartir experiencias, con varias fases y por
supuesto, una vez realizada la actuación se tuvieron sesiones conversacionales con ellos donde se
reflexionaba sobre lo realizado y siempre desde un punto de vista crítico.
En nuestro caso, la idea era averiguar qué sabían los alumnos de los centros de adultos sobre
algunos aspectos de educación ambiental y qué actitudes poseían hacia ese tema. Asimismo
pretendíamos propiciar actitudes relacionadas con la valoración y el interés hacia el medio ambiente
y la participación activa en su conservación y mejora, por medio de una metodología activa y
motivadora que implicara directamente a los alumnos de estos centros, dejando a un lado las
actividades clásicas como las clases magistrales que a nuestro entender no sirven de mucho con este
tipo de alumnado, debido a sus características.
Actuación en los centros
Se realizó mediante una metodología que sigue a rasgos generales la filosofía de los proyectos de
trabajo iii adaptada a las peculiaridades de los alumnos con los que se estaba trabajando, y
modificada según el centro en el que se realizaba teniendo en cuenta las demandas e intereses de los
alumnos a los que iba destinada dicha actuación. Es imprescindible en toda actuación didáctica
adecuar los contenidos, la metodología, la evaluación, etc., al contexto y alumnos que tenemos
delante ya que no hay nada más inadecuado que homogeneizar y aplicar soluciones, recetas de otros
a problemas que tienen un origen y un diagnóstico diferente (AA.VV, 1994).
En cuanto a la actuación, mencionar que un factor determinante es el clima creado en el aula y para
ello es necesaria una relación fluida con los propios maestros de los distintos centros. En nuestro
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caso hemos de decir que en todo momento ha existido un entendimiento y apoyo total por su parte
lo que hizo que la intervención se realizara de acuerdo a los objetivos propuestos. Hemos de resaltar
que los mismos maestros ayudaron a la motivación de los alumnos con su propio entusiasmo por el
tema.
La evaluación es necesaria pues creemos que la investigación sin evaluación no sería investigación
(Rodríguez, 2004) y se realizó en dos fases, tal y como se describe en Hidalgo, J. (2006). Los
alumnos que intervinieron en la evaluación fueron aquellos que participaron en todas las sesiones
del proceso de actuación iv. La primera fase durante los días posteriores a la actuación con los
alumnos descrita en otros trabajos v. La segunda, a través de la producción individual de textos,
para posteriormente realizar un estudio del contenido de dichas producciones. Esta fase, a medio
plazo es la que nos informará de la relevancia del aprendizaje, es decir, si los cambios producidos
en los esquemas cognitivos perduran en el tiempo y además son capaces de utilizarlos en otras
situaciones. Esta última evaluación es el objeto del presente trabajo.
En esta actuación, además de satisfacer las necesidades de los alumnos a los que va dirigida,
también pretendemos contribuir a la divulgación científica de la ciencia, como elemento clave en
las condiciones de vida y desarrollo de la sociedad. De ahí la importancia de la comunicación social
de la ciencia y de la divulgación científica (Caamaño, 1999: 5).
En un sentido similar, en lo que a divulgación científica se refiere se manifiesta Jiménez (2002: 5):
... la alfabetización científica, más allá del reconocimiento de términos o símbolos, se
encamina al uso adquirido en la interpretación de los fenómenos físicos y naturales, en la
resolución de problemas, en el procesamiento de información de distintas fuentes y en la
evaluación crítica de esta información.

La metodología puesta en práctica fue la basada fundamentalmente en el constructivismo y más
concretamente en una actuación con una filosofía muy cercana a lo que son los proyectos de trabajo
con alguna modificación sobre la teoría que existe de este tema (Roca y Pujol, 1993; Grupo
Minerva, 1994; Hernández, 1996; Mases, y Molina, 1996; Ventura, 1996; entre otros muchos), ya
que los alumnos sobre los que se está llevando a cabo la investigación poseen unas características
muy peculiares, a las que se les ha de hacer una detección de ideas previas a través de la pregunta
directa y por tanto hay que identificar lo que realmente necesitan los individuos (Suárez, 1990;
Sáez, 2002).
Evaluación de la actuación a medio plazo.
Para esta evaluación se pidió a los alumnos que hicieran una redacción sobre lo que habían
experimentado y el fenómeno/ problema ambiental que se trataba en cada caso recogiéndose un
total de 22 textos. En cuanto a la extracción de datos de los textos producidos por los alumnos, se ha
realizado un análisis del contenido global, tal y como recomienda Fox (1987: 712 y ss.) ya que al
ser personas con una gran dificultad de expresión, tanto oral como escrita, repiten muchas de las
frases y estructuras a la hora de componer sus oraciones por lo que el análisis por expresiones
individuales no resulta significativo.
Para este análisis vamos a definir tres categorías a la hora de seleccionar las respuestas de los
alumnos al preguntarles por lo que se había tratado en las diferentes sesiones llevadas a cabo.
1.

Para llevar a cabo la evaluación descrita se dio una batería de preguntas de las que el
alumno debía elegir una (mirar tabla 1).
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Para analizar estos textos, se definieron con anterioridad las categorías a las que pertenecerían las
respuestas según las indicaciones de Fox (1987: 712- 717). Estas categorías son las siguientes:
1.

2.
3.

Han comprendido y recuerdan el contenido, es decir, la redacción es positiva, o lo
que es lo mismo, comentan claramente el concepto y el experimento llevado a
cabo para explicarlo.
No está claro si lo comprenden o no. Es una categoría mixta entre la 1 y la 3.
No han comprendido y por tanto no saben explicar con claridad el concepto ni
recuerdan el experimento llevado a cabo.

ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE TEXTOS
Tras realizar la propuesta de preguntas a los alumnos para que elaboraran un texto sobre el
fenómeno observado después de un mes aproximadamente de la primera fase de evaluación, se
contaron el número de textos que se habían producido. Este reparto se puede ver en la siguiente
tabla:
PREGUNTA
¿Qué es la lluvia ácida?
¿Qué es el efecto invernadero?
¿Qué es la erosión?
¿Qué forma tienen los líquidos?
¿Por qué podemos escribir con tintas invisibles?
¿Por qué se forma el arco iris?
¿Qué efecto produce el aceite sobre otros objetos?
¿Cómo funcionan las corrientes de aire?
¿Cómo hacemos un cañón de sonido?
¿Qué efecto produce la contaminación de aguas sobre los
organismos?
¿Qué producen las plantas?
TOTAL

NÚMERO DE TEXTOS
6
5
1
2
1
1
1
2
1
1
1
22

Tabla 1: Número de textos recogidos en la evaluación transcurrido un mes de la actuación y grupo al que pertenecen.

Una vez recogidos los textos, se hizo un análisis del contenido global siguiendo a Fox (1987). El
resultado según las categorías definidas previamente en el capítulo de metodología se puede
observar en la siguiente tabla (2).
Si agrupamos los datos de la tabla anterior por categorías vemos que la categoría 1 representa el 73
% del total de textos recogidos lo que nos está indicando que casi las tres cuartas partes de los
alumnos, al mes aproximadamente de la actuación recuerdan de lo que trató. Por otro lado, el 23%
se encuentran en la categoría 2, es decir, están algo confundidos, bien porque sean sujetos que desde
el inicio no entendieron la actuación o bien porque se les ha olvidado vi. Por último, tan sólo hay un
caso en que no se ha comprendido o no se recuerda con claridad lo que se ha tratado, es decir,
estaría en la tercera categoría y representa tan sólo el 4 % del total de textos analizados.
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TEXTO
1A
1B
1C
1D
1E
1F
2A
2B
2C
2D
2E
3A
4A
4B
5A
6A
7A
8A
8B
9A
10 A
11 A
TOTAL

CATEGORÍAvii
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1

PORCENTAJE
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
100%

Tabla 2: Textos producidos por los alumnos, categoría a la que pertenecen y porcentaje que representa cada uno.

Estos datos se pueden observar de forma más intuitiva en la siguiente gráfica, que nos representa los
porcentajes totales que han aparecido en cada una de las categorías señaladas anteriormente.
Porcentaje de respuestas en cada categoría

Los datos ponen de manifiesto la persistencia del aprendizaje transcurridos entre uno y dos meses
de la experiencia de investigación. Podemos concluir que la utilización de métodos de trabajo más
participativos propicia procesos de aprendizaje significativos y dejan patente un cambio relevante
en los valores relacionados con el respeto y conservación al medio ambiente en el alumnado de
educación de adultos.
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Los resultados de investigación nos acercan a la noción de establecer la necesidad de cambios
metodológicos en estos centros de enseñanza, defendiendo de esta manera la idea de la actividad
investigadora como un proceso que fomenta nuevas formas de concepción de la realidad educativa
en educación de adultos y de promoción de la mejora de la calidad en los procesos de aprendizaje
de este alumnado.
CONCLUSIONES
Podemos establecer la perdurabilidad y significatividad del aprendizaje realizado por los alumnos
participantes en la investigación. En este sentido se plantea la idoneidad de la metodología de
proyectos para fomentar la alfabetización científica en educación de adultos.
Nuestro estudio constituye una práctica investigadora educativa innovadora en este sector de la
educación tan olvidado, lo que hará que mejoren su calidad de enseñanza y por tanto su calidad de
vida al conocer y desarrollar nuevas formas de actuación en consonancia con el respeto y
conservación hacia el medio ambiente. Además, esto supone un realce psicológico para este tipo de
alumnado, característica ésta específica del sector educativo que nos ocupa, al sentirse importantes
ya que están acudiendo a la institución escolar a aprender y por tanto están haciendo algo que en
otras épocas no pudieron hacer.
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Caduto (1995: 17), y en el mismo sentido se definen García y Nando (2000) aunque con algunas matizaciones,
reconoce ocho estrategias principales utilizadas en la enseñanza moral que son: “laissez faire”, desarrollo moral,
inculcación, análisis de valores, clarificación de valores, aprendizaje basado en actividades prácticas, enseñanza integral
y modificación de conducta.
ii
Concretamente, supone el 77% de todas las encuestas iniciales que se hicieron, por lo que se optó por la optimización
de recursos y se desecharon los demás centros.
iii
La actuación se llevó a cabo a través de un proyecto de trabajo utilizando la metodología científica para el desarrollo
de las diferentes experiencias que se propusieron (desertización- deforestación; efecto invernadero; ¿para qué sirven los
árboles?; ¿quién alimenta a quién?, atrapados por el aire, etc.)
iv

Hay que decir que en este tipo de centros, el hacer algo con los mismos alumnos que dure más de un día es muy
complicado pues suele existir un absentismo muy alto y rara vez un alumno acude a clase más de dos o tres días
consecutivos, por tanto es un handicap más para este estudio que no hay que olvidar en ningún momento.
v
Hidalgo (2006, 2008).
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vi

Hay que decir que por el tipo de alumnado de que se trata este hecho sea quizás el más lógico y probable, pero sin
embargo se acepta que queda como una nueva vía de investigación la profundización de las causas que motivan esta
confusión.
vii
Recordar que las categorías definidas son: 1. Han comprendido y recuerdan el contenido, es decir, la redacción es
positiva, o lo que es lo mismo, comentan claramente el concepto y el experimento llevado a cabo para explicarlo. 2. No
está claro si lo comprenden o no. Es una categoría mixta entre la 1 y la 3. 3. No han comprendido y por tanto no saben
explicar con claridad el concepto ni recuerdan el experimento llevado a cabo.
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Alfabetización socio-científica en la

Educación Infantil. Las Energías Renovables
Jiménez López, M.A., Márquez Medina, A.F.
Universidad de Málaga.
majimenez@uma.es
RESUMEN
En el presente trabajo se presenta de forma resumida el desarrollo didáctico del concepto “energías
limpias” en educación infantil.
Las Energías limpias o renovables, constituyen un concepto central para la comprensión de los
problemas socio-científicos actuales, por lo que es interesante trabajar desde las primeras etapas los
aspectos que requieren una adaptación didáctica para abordarlos en la Educación Infantil, a fin de
familiarizar al alumnado desde edades muy tempranas con los principales conceptos relacionados
con la energía: fuentes, obtención, aprovechamiento y tecnologías utilizadas.
Los aspectos científicos y sociales se trabajan muy integrados en estos niveles y constituyen una
unidad para cualquier posible enfoque didáctico.
Palabras clave
Energías limpias, Energías Renovables, Aspectos sociales y científicos, Educación Infantil.
INTRODUCCIÓN
Resulta obvio que en el marco de la sociedad actual es necesario iniciar a nuestro alumnado en la
educación científica y tecnológica desde las etapas más tempranas de la escolarización.
Debemos asumir el reto de ofrecer a las nuevas generaciones una educación significativa en esta
materia, un aprendizaje que suponga conocimientos, actitudes, valores y competencias adecuadas a
las edades infantiles y que no dejen de lado la sensibilización necesaria con los problemas que, en
materia de medio ambiente, van a marcar de un modo u otro el devenir futuro de nuestros jóvenes.
Por tanto, se nos plantea la necesidad de reflexionar acerca del papel que juega la alfabetización
socio-científica y técnica. Más concretamente, sobre la forma de introducir desde el comienzo de la
escolarización las ideas, hábitos y enseñanzas precisas que permitan al alumnado orientarse
adecuadamente en el momento epistemológico, histórico y social actual.
Se trata, pues, de tener en cuenta los nuevos retos educativos que hemos de asumir como sociedad
para adaptarnos a los cambios sociales y para incentivar el respeto ambiental que la escasez de
recursos del planeta nos exige. Recursos que se antojan potencialmente insuficientes para soportar
el incuestionable exceso de población, el excesivo consumo energético y el cúmulo de nuevas
tecnologías.
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FUNDAMENTOS CONCEPTUALES
Como objetivos fundamentales del desarrollo didáctico de la Ciencia-Tecnología-Sociedad
destacamos:
• El cultural (entendiéndose como tal la adaptación de
procedimientos, e ideas científicas).

los principales conceptos,

• El práctico (ser capaz de interpretarlo y llevarlo a la realidad y las vivencias).
• El cívico (desarrollar las actitudes deseables para una participación social positiva).
ALFABETIZACIÓN SOCIO-CIENTÍFICA

PRÁCTICA (Conocimientos de la vida diaria)

CÍVICA (Para intervenir socialmente)

CULTURAL (Para conocer la naturaleza de la
ciencia y la tecnología)
Esquema 1. Desarrollo didáctico de la ciencia tecnología y sociedad.

Desde esta perspectiva, Fourez (1997), defiende la unión indisoluble de los binomios cienciasociedad y tecnología-sociedad estableciendo sus relaciones como recíprocas ya que, los avances
científico-tecnológicos se han conseguido gracias a la sociedad y los cambios propiciados en ella.
Al mismo tiempo, estos “avances” científico-tecnológicos han sido “volcados” en la sociedad y
devueltos a ella en forma de progreso.
Posteriormente Bybee (1997), explica que la alfabetización científica-tecnológica se extiende más
allá del vocabulario, de los esquemas conceptuales y de los métodos procedimentales, para incluir
otras dimensiones de la ciencia: debemos ayudar a los estudiantes a desarrollar perspectivas de la
ciencia y la tecnología que incluyan la historia de las ideas científicas, la naturaleza de la ciencia y
la tecnología y el papel de ambas en la vida personal y social, En este sentido, no nos centraremos
en la transmisión de conocimientos y el trabajo en contenidos teóricos, sino que también se
contemplará la parte práctica e implementación de los aprendizajes.
Tal y como se señala Hudson (1992) la investigación, tanto en el campo de las preconcepciones,
como en el de los trabajos prácticos, en la resolución de problemas o en la evaluación, está
mostrando que la comprensión significativa de los conceptos exige superar el reduccionismo
conceptual y plantear la enseñanza de las ciencias como una actividad, próxima a la investigación
científica, que integra los aspectos conceptuales, procedimentales y axiológicos.
Como consecuencia, de estos modelos de intervención pedagógica se han de tener en cuenta los
pasos de la investigación didáctica y el diseño de actividades que propicien una mayor motivación
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para el alumnado, favoreciendo el trabajo en equipo o colectivo, los intercambios de ideas y las
complejas relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, así como la necesidad de adaptación
conceptual.
Desde la Facultad de Educación y en las materias específicas, se antoja necesario iniciar al
profesorado de Educación Infantil en las competencias relativas a la formación de actitudes y
hábitos respetuosos hacia los aspectos más básicos relacionados con los diferentes tipos de Energía,
producción y consumo de las mismas.
OBJETIVOS DEL TRABAJO
El objetivo general es transmitir algunos conceptos básicos relativos a la energía, sus usos y fuentes
así como la idea de combinar la eficiencia energética, y su consecuente reducción del gasto,
potenciando al mismo tiempo las energías de carácter renovable. Prestando especial atención a la
sensibilización y concienciación de las personas que intervienen en el proceso multidisciplinar de
construir nuestro entorno.
Por tanto nos planteamos una finalidad fundamentalmente educativa, combinando aspectos
científicos fundamentales y básicos, con otros de carácter social, ambiental... Al unísono
pretendemos profundizar de una forma muy general en diversos aspectos:
•

Científicos: Conocer algunas características del sol, el viento, etc., y su posibilidad de
aprovechamiento como energías limpias y ecológicas.

•

Técnicos: Como primer acercamiento y puesta en práctica de algunos montajes sencillos en
los que se aprovechen estas energías cuyas fuentes están disponibles en la naturaleza.

•

Ambientales: Transformación, transporte, almacenaje, uso y gestión de residuos así como
del proceso constructivo global, planificación, diseño, aplicación para la fabricación y
obtención de materiales, elección de las instalaciones, mantenimiento de los productos
edificatorios y posterior desmantelamiento de los mismos,..etc.

•

Sociales: Abordaremos también el tema desde una perspectiva informativa, acercando al
alumnado a temas actuales con consideraciones sociales. Es un hecho que estamos
asistiendo a un resurgir de las denominadas energías renovables no sólo por el notable
aumento de costes de los combustibles fósiles, sino también por sus negativos efectos
ambientales, y las consecuencias que la sociedad ha de afrontar.

Para entender el desarrollo del proyecto y consecuente repercusión, tenemos que partir del siguiente
contexto:
• La gran mayoría de la energía que consumimos es generada mediante combustibles fósiles.
• El aumento del nivel de vida y de confort se encuentra socialmente asociado a un aumento
del consumo de energía.
• Incremento de la población mundial.
• Los países no desarrollados demandan los mismos niveles energéticos que los desarrollados.
• Aumento de la conciencia social respecto a temas medioambientales.
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COMPETENCIAS IMPLICADAS EN EL DESARROLLO Y ADAPTACIÓN DEL TEMA:
ENERGÍAS LIMPIAS
Competencias de conocimiento
•

Adquisición de los conocimientos básicos y específicos sobre los distintos tipos de energías
así como otros aspectos relacionados con ésta.

•

Adecuación de los conocimientos a las características psicológicas, pedagógicas,
epistemológicas y sociales.

•

Conocimiento de las iniciativas y prácticas educativas que puedan ofrecer un acercamiento
didáctico al tema.

•

Puesta en práctica de los procesos de comunicación correctos, coherentes y apropiados, para
aplicarlos en las aula.

•

Adaptación a este nivel educativo de las herramientas tecnológicas disponibles.

Competencias procedimentales
•

Capacidad de aplicar en el aula los conocimientos actuales sobre las energías renovables a
partir de una correcta selección y puesta en práctica de recursos y estrategias metodológicas.

•

Puesta en práctica de las destrezas y metodologías activas, participativas y creativas que nos
permita desarrollar los conceptos básicos de la energía, partiendo de situaciones
significativas para el alumnado, que faciliten el aprendizaje, y consigan la motivación y el
interés del mismo.

•

Planificar la unidad de trabajo en el aula atendiendo al contexto social.

•

Observar, analizar y evaluar de forma continua, formativa y global el aprendizaje del
alumnado (cognoscitivo, motórico y afectivo-social), atendiendo a su desarrollo integral,
introduciendo para ello las actividades necesarias.

•

Capacidad para interpretar los problemas propios de la enseñanza y aprendizaje de estos
conceptos y el desarrollo de las actividades oportunas que faciliten los procesos de
comprensión individuales.

•

Capacitar en las habilidades necesarias para la obtención y análisis crítico de la información
útil para ejercer como maestra/o.

•

Capacidad para aprender por descubrimiento autónomo.

•

Reflexión sobre la propia práctica, introduciendo y generando nuevas ideas así como,
propuestas de innovación encaminadas a la mejora de la misma.

•

Capacidad para armonizar e integrar la teoría y la práctica educativa.

•

Fomentar la participación de los colectivos implicados en las mejoras ambientales y el
desarrollo de los aprendizajes.

•

Participación en la transformación de la cultura de los centros y ámbitos educativos para
plantear modelos alternativos de consumo energético racionales.
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•

Capacidad para tomar decisiones fundamentadas al organizar, planificar y realizar
intervenciones educativas, que mejoran los estilos de vida y las actitudes sociales en relación
al consumo de energía.

•

Capacidad para conocer y desarrollar una metodología activa, participativa y creativa, a
través de experiencias que posibiliten y permitan una educación básica sobre este tema.

•

Capacidad para investigar y mejorar la práctica, y la experimentalidad, realizando
experiencias adaptadas.

•

Capacidad para emplear recursos diversificados que contribuyan a mejorar la
experimentación y el aprendizaje del alumnado de Infantil.

•

Adquisición de las estrategias necesarias que les permitan establecer criterios de actuación
coherentes e implicar en su desarrollo educativo al centro y a las familias.

•

Capacidad para observar y evaluar de forma continua, formativa y global el desarrollo y el
aprendizaje del alumnado en relación a los conceptos de energía, energías renovables.
Introduciendo las medidas educativas necesarias para atender sus peculiaridades personales.

Competencias actitudinales
•

Mostrar inquietud e ilusión por la importancia del tema y su repercusión educativa y social

•

Ser sensible a la nueva realidad social que demanda el desarrollo de estrategias para
configurar un mundo sostenible y un desarrollo respetuoso con el futuro del planeta.

•

Capacidad para ejercer como maestra/o de manera crítica y reflexiva para el fomento de una
cultura ambiental plural y equilibrada.

•

Poseer una actitud de respeto hacia el futuro del planeta y la necesidad de utilizar energías
sostenibles.

•

Una visión creativa de la labor científico-social y didáctica en relación a las energías
renovables.

•

Desarrollar actitudes comprometidas con el consumo energético que propicien el cambio y
mejoras educativas y del entorno social, buscando un futuro sostenible más humano y
consciente.

•

Potenciar una actitud positiva ante esta formación y continuarla, entendiendo que es una
tarea inacabada y mejorable.

•

Capacidad para colaborar con las familias y el resto del entorno social para conseguir un
mayor conocimiento, interés y aceptación del ahorro energético y la implantación y uso de
energías más limpias.

•

Capacidad para potenciar una actitud positiva ante la formación continuada en lo relativo a
las energías limpias, entendiendo que es una tarea inacabada y continua.

METODOLOGÍA
Se abordan los contenidos relativos a la Energía desde un enfoque CTS, es decir considerando
aspectos sociales, económicos, ambientales, etc.
Plantear este tema desde perspectivas abiertas que favorezcan la necesaria toma de decisiones.
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Dar sentido a los conocimientos básicos considerándolos imprescindibles para hacer posible la
alfabetización científica desde las edades más tempranas.
Mostrar al alumnado las interacciones ciencia-tecnología-sociedad implicadas, convirtiéndolas en
una dimensión esencial para iniciarse adecuadamente en la cultura científica que precisamos en la
sociedad.
PROCEDIMIENTO
UTILIZADO PARA CADA ACTIVIDAD
DESPERTAR INTERÉS

ESTUDIAR SITUACIONES CONCRETAS

OBTERNER Y SACAR A LA LUZ HIPÓTESIS

ELABORAR ESTRATEGIAS PARA LA
RESOLUCIÓN DE SITUACIONES
ADQUIRIR Y MANEJAR NUEVOS
CONOCIMIENTOS

Esquema 2. Procedimiento seguido en cada actividad.

CONSECUENCIAS PARA EL DISEÑO DEL CURRICULUM DE EDUCACIÓN INFANTIL
Una consecuencia relevante, es la necesidad de una educación científico-tecnológica, de aprender a
conocer y comprender la ciencia y la tecnología, de adaptarnos a ella e incorporarla a nuestra vida
cotidiana haciendo uso de sus innumerables beneficios con absoluta normalidad, aunque con el
máximo respeto al planeta. Pretendemos ir consiguiendo por ejemplo el uso preferente de las
nuevas energías ambientalmente más respetuosas, e ir familiarizando al alumnado con sus ventajas.
En el siguiente cuadro se esquematizan las ideas generales con las que se ha trabajado:
Sostenibles
Energías
Limpias

Menos
contaminantes

No se agotan
Con el tiempo

Permiten racionalizar
los recursos

En los procesos de obtención

En los procesos de
distribución

Materias primas renovables

Producción y consumo unidos
en el espacio

Sistemas industriales
ecológicos

Contextualización y
producción adaptada al
consumo

Esquema 3. Conceptos analizados en la experiencia.
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ACTIVIDADES
Título de la actividad

Resumen de la actividad

Conozcamos las Energías limpias

Se trata de conocer visualmente diversos tipos de energías
limpias de diferentes formas.

Investigando la importancia del sol

Presentamos el sol como el mayor de los magos, capaz de
realizar grandes cosas: Darnos luz, calentarnos, etc.

La energía de mi “cole”.

Se realiza la experiencia a través de un paseo por el colegio,
que se plantea como un viaje de exploración en busca de la
energía. Durante el trayecto se marcará con una pequeña
pegatina todos aquellos objetos que encontremos que tengan
alguna relación con la energía.

El captador de partículas: Investigar Se trata de distinguir: Entre el sol, que nos da luz y calor, de
la contaminación del entorno.
forma “desinteresada” y limpia y la gasolina, que hace que se
muevan los coches, a cambio nos dejan “el aire sucio”. Se
comprueba que la gasolina que mueve los coches ensucia el
aire con un “fijador de partículas”.
Realizamos nuestro parque eólico.

Hagamos
solares.

un

puzzle:

A través de un juego conocen la energía eólica y aprenden
como funciona un aerogenerador. Seguidamente recortan con
papel reciclado un molinillo y ven las semejanzas.

Paneles Se realiza un puzzle entre toda la clase a modo de panel solar

Un calor achicharrante: Cambio Se utiliza una narración que explica diversos aspectos del
climático
cambio climático, con propuesta de soluciones.
Aprendamos con las tecnologías

Se realizan varias experiencias sobre biocombustibles, y otras
tecnologías que utilizan energías “limpias”

¡Alto ahí! Conserva la energía

Se identifican conductas útiles para conservar la energía.

Ojo con el sol

Se construye un horno solar y se cocina con el en un lugar
adecuado del patio escolar.

Brillando

Esta experiencia permite observar como afecta la luz solar al
crecimiento y desarrollo de las plantas.

Apaga la luz

Cada alumno/a realiza un plano de su casa y anotará durante
varios días las veces que en cada habitación hay luz natural,
se encuentra alguna luz encendida sin que nadie la necesite,
etc.

Campo solar en clase

Cada alumno/a realiza una placa solar, después juntándolas
forman un campo de energía solar.

La maleta eficiente

Será un espacio en el que se recogen herramientas eficientes
(bombillas ecológicas, juguetes que “funcionan”, placas
solares, burletes aislantes, y artilugios en general relacionados
con el consumo adecuado de energía.

Tabla 1. Resumen de algunas de las experiencias/actividades realizadas.
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REFLEXIONES Y RESULTADOS FINALES
Sin ánimo de generalizar, solo a modo de información sobre esta experiencia de aula encaminada a
superar conflictos curriculares, cognitivos y didácticos, se realizan algunas reflexiones finales:
• A través del presente proyecto se acerca al alumnado a las energías renovables. Esta
propuesta es innovadora en cuanto a la metodología de trabajo y motivadora para el
alumnado.
• Al llevar a cabo las actividades programadas, se promueve la participación activa del
alumnado, que hace posible alcanzar los objetivos propuestos.
• Se vertebra una propuesta práctica para la escuela que atiende situaciones de aprendizaje
reales y tiene en cuenta la complejidad de la acción educativa, adaptando experiencias y
actividades para este nivel educativo.
• Se hace hincapié en aspectos sociales y económicos entre los que destacamos los siguientes:
o El uso de energías limpias y renovables, no es nocivo para el medio ambiente; sino muy
por el contrario, el desarrollo de las fuentes de energía alternativa es deseable y
necesario.
o Las energías renovables han alcanzado su mayoría de edad, tecnológica y
económicamente;
o Las energías renovables podrían suponer una fuente energética barata y competitiva si se
utiliza una tecnología adecuada.
o Su aplicación en zonas específicas, donde el suministro de energía convencional es
inexistente, mejora notablemente la calidad de vida de sus habitantes y supone una
opción de desarrollo sostenible.
o El viento y el sol son fuentes de energía natural renovables y no contaminantes.
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Química y sociedad: el mundo de los medicamentos
Esteban Santos, S. Pérez Esteban, J.
Dpto. Química Orgánica y Bio-Orgánica, Facultad de Ciencias, UNED
sesteban@ccia.uned.es
RESUMEN
El estudio de algunas cuestiones básicas acerca de los medicamentos ofrece la posibilidad de
realizar en el aula un planteamiento didáctico desde un enfoque CTS, por lo que puede constituir
una eficaz herramienta de aprendizaje. En principio, facilitaría a los alumnos la comprensión de
ciertos contenidos científicos, sobre todo los relativos a la química orgánica, y un aprendizaje más
activo. Pero, además, promovería el debate sobre determinados aspectos de los medicamentos y
otros relacionados con la salud que rozan, más o menos abiertamente, con cuestiones éticas de la
ciencia, lo cual podría contribuir a la educación en valores.

Palabras clave
Medicamentos, fármacos, química, enfoque CTS, cultura científica.
INTRODUCCIÓN
Uno de los rasgos característicos de la sociedad actual es la influencia que sobre ella ejerce el
enorme número de productos derivados de la ciencia y la tecnología. En gran medida ellos son los
responsables de los avances y mejoras en nuestra forma de vivir. Buen ejemplo de ello es el mundo
de los medicamentos.
El ser humano siempre ha luchado contra el dolor y la muerte. Comenzó a conocer el poder curativo
en el mundo que le rodeaba, principalmente en las plantas. Y, tras un largo recorrido a través de la
historia, se ha llegado a los medicamentos de hoy en día, cuya obtención requiere frecuentemente la
aplicación de los procedimientos científicos y tecnológicos más actuales y sofisticados.
Este tema sirve así de enlace entre un aspecto del bienestar social tan importante como es el de
nuestra salud y esos avances científicos y tecnológicos que hacen posible la producción de
medicamentos. Por esta razón, el estudio de éstos permite llevar a cabo en el aula un planteamiento
desde una perspectiva CTS (Membiela, 2002; Caamaño, 2005).
Por ello, este tema puede constituir una eficaz herramienta didáctica en el aula de Química, sobre
todo a niveles de Educación Secundaria Superior. Ayudaría a los alumnos no sólo a aprender ciertos
contenidos científicos, sino también a adquirir una conciencia y una actitud crítica hacia ciertos
aspectos relativos al mundo de los medicamentos y de la salud. Ello es debido a que muchas
cuestiones sobre estos temas están rodeadas en la actualidad de problemas de tipo moral y ético que,
ante esas nuevas dimensiones de la ciencia, son planteados por nuestra sociedad (Osborne, 2009;
Zenteno-Mendoza y Garritz, 2010). Además, contribuiría a contextualizar la ciencia y a que se
perciba como integrada en nuestra vida diaria, y asimismo a la adquisición de una cultura científica,
en consonancia con las ideas básicas de los nuevos planes de Bachillerato (MEC, 2007), de lo que
es una buena muestra la introducción de la asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo
(Pedrinaci, 2006; Fernández-González, 2008; Caamaño, 2009).
Antes de discutir acerca de ese planteamiento didáctico y de la metodología a seguir, es importante
atender a ciertas cuestiones relativas a la ciencia de los medicamentos.
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LA CIENCIA DE LOS MEDICAMENTOS
Conviene que los alumnos conozcan el concepto de fármaco y su diferencia con el de medicamento.
Como fármaco se entiende toda sustancia químicamente pura que presenta una acción biológica,
por lo cual también se le llama principio activo, pudiendo proceder bien de fuentes naturales o bien
ser un producto sintetizado en un laboratorio. Muy frecuentemente los términos fármaco y
medicamento se emplean indistintamente, sin embargo no son lo mismo, pues medicamento hace
referencia a un fármaco cuya actividad biológica se utiliza ya para fines terapéuticos y que se ha
comercializado. Es decir, no todos los fármacos pueden ser empleados como medicamentos, ya que
por ejemplo pueden presentar unos efectos secundarios perjudiciales. Así, antes de que un fármaco
pueda ser convertido, en su caso, en un medicamento ha de pasar por una serie de controles
farmacológicos, toxicológicos y químicos.
En cuanto a la ciencia que se dedica al estudio de fármacos y medicamentos desde una perspectiva
química es la Química Farmacéutica, que trata de investigar la relación entre estructura química y
actividad biológica. Por ello es de destacar la importante participación de la Química O rgánica
sobre todo en los aspectos sintéticos, de la Química Analítica y de la Química Física. La Biología
cumple un relevante papel, por ejemplo, en el estudio del mecanismo de acción de los fármacos a
nivel molecular, y también la Fisiología. Las Matemáticas y la Informática resultan actualmente
imprescindibles en muchas facetas de la producción de fármacos, como es el caso de la
modelización molecular. Y las técnicas de Robotización, por otra parte, permiten la automatización
de las pruebas biológicas (Avendaño, 2001).
Esta ciencia tiene, pues, un marcado carácter multidisciplinar. No obstante, la Química tiene un
gran protagonismo, no ya sólo en el diseño y síntesis de nuevos fármacos, sino también en el
conocimiento de cómo actúan en nuestro organismo.
Acción de los fármacos en el organismo
El fármaco es, en definitiva, un compuesto químico, que va a reaccionar químicamente dentro de
nuestro organismo, provocando una repercusión de tipo biológico. Una de las primeras teorías en
este sentido dio una explicación muy sencilla, que en términos muy simples podría presentarse a los
alumnos como que determinados grupos funcionales de la molécula del fármaco (hidroxi, amino,
etc.) se combinarían con unos receptores del organismo en cuestión, siendo ahí donde el fármaco se
encajaría a un biopolímero. Se trataría, en definitiva, de un proceso químico.
Esta teoría del receptor fue elaborada a finales del siglo XIX por el médico y biólogo alemán Paul
Ehrlich (1854-1815), y sus ideas básicas subsisten en la actualidad, aunque con variaciones
conceptuales debidas a los avances en el conocimiento científico. Por ello se le considera con
justicia fundador de la quimioterapia (Premio Nobel de Medicina, 1908).
Origen de los fármacos: fármacos naturales y sintéticos
Desde tiempos inmemoriales los hombres empezaron a observar los efectos que algunos productos
de la naturaleza provocaban en sus cuerpos, y de ese conocimiento empírico debido al
descubrimiento casual, se empezaron a utilizar esos productos o algunos de sus componentes. Pues
bien, el origen de un enorme número de fármacos se encuentra en ese conocimiento tradicional de
la acción curativa de determinados productos, es decir, en lo que comúnmente llamamos medicina
popular.
Los productos naturales (sobre todo vegetales) han sido durante muchísimo tiempo la única fuente
de obtención de fármacos. El conocimiento del mecanismo de acción de los fármacos y las nuevas
técnicas de diagnosis estructural han permitido el diseño y, con ello, la preparación de fármacos
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artificiales, como ocurre en los últimos tiempos. No obstante, los productos naturales siguen siendo
una valiosa fuente de obtención de nuevos fármacos. Así, entre un 30 y 50% de éstos tiene esa
procedencia, aunque actualmente gran número de fármacos es de origen sintético. Además, una
interesantísima fuente de información a tener en cuenta también hoy en día es la proporcionada por
lo que se conoce como etnofarmacología, nombre debido a que muchos principios activos de
productos naturales han sido y son utilizados por la medicina de pueblos indígenas.
Sin embargo, la etnofarmacología puede constituir, si bien de forma indirecta, una grave amenaza
para la biodiversidad de ciertas localidades de la Tierra (como es el caso de la Amazonia) por la
práctica más o menos frecuente de lo que se viene en llamar “biopiratería”. Muchas multinacionales
de la industria farmacéutica adquieren a través de las poblaciones indígenas, y de forma
indiscriminada y abusiva, gran cantidad de especies vegetales y animales que desarrollan productos
con elevada actividad biológica. Consiguen así la obtención de muchos fármacos, resultando un
negocio muy rentable pero con un grave riesgo de que esas especies puedan desaparecer (Esteban,
2008).
Forma de nombrar los medicamentos
El sistema de nombrar los medicamentos es sumamente complejo, pues hay que tener en cuenta
distintos factores. Por una parte, el factor meramente científico: los principios activos, como
compuestos químicos que son, tendrán un nombre “químico”. Por otra parte, están los aspectos
económicos, comerciales y legales: los medicamentos pertenecen a la producción de empresas de la
poderosa industria farmacéutica, y ante los peligros de la competencia deben proteger sus productos
mediante patentes.
El nombre químico de los fármacos está regido por las reglas generales de nomenclatura, dictadas
por la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) y la IUB (International Union
of Biochemistry). Pero debido a la complejidad de las moléculas de los fármacos, estos nombres
resultan poco prácticos.
Por esa razón se recurre a otro tipo de nombres, que poco o nada tienen que ver con su estructura
química. Es la Denominación Común Internacional ó DCI, según la unificación y sugerencias de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), utilizándose este tipo de nombre para cada fármaco o
principio activo. La OMS aconseja que estos nombres no sean muy largos; que resulten fáciles de
pronunciar; que se diferencien unos de otros; que no contengan ningún término que pueda inducir al
paciente a asociaciones negativas (como el término de “cáncer”). Y, sobre todo, si un fármaco
pertenece a un grupo de sustancias emparentadas farmacológicamente, su nombre debe mostrar
claramente esa relación, por lo cual se utilizan una serie de sufijos o prefijos para cada grupo
farmacológico (Tabla 1).
Por último, dado el volumen económico de la industria farmacéutica, son importantísimas las
patentes. Por esta razón los medicamentos tienen también una marca re gistrada, impuesta por la
empresa propietaria de la explotación de la patente y que normalmente indica poco de su naturaleza
química. Es el nombre comercial, reconociéndose porque en la parte derecha del nombre lleva un
superíndice con una R dentro de un círculo, ® (por ejemplo, Aspirina ®). El mismo principio activo
puede así aparecer en el mercado bajo nombres comerciales diferentes, a veces muy numerosos, lo
cual puede dar lugar a confusiones. Por ello hay que tener presente que es con el nombre DCI con el
que se identifica verdaderamente el fármaco o principio activo.
Partículas
(sufijos/prefijos)

Grupo Farmacológico

-azepam

Grupo del diazepam
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-acetamol
andrbarb-caína
-cilina
-ciclina
cortestr-metacina
-micina
prostsulfa-

Analgésicos relacionados con el paracetamol
Esteroides andrógenos
Derivados del ácido barbitúrico
Anestésicos locales
Antibióticos derivados del ácido penicilánico
Antibióticos del grupo de la tetraciclina
Corticosteroides (excepto grupo de la prednisolona)
Sustancias estrógenas
Antiinflamatorios del grupo de la indometacina
Antibióticos producidos por Streptomyces
Prostaglandinas
Sulfonamidas antibacterianas

Tabla 1. Sufijos y prefijos (DCI) de algunos grupos farmacológicos importantes

Esto conduce asimismo al tema tan familiar de los medicamentos genéricos.
Medicamentos genéricos
Un medicamento genérico no es más que un medicamento en el que la patente de su
correspondiente principio activo ya ha expirado (suele durar unos 10 años), por lo que su precio de
mercado no está recargado con el porcentaje destinado a los gastos de investigación y desarrollo.
Por este motivo resultará más barato que el medicamento original. Ésta es, pues, una clara ventaja,
tanto para el consumidor como para la Seguridad Social, por lo que es importante promover su
consumo. En España la política de medicamentos genéricos no se implantó hasta 1997, motivo por
el cual su cuota de mercado es inferior aún a la media europea.
Desde el punto de vista farmacológico deben tener bioequivalencia terapéutica con los
medicamentos originales correspondientes, lo cual está controlado por la Administración. En los
medicamentos genéricos aparece el nombre de su principio activo, seguido del nombre del
fabricante y, además, deben llevar siempre las letras EFG, siglas correspondientes a “Especialidad
Farmacéutica Genérica”.
PERSPECTIVA DIDÁCTICA
El tema de los medicamentos puede constituir una buena ayuda para comprender ciertos aspectos de
la Química Orgánica, sobre todo en cuanto a la estructura, formulación y representación de las
moléculas orgánicas. Pero también resulta un elemento motivador para su estudio.
En este sentido, desde el punto de vista metodológico se puede planificar una estrategia didáctica en
dos fases: en la primera, el profesor abordaría este tema bajo distintas ópticas, y en la segunda
serían los estudiantes quienes tendrían un mayor protagonismo al realizar una serie de actividades, a
fin de integrar lo tratado anteriormente.
Para la primera fase, el docente previamente seleccionaría algunos medicamentos muy conocidos
(preferentemente de estructura no muy complicada) y después se llevarían a cabo una serie de
etapas:
•

Exponer en power point o en transparencias, o simplemente escribir en la “pizarra”, la
fórmula de esos medicamentos seleccionados y señalar ciertas agrupaciones atómicas: un
anillo bencénico; un grupo alquilo; un grupo OH, un grupo COOH, etc. (como ejemplo, se
ha representado el paracetamol en la Figura 1). De esta manera, los alumnos tendrán la
oportunidad de reconocer la relación entre tantos medicamentos que nos resultan familiares
y la química.
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•

En casos de estructuras más simples, incluso se puede escribir y discutir el nombre según las
reglas correspondientes a la nomenclatura orgánica. Tal es el caso de la aspirina, ibuprofeno,
paracetamol, etc.

•

Mostrar estructuras de fármacos mediante modelos moleculares.

•

Estudiar la síntesis de algún fármaco (siempre que fuera un proceso sencillo), representando
las reacciones correspondientes y discutiendo cómo reaccionan determinados grupos
funcionales para dar la nueva molécula buscada.

•

Llevar a cabo en el laboratorio la obtención de algún fármaco (procesos de síntesis, como la
aspirina; extracciones, como la de la cafeína, etc.).

•

Mostrar envases y prospectos de medicamentos y señalar algunos de los símbolos y siglas,
así como el principio activo y su acción farmacológica (Esteban, 2004).

•

En el sentido anterior, buscar medicamentos con un principio activo común, incluyendo el
genérico. Tal sería el caso del paracetamol (DCI), ya utilizado en el ejemplo anterior, que se
presenta con unas treinta marcas registradas (Gelocatil, Acertol, Actron, Dafalgan, Panadol,
Termalgin, etc..).

•

Comentar aspectos históricos acerca de algún medicamento y resaltar la contribución del
saber empírico y de los descubrimientos casuales al avance científico.

•

Señalar la implicación del Derecho (patentes y marcas registradas) en el mundo de los
medicamentos; la de determinados aspectos económicos y/o tecnológicos, etc.

Para la segunda fase, en la que los alumnos participan más directamente, se les podría proponer las
siguientes actividades:
•

Lecturas sobre fármacos y cuestiones de salud, en general, utilizando textos específicos,
revistas de divulgación o noticias en los medios de comunicación.

•

Búsqueda bibliográfica y/o en Internet de temas relacionados con el mundo de los fármacos
(biografías, Premios Nobel, producción de fármacos, etc.).

•

Realización de informes escritos o de fichas sobre lo anterior.

•

Debates moderados por el profesor sobre las lecturas y búsquedas realizadas, seleccionando
preferentemente aquellos temas que impliquen aspectos éticos de la ciencia.
O
HN

CH3

OH

Figura 1. Estructura del paracetamol, en la que se observa: un anillo bencénico, un grupo OH fenólico; un
grupo amido; un radical metilo.

Las pautas metodológicas y las actividades aquí expuestas constituyen tan sólo una de las muchas
estrategias posibles, habiéndose discutido con la intención de aportar sugerencias e ideas que
pudieran resultar de alguna utilidad al profesorado.
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CONCLUSIONES
Con una estrategia adecuada bajo un enfoque CTS, además de contribuir al aprendizaje de
contenidos científicos y promover el aprendizaje activo de los alumnos, se podrían alcanzar otras
metas. En este sentido, dado el carácter multidisciplinar del estudio de los medicamentos, este tema
permite mostrar que las distintas ramas de la ciencia y la tecnología no están en compartimentos
aislados, sino que se interrelacionan para poder lograr objetivos de gran importancia social. Y,
asimismo, se pone de manifiesto su conexión con aspectos legales y económicos.
También se evidencia la enorme trascendencia de la ciencia aplicada y su repercusión en la vida
cotidiana, ya que los medicamentos contribuyen a aliviar el dolor, a luchar contra las enfermedades
y accidentes y a prolongar nuestra existencia.
Por otra parte, los debates sobre ciertos temas relacionados con la salud, tales como la
investigación sobre enfermedades de países “pobres” (como la malaria) o sobre células madre,
propician planteamientos de tipo ético. Así también los problemas de convivencia originados por
enfermedades como el sida, que demandan nuevas normas en nuestra convivencia y hábitos
cotidianos. Algo similar puede considerarse del fenómeno ya comentado de la “biopiratería”, con el
que puede inculcarse el respeto a la naturaleza y a los valores ecológicos. O atendiendo al consumo
de medicamentos genéricos, se promovería el cuidado del gasto público.
Todo ello hace necesaria una especial concienciación de la sociedad. Y es éste otro aspecto
interesantísimo de este tema para la perspectiva aquí propuesta, contribuyendo a educar a nuestros
alumnos en el sentido de convertirlos en ciudadanos responsables en un inmediato futuro.
En consecuencia, el tema de los medicamentos, puede constituir una eficacísima vía de educación
no formal, mediante la cual se refuerce el aprendizaje tanto de contenidos científicos como el de
valores, actitudes y normas.
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Uso de la V de Gowin como estrategia metacognitiva
para mejorar el aprendizaje basado en un guión
experimental de Ingeniería Química.
Méndez, L., Trejo, L.M., Delgado, T.
Departamentos de Ingeniería Química y Fisicoquímica & Coordinación de Actualización Docente.
Facultad de Química. Universidad Nacional Autónoma de México. México
lume_17@yahoo.com.mx
RESUMEN
Se introduce la V de Gowin como estrategia meta cognitiva para mejorar en los estudiantes del sexto
semestre de Ingeniería Química la comprensión de los conceptos función continua, función discreta y
límite, así como desarrollar sus habilidades de comunicar información, ideas, problemas y posibles
soluciones. Para su fundamentación se comparan estos aprendizajes con los correspondientes de los
alumnos de 4º semestre del plan anterior en relación a la misma similar: El desarrollo del guión
experimental “Descarga en un tanque”.
Palabras clave
V de Gowin, Guión experimental, Descarga de tanque, Ingeniería Química.
INTRODUCCIÓN
Desde 1993 la Facultad de Química (FQ) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) inició su proceso de revisión y modificación de los planes de estudio, aprobados en 1987,
que presentaban gran rigidez y excesiva carga académica, con poca disponibilidad de tiempo para el
estudio individual. En 2006 se implantaron los nuevos planes de estudio de la Carrera de Ingeniería
Química (IQ) y en 2007 fueron acreditados por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería CACEI (2005).
Entre las novedades están que la seriación es más flexible, se redujo el número de créditos, se
introdujeron asignaturas socio humanísticas, la ampliación de las actividades curriculares
experimentales —laboratorios— independientes con objetivos y programas propios. En el caso de
IQ son cuatro asignaturas independientes las que forman la enseñanza experimental. Los
conocimientos del IQ en la FQ se proporcionan en cuatro grandes niveles: Básicos generales,
fundamentales de la profesión, aplicados y complementarios.
Los nuevos planes pretenden dar respuesta a la necesidad de un egresado capacitado para sintonizar
con la sociedad global actual del conocimiento y la información y responder a la sustentabilidad que
demanda los cambios políticos y económicos.
Ante estos cambios nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Cómo es el aprendizaje y la respuesta
actitudinal entre alumnos del nuevo plan de estudios de 6º semestre comparados con alumnos de 4º
semestre del plan anterior, ante un mismo experimento: Descarga en un tanque? ¿Los guiones
experimentales programados requieren de cambios, por ejemplo un mayor grado de dificultad o se
requiere modificar su estructura para un mejor aprendizaje?
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La llamada sociedad global del conocimiento y la información y las demandas del sector productivo
sobre la calidad de de egresados nos obliga a estar sintonizados y responder a los cambios sociales,
políticos y económicos.
Ya en 1969, Postman y Weingartner, citados en Moreira (2005, p84) escribieron: “…. aunque se
debía preparar al alumno para vivir en una sociedad caracterizada por el cambio, cada vez más
rápido, de conceptos, valores, tecnologías, la escuela aun enseña conceptos fuera de foco….como: el
concepto de “verdad” absoluta, fija, inmutable; el concepto de certeza, (respuesta absolutamente
“correcta”); el concepto de globalización de la economía como algo necesario e inevitable; el
concepto de mercado ….”, mas adelante estos investigadores citan: “… la sobrevivencia en esta
época de energía nuclear y de viajes espaciales dependerían de conceptos como relatividad,
probabilidad, i ncertidumbre, función, c ausalidad m últiple ( o no -causalidad), r elaciones no
simétricas, grados de diferencia e incongruencia, representaciones, modelos.
Ahora 40 años después seguimos experimentando rigurosas transformaciones en el sector
productivo, en el mercado laboral, en las nuevas formas de competitividad, que provienen de los
procesos de globalización, procesos que no se restringen al sector económico o de capitales, incluyen
ahora los procesos de internacionalización de conocimientos como factor de desarrollo que obligan a
una profunda reflexión sobre el diseño de los planes de estudio, de los contenidos, de las nuevas
forma de enseñanza, de la acreditación, de la calidad, entre otros. García y Pérez (2008 p. 1,2).
PRINCIPAL APORTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
En nuestro caso particular deseamos saber si se logran desarrollar algunas competencias genéricas
como resolución de problemas, trabajo en equipo, capacidad de organizar y planificar, comunicación
oral y escrita, razonamiento crítico, ANECA, (2005) y algunas competencias especificas como:
demostrar capacidad de aplicar, en la resolución de problemas ingenieriles y de aquellos derivados
de su práctica profesional, los conocimientos de matemáticas, física, química. Demostrar capacidad
de analizar sistemas utilizando balances de materia y energía, tanto en régimen estacionario como no
estacionario, con y sin reacción química, Celma, Gutierrez y Tulio (2006 p 5).
Se busca conocer específicamente ¿cómo es el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal
que muestran los estudiantes de IQ. del nuevo plan de estudio al compararlos con los aprendizajes
correspondientes de los alumnos del plan anterior ante un mismo experimento: Descarga en un
tanque? ¿Los guiones experimentales programados requieren de cambios, por ejemplo un mayor
grado de dificultad o se requiere modificar su estructura para un mejor aprendizaje?
El experimento se ubica en el laboratorio de IQ. II (3 horas semanales, 3 créditos) que se imparte en
el 6º semestre, comprende temas de las asignaturas Ingeniería de Fluidos, Transporte de energía e
Ingeniería de Calor.
En particular este protocolo busca fomentar en los estudiantes la adecuada aplicación de sus
conocimientos de matemáticas para la obtención de un modelo. La comprensión de los conceptos
función continua, función discreta y límite, así como desarrollar sus habilidades de comunicación de
información, ideas, problemas y soluciones.
Nos propusimos añadir al protocolo la estrategia didáctica V de Gowin, porque facilita la
diferenciación progresiva de conceptos, promueve la reconciliación integradora de conceptos y
llevan al estudiante hacia su propia organización secuencial y la consolidación del aprendizaje si se
le da la oportunidad de que establezca sus predicciones y explicaciones previas sobre las principales
variables involucradas en el proceso para que posteriormente las reconcilie o modifique durante y
después de la experimentación.
La aplicamos para promover la reconciliación integradora con un razonamiento profundo cuando
enfrentamos al estudiante a ciertas inconsistencias; por ejemplo, la confrontación entre el modelo
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predicho con el obtenido experimentalmente, la validez entre el modelo obtenido experimentalmente
y el modelo deducido teóricamente.
Finalmente pretendemos que el estudiante reflexione acerca de su capacidad para comprender,
incorporar y explicar los conceptos desde diferentes ángulos y no solo los acepte por “avanzar” en el
experimento o “avanzar” en las asignaturas y continuar con una actitud pasiva ante nuevas
situaciones.
Se ha probado que la V de Gowin ayuda a estudiantes y profesores a profundizar en la estructura y el
significado del conocimiento, (meta conocimiento) y que posibilita un mejor aprendizaje
significativo, González García, (2008 p. 12).
Antecedentes de la investigación
El guión original “Descarga en un Tanque” Méndez, (2002) tiene la estructura: Problema a resolver,
desarrollo experimental y cuestionario (guía). El objetivo académico inicial es que el estudiante
establezca el modelo matemático que describa la velocidad de descarga en un tanque. Al revisar este
guión, en 2005, dentro del proceso de mejoramiento permanente establecido en el Departamento de
IQ, asociamos la constante dificultad de los estudiantes en comprender el significado de una función
aproximada (discreta) y que no define correctamente el comportamiento continuo del fenómeno bajo
estudio. Para ello se modificó el guión. Lo relevante fue la modificación de algunas preguntas para
inducirlo a comprender que las mediciones las hace en intervalos pero el modelo se representa con
una función continua; los procesos son continuos.
Para evaluar el guion modificado y regular el aprendizaje, Jorba y Casellas (2002) se aplicó el
instrumento diagnóstico denominado Knowledge Previuos Inventory Students, (KPSI); se incluyeron
8 conceptos de matemática cursados en asignaturas de 1º y 2º semestres y que requiere aplicar en la
solución del problema. La evaluación se hizo con una muestra representativa del 23%. El 75% de
esta muestra trabajó con el guión modificado, Grupo A y el restante 25% trabajo con el guion sin
modificar, Grupo B.
Lo que se obtuvo, en cuanto a los conceptos centrales, fue que antes de realizar el experimento, el
70% de toda la muestra, en promedio, no responde la definición de función continua y discreta, el
30% da una definición alejada de lo correctamente aceptado. Después del experimento, el 50% del
Grupo A mejoró la definición de función continua y el 35% mejoró la de función discreta; el 15% no
responde; en el caso del Grupo B el 16 % mejoró su definición en ambas funciones y un 66 % no
responde.
Lo que muestran estos resultados es que si bien el guión modificado ayuda a mejorar la comprensión
de conceptos abstractos aun no se logra un avance conceptual en la mayoría de los alumnos. Méndez,
Flores y Sanmartí (2006).
El concepto de límite es aun más complicado como muestra la Tabla siguiente por las definiciones
típicas dadas por alumnos del plan anterior (4º semestre) y del nuevo (6º semestre).
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PLAN DE ESTUDIOS 1987, 40 SEMESTRE PLAN DE ESTUDIOS 2005, 60 SEMESTRE
Condición que se debe cumplir en la función. Es el valor máximo en el que puede ser
evaluada la función.
Significa que tanto nos acercamos a un valor Máximo punto de una función donde ésta se
sin tocarlo.
vuelve continua.
El valor que toma una función cuando la
Valor máximo en donde una función está
variable independiente tiende a un
definida.
determinado valor.
Es una función que tiende a un valor
Es un valor específico hacia el cual tiende la
determinado.
función.
Es el intervalo en el que una función tiende a Se refiere a los valores que pueden tomar una
cero.
función sin que esta sea indeterminada.
El 30% no lo recuerda
El 10% no lo recuerda
Tabla 1. Definiciones de “límite” dadas por alumnos de diferentes planes de estudio y semestres.

Observamos que siendo este concepto muy abstracto, los estudiantes de los dos planes de estudio
muestran dificultad para comprenderlo, aún después de su aplicación algorítmica adecuada, como se
ha publicado previamente Hitt y Paez (2003 pp. 97-108).
Para tratar de mejorar el guión realizamos un análisis detallado del mismo. Encontramos que: 1) El
problema planteado es adecuado ya que es parte importante de la temática de Ingeniería de fluidos:
Flujo a régimen no estacionario.
2) Las indicaciones iniciales en el desarrollo experimental están muy dirigidas; esto se hizo con el fin
de minimizar errores experimentales, pero ahora consideramos que esto no da la oportunidad al
estudiante para que establezca predicciones y las reconcilien o modifiquen durante y después de la
experimentación y se promueva un mejor razonamiento, ni facilita la recepción activa de conceptos
3) De las 18 preguntas del guión modificado podemos seleccionar las que pueden potenciar mejor la
estructura cognoscitiva e introducir otras para la predicción y reflexión sobre su avance conceptual.
Soluciones y recomendaciones
Para lograr los propósitos nos planteamos utilizar como estrategia didáctica la V de Gowin;
herramienta que ayuda a estudiantes y profesores a profundizar en la estructura y el significado del
conocimiento, (meta conocimiento) y que posibilita un mejor aprendizaje significativo, González
García (2008).
Mostramos a continuación cómo una de los estudiantes escribió sus respuestas en la V de Gowin. La
aplicamos por primera vez en tres diferentes etapas del experimento:
1ª Observación del sistema bajo estudio y percepción de la descarga de agua contendía en un tanque
cilíndrico abierto a la atmosfera para: Promover más la recepción activa del alumno mediante la
identificación del sistema bajo estudio, la observación del fenómeno y la preparación plan de acción.
Figura 1
2ª Hace las mediciones planeadas, las registra y transforma de manera más manejable, (tablas y
graficas). Mediante el análisis de la información generada emite sus juicios de conocimiento y de
valor como resultado de una vertiente pragmática inicial y de un razonamiento más profundo con el
propósito de mostrar al estudiante que tiene la capacidad de comprender, incorporar y explicar los
conceptos desde diferentes ángulos y no solo los acepte. Figura 2
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3ª Enfrentar al estudiante ante ciertas inconsistencias no fácilmente aceptadas: Dudar de un modelo
teórico. Figura 3
Instrucciones dadas a los estudiantes para el uso de la V epistemológica de Gowin:
“Entre el pensar y el hacer”.
Al resolver los diferentes problemas planteados en este laboratorio siempre estas observando,
percibiendo, pensando en lo que sucede y porque sucede. Estas actuando al manejar el equipo, al
usar los instrumentos, registrando datos, controlando el proceso, procesando y analizando la
información. Es decir, siempre están interactuando dos procesos en la solución del problema,
“pensar y hacer”.
Mediante el uso del siguiente esquema (V de Gowin) queremos que pongas de manifiesto estos
procesos desde que inicias el experimento hasta que entregas tus resultados finales.
El trabajo lo desarrollarás en 3 etapas. Cada etapa inicia con preguntas centrales que te guiarán
desde que inicie el acontecer y pienses en qué conceptos, leyes y principios rigen el proceso bajo
estudio y los escribas del lado izquierdo.
Simétricamente en el lado opuesto escribe tus percepciones, el método que sigues, el registro de
datos, su transformación en tablas, graficas, tu análisis e interpretación para llegar a la solución
del problema.

PREGUNTAS CENTRALES
PENSAR

HACER

JUICIOS DE VALOR
CONCEPTOS
JUICIOS DE CONOCIMIENTO

PRINCIPIOS

GRAFICAS

REORGANIZACION DE
INFORMACIÓN

TEORIAS

ACONTECIMENTOS HECHOS
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Esperamos que esta herramienta te sea útil para autoevaluar el grado de explicación-comprensión al
que has llegado sobre los conceptos involucrados, llamados juicios d e con ocimiento. Lo más
importante en tu aprendizaje son tus juicios de valor que se refieren a la interpretación y
razonamiento que haces sobre tus juicios de conocimiento.
Nota: Escribe tus respuestas iniciando en la parte inferior de la “V” y terminalas en la parte superior.
Resultados: Aplicación de una estudiante de la V de Gowin.
Problema: Establecer el modelo matemático que describe el flujo de descarga de agua.
1ª Etapa. Promover la recepción activa del alumno mediante la identificación del sistema bajo estudio,
la observación del fenómeno y la preparación del plan de acción
Preguntas centrales
Observa tu sistema bajo estudio
1. ¿Qué variables determinan este fenómeno?
2. Qué leyes o principios lo rigen?
3. Escribe tu plan de acción para resolver el problema
4. Predice: ¿de qué tipo será tu modelo y cómo lo comprobarás?
PENSAR
HACER
Respuesta a la Pregunta 4
El modelo será de tipo exponencial negativo
Respuesta a la Pregunta 2 NO HAY
Respuesta a la Pregunta 1
A partir de mi observación inicial los
Fenómenos que influyen en mi sistema son:
Presión hidrostática, altura, densidad,
velocidad.

Respuesta a la Pregunta 3
Por lo cual al analizar mi problema puedo
con una cinta métrica marcar intervalos
de 10cm, medir el tiempo de descarga
graficar: altura (h) vs tiempo (t) para obtener
v= h/t
Puedo suponer comportamiento lineal
Repetir mediciones 5 veces

La presión hidrostática es constante
La densidad es constante
La velocidad al final es mayor que la
velocidad
Inicial.
La altura del fluido irá cambiando con el
tiempo.

El vaciado se lleva porque la energía potencial se transforma en energía cinética.
Figura 1 Primera Etapa

822

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

CONCLUSIONES
La V de Gowin es una herramienta muy poderosa. Intentamos llevar al alumno a una reflexión sobre
la forma en que aprende en el laboratorio, es costumbre dentro del contexto académico de la
Ingeniería química darle importancia al resultado numérico. Se da por hecho que al llegar al
resultado numérico hay dominio conceptual y teórico.
A pesar de que la V epistemológica fue inventada en 1970 por Gowin, su aplicación es totalmente
vigente, sin embargo, su aplicación no es simple y mucho menos en donde impera la supremacía de
respuestas rápidas concretas, “sin rollo”.
Una parte fundamental de la V. son las preguntas clave o centrales, como lo indica su nombre;
logramos seleccionar algunas, otras se modificaron. Para las 3 etapas fueron 10 de las 18 preguntas
iniciales del guion modificado.
De acuerdo a los resultados hay ganancia conceptual, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes
pudieron introducir, por sí solos, lo que llamaron “factor de corrección”, para “corregir” su modelo
teórico. En la teoría se denomina Coeficiente de descarga. Sin embargo, aun no se ha llegado a que
emitan juicios de valor. Falta más tiempo para discutir la forma en que redactan, un mayor análisis y
por tanto un mejor aprendizaje.
Este factor equivale a las pérdidas de energía provocadas por el cambio brusco de diámetro (entre el
del tanque y el del orificio); dicho concepto solo puede deducirlo y comprenderlo de esta manera;
sino seguirá aceptando conceptos sin entender su significado. Además es un concepto llamado de
anclaje para las siguientes experimentaciones.
Confirmamos que aunque modificaron su actitud al no depender solo de su computadora se vieron
motivados al responder primero individualmente y posteriormente en equipo muchos conceptos que
no fácilmente salen a la luz, lo que implica un mejor y mayor razonamiento. Trabajo en equipo y
llegan a la solución correcta del problema.
Los alumnos de 6º semestre mostraron más confianza en la aplicación de sus conceptos que los
alumnos de 4º semestre del plan anterior.
Finalmente, nuestra meta es utilizar esta herramienta heurística para desarrollar su competencia
argumentativa; sin embargo es necesario seguir aplicando esta herramienta para lograr nuestros
objetivos.
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2a Etapa: Registro y transformación de datos para la solución del problema.
Preguntas centrales
Hacer la grafica propuesta
¿Cómo es el valor de las pendientes en cada intervalo de medición y cuál es su significado?
¿Qué tipo de función relaciona la pendiente versus la variable que causa el cambio?
¿El coeficiente de regresión es cercano a 1?, escribe la función identificada?
¿Cómo es el valor del tiempo medido experimentalmente con respecto al calculado con la
ecuación identificada, calcula diferencia entre ambos como error%?
¿Qué modificación matemática se tiene que hacer para que el error tienda a cero?
¿El error tiende a cero al comparar el valor del tiempo medido experimentalmente con el
tiempo calculado con la ecuación modificada.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Respuesta a la pregunta 6:
Con ecuación modificada, el tiempo se calcula

− ∫ dt = 0.1391∫ (h )
t

h

t0

h0

0.4901

dh

 h max 0.4901 − h 0.4901 
t = (1 / 0.1391) 

 (1 − 0.4901) 
El error tiende a cero

Respuesta a la pregunta 5:
Para que el error tienda a cero aplico el concepto de
límite: Δh
0 a la ecuación
n

∆t
∆h
0.4901
−
= 0.1391(h )
= K  h  lim ∆h→0 −
∆h
∆t
  ;
Se obtiene: −

()

0.4901
dt
= 0.1391 h
dh

es la ecuación modificada
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3a Etapa: Confrontar el modelo experimental con el teórico

1.
2.
3.
4.
5.

Preguntas centrales
Predice la exactitud (mayor, menor, igual) que tendrá el modelo teórico con respecto al
modelo experimental.
¿Qué principios teóricos aplicarás para obtenerlo?
¿Existen diferencias o similitudes entre los dos modelos?. Indica cuales.
¿Cuál de los dos es más exacto, explica porqué?
PENSAR

Respuesta a la Pregunta 4
La teoría no puede fallar. Aunque en la práctica
obtuvimos un modelo preciso al aplicar el concepto
de límite y de derivada y el error en promedio
tendía a cero, pero siempre hay errores
experimentales.
El error en el modelo teórico se debe a que faltó
introducir el Coeficiente de descarga (Cd) que
según la teoría hay que considerar el cambio brusco
de área del tanque al orificio. En ese caso servirá
para ajustar el modelo teórico e igualarlo con el
modelo experimental, el cual quedaría de esta
forma:

Cd = 0.84

Respuesta a la Pregunta 3
Al comparar ambos modelos para encontrar
diferencias o similitudes, se ve que tienen la misma

∆t
−
función:
= K h
∆h
 
M. Teórico

M. Exp.

n

()
()

0.5
dt
= 0.1653 h
dh
0.4901
dt
−
= 0.1391 h
dh

−

En cada modelo:
El valor de K es diferente, el valor del exponente n
es aproximadamente igual: 0.5 y 0.49
Donde KTEÓRICA =

HACER

Continuación

Respuesta al a Pregunta 1
Principios:
Conservación de la materia y la energía
Balance de Masa

CONCLUSIONES

Como

La velocidad del agua a la salida:

Balance de energía, ecuación de Bernoulli

Simplificando términos de acuerdo a las características
y condiciones de nuestro sistema, la ecuación anterior
se reduce a:

La energía potencial se transforma en cinética
Despejando v 2 de la ecuación anterior y sustituyendo la
ecuación obtenida en el balance de masa:

El modelo teórico que describe la velocidad de
descarga de agua.

Figura 3 Tercera Etapa

