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Editorial 

El número 2 del segundo volumen del Boletín ENCIC, Revista de Investigación 
HUM-974, presenta el monográfico titulado “Formación inicial del profesorado 
de ciencias de secundaria”. 

La formación inicial del profesorado debe suponer un acompañamiento formativo 
eficaz para los futuros docentes en el que éstos puedan adquirir las competencias 
profesionales necesarias. En este sentido, el Máster Universitario en Profesorado 
de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas ofrece a los estudiantes la oportunidad de adquirir el nivel competencial 
que necesitan, a la vez que permite a los docentes investigar en torno a ello para 
intentar mejorar esta formación tan importante.   

Este monográfico presenta 8 trabajos desarrollados en el marco del Máster en 
Profesorado de Secundaria de la Universidad de Málaga. Varios de ellos muestran 
los resultados de investigaciones realizadas con estudiantes de diferentes 
especialidades de ciencias (Biología y Geología, Física y Química, Tecnología, 
Informática y Procesos Industriales, y Procesos Sanitarios) con el objetivo de 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Máster. Otro conjunto de 
trabajos corresponden a los resultados de varios Trabajos Fin de Máster.  

El número se completa con una sección de experiencias y otros trabajos que 
incluye tres artículos. El primero de ellos se centra en el estudio del conocimiento 
previo que tiene el alumnado de 3º de ESO sobre el proceso de la oxidación. El 
segundo trabajo aborda las progresiones de aprendizaje como un área emergente 
en la educación científica. Finalmente, el tercer estudio pone el foco en el uso de la 
investigación basada en el diseño para el desarrollo y la validación de un proyecto 
práctico sobre análisis enzimático para alumnado universitario de bioquímica.

Antonio Joaquín Franco Mariscal 

Editor de Boletín ENCIC 
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Acompañamiento formativo en la tutorización del MAES: 
Propuestas para abordar contenidos estructurales en la 

enseñanza de estudiantes de las especialidades científicas y 
tecnológicas 

Formative accompaniment in the MAES tutoring: Proposals to 
address structural contents in the teaching of students of the 

scientific and technological specialities 

Teresa Lupión Cobos1, José M. Hierrezuelo Osorio2, 
Mario Caracuel González3 y Joaquín Cañero Arias4 

Universidad de Málaga. Didáctica de las Ciencias Experimentales. 

1 teluco@uma.es; 2 jose.hierrezuelo@uma.es; 3 mariocgon@gmail.com; 
4 jqncarias@gmail.com 

RESUMEN 

En este trabajo se presentan propuestas de intervención, realizadas a través del 
Proyecto de Coordinación docente para el acompañamiento en la construcción 
guiada de conocimiento práctico de futuros docentes del Máster del Profesorado de 
Secundaria, Formación Profesional, Idiomas y Enseñanzas Artísticas (MAES), en sus 
especialidades de Biología y Geología (BG), Física y Química (FQ), Procesos 
Sanitarios (PS)  y Tecnología Informática y Procesos Industriales (TIPI), que 
favorezcan una mejora en las funciones de tutorización académica en las 
titulaciones mencionadas. Para ello, el equipo docente ha realizado intercambios 
sobre la actuación en el seguimiento formativo de las Prácticas Externas y la 
realización del TFM, analizando metodologías, evaluación y estrategias a aplicar. 
Concretamente, se presentan propuestas sobre contenidos estructurales de interés 
en el marco contextualizador de la profesión docente, y otros relativos a la 
caracterización del perfil y de dificultades de aprendizaje, del alumnado al que 
aquéllos dirigen su enseñanza en los centros de prácticas y su posterior 
tratamiento, en la confección de su proyecto de fin de máster. 

Palabras clave: Máster del Profesorado de Secundaria, Tutorización, perfil del 
alumnado, dificultades de aprendizaje 
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ABSTRACT 

The proposals presented in this work have been made through the Teacher 
Coordination Project for the accompanying in the guided construction of practical 
knowledge of future teachers of the Master of Secondary Teachers, Vocational 
Training, Languages and Artistic Teaching (MAES), in its specialties of Biology and 
Geology (BG), Physics and Chemistry (FQ), Health Processes (PS) and Information 
Technology and Industrial Processes (TIPI), which favour an improvement in the 
functions of academic tutoring in the aforementioned degrees. To this end, the 
teaching team has made exchanges on the performance in the training follow-up of 
the External Practices and the completion of the TFM, analysing methodologies, 
evaluation and strategies to be applied. Specifically, proposals are presented on 
structural contents of interest in the contextualizing framework of the teaching 
profession, and others related to the characterization of the profile and learning 
difficulties, of the students to whom they direct their teaching in the training 
centres and their subsequent treatment in the preparation of his/her master's 
degree project. 

Keywords: Master's Degree in Secondary School Teaching, Tutoring, student 
profile, learning difficulties. 

INTRODUCCIÓN 

Desde el plano de la tutorización académica en el marco del Máster del 
Profesorado de Secundaria (de ahora en adelante MAES), en las especialidades de 
BG, FQ, PS y TIP, entendemos que, para facilitar un acompañamiento formativo 
eficaz del futuro docente, con el que éste pueda adquirir el nivel de competencia 
profesional requerido, es de especial importancia establecer entre los tutores 
académicos, criterios compartidos para la intervención. Desde esta perspectiva, es 
necesario potenciar cambios tanto en la concepción del proceso de enseñanza-
aprendizaje, como en la organización y en la cultura escolar, que requieren la 
estrecha colaboración en el desarrollo curricular y la transmisión de información 
sobre el aprendizaje del alumnado), así como cambios en las prácticas de trabajo y 
en los métodos de enseñanza (MEC, 2015) que tienen que ser objeto de atención 
preferente en la formación inicial del profesorado. 

DISEÑO Y DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

Tras el análisis de casos prácticos, el equipo docente ha adoptado propuestas de 
intervención para abordar contenidos estructurales de interés formativo para los 
estudiantes de diferente tipología: a) aspectos educativos y didácticos asociados a 
ámbitos de interés profesional docente; b) aspectos metodológicos, para apoyar la 
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construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje, vinculados a caracterizar el 
perfil del alumnado de los centros de prácticas y las dificultades de aprendizaje 
que pueda presentar. 

Plan de intervención para la tutorización 

Los aspectos seleccionados y construidos por los docentes participantes en el 
proyecto son contenidos estructurantes y metodológicos a tratar en el apoyo 
formativo compartido, a desarrollar, entre Tutor profesional (TP) y Tutor 
académico (TA), en el Plan de intervención. Se concretan en las fichas que se 
recogen en las tablas 1,2 y 3. En cada una de ellas se indica: fase de realización, 
fundamentación del aspecto seleccionado, y actuaciones formativas propuestas. 

Tabla 1. Plan de Intervención para la tutorización: Ficha de contenidos estructurantes en el 
apoyo formativo compartido entre TP y TA 

Fase de Tutorización Previa al Máster 
Destinatarios Estudiantes, tutores profesionales y académicos 

Contexto y Fundamentación 
El Máster pretende acercar al estudiante al marco contextualizador de la profesión docente 
(ESO y Bachillerato), abordando ámbitos de interés profesional docente (Lupión y Caracuel, 
2017) como: “Personalidad y Motivación del futuro docente”, “Entorno Profesional”, 
“Elaboración de propuestas didácticas”, “Implementación en el aula”, “Evaluación” y “Sistema 
Educativo”. El estudiante deberá aplicar lo aprendido en los módulos teóricos, en las Prácticas 
Externas y con la experiencia docente adquirida trasladar una reflexión crítica en su TFM.  
Breve descripción de actuaciones formativas posibles 
Fase de inmersión-observación-planificación 
• TA: Facilitar conocimiento sobre Centro; Guiar observación/inmersión estudiante en aula;
Aconsejar en adaptación contenidos a impartir al grupo según alumnado; Planificar espacios 
en el horario para discutir sobre aspectos educativos. 
• TP: Valorar papel cultura organizativa/funciones; Planificar-desarrollar-evaluar proceso
enseñanza-aprendizaje; Desarrollar metodologías didácticas; Contrastar visión estudiante 
sobre enseñanza con comunidad educativa. 
Fase intervención docente 
• TA: Dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la
convivencia; Potenciar procesos educativos para adquisición competencias, según nivel y 
formación previa del estudiante; Desarrollar y aplicar metodologías didácticas (grupales y 
personalizadas); Implicarse y colaborar en funciones de acción tutorial, orientación y 
seguimiento de los estudiantes de forma coordinada. 
• TP: Observar, orientar y supervisar que las actividades planificadas y desarrolladas,
favorezcan las iniciativas propias del centro respecto a la convivencia.; Aconsejar en la 
adaptación de contenidos a impartir; Proporcionar comentarios constructivos sobre 
planificaciones e implementaciones de las intervenciones docentes (ajuste al marco curricular 
vigente y adecuación metodológica). 
Fase de reflexión/evaluación y elaboración de informes 
• TA: Analizar resultados evaluación y extraer conclusiones que ayuden a confeccionar
propuestas de mejoras, reflexivamente. 
• TP: Facilitar asistencia sesiones evaluación/ reuniones Dpto./entrega notas; Organizar
seminarios conjuntos de reflexión/evaluación; Coordinarse con Tutor Académico, facilitando 
recogida datos y evaluación. 
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Tabla 2. Plan de Intervención para la tutorización: Ficha de Análisis del perfil del alumnado 
en el apoyo formativo compartido entre TP y TA 

Fase de Tutorización Prácticas (observación e intervención) 
Destinatarios Estudiantes en prácticas profesionales 
Contexto y Fundamentación 
Conocer y analizar las circunstancias del alumnado en base a su opinión, y valoración acerca de 
la enseñanza de las ciencias.  
Conocer, estudiar y analizar las emociones que experimenta el alumnado de secundaria y 
bachillerato en el estudio de las Ciencias (puede ser objeto de trabajo durante las prácticas 
externas o tema concreto para el desarrollo del TFM). 
Breve descripción de actuaciones formativas posibles 
• Conocimiento y elaboración de cuestionarios MAPE.
• Formación en el conocimiento acerca de la parte emocional (más que cognitiva)

desarrollada en el proceso enseñanza-aprendizaje de las Ciencias.

Tabla 3. Plan de Intervención para la tutorización: Ficha de Análisis de dificultades de 
aprendizaje del alumnado respecto a contenidos clave 

Fase Tutorización 1º y 2º periodo prácticas externas (fase de inmersión-observación-
planificación) 

Destinatarios Docentes centro de prácticas y estudiantes 
Contexto y Fundamentación 
En las tendencias actuales sobre aprendizaje destaca la necesidad de que los alumnos asuman 
mayor responsabilidad en su propio aprendizaje, siendo una de las competencias 
imprescindibles a desarrollar, que aprendan a aprender. Así, en la enseñanza de las ciencias, 
es importante conocer qué obstáculos y dificultades tienen los alumnos a la hora de 
identificar, diferenciar, priorizar, elaborar hipótesis, interpretar informaciones y planificar 
estrategias de resolución de situaciones problemáticas (Campanario, 2000), intentando 
salvarlos durante el proceso de aprendizaje (García-Carmona, 2011; Gómez y Sanmartí, 
2002).  Además de las ideas previas o concepciones alternativas hay otras dificultades debidas 
a otros aspectos relevantes, como, por ejemplo: al razonamiento de ‘sentido común’, a las 
actitudes negativas de los estudiantes, etc.., es decir, se requiere un cambio no exclusivamente 
conceptual, contemplando estas dificultades (Solbes, 2009). 
Breve descripción de actuaciones formativas posibles 
• Observar, conocer y analizar en el aula las características académicas y humanas del

alumnado.
• Elaborar listado de aspectos clave relacionados que permitan la confección y uso de

instrumentos de recogida de datos, revisado junto con el tutor profesional.
• Utilizar instrumentos de recogida de datos (encuestas, entrevistas, test...) para conocer al

alumnado del grupo donde se implementa la unidad didáctica.
• Recalcar la realización de un pre-test y un post-test para analizar los resultados obtenidos

tras la aplicación de la unidad didáctica. Estas pruebas pueden versar en conocimientos
previos sobre una determinada temática, y también en un análisis de autoevaluación sobre
la práctica docente.
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VALORACIONES GLOBALES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Aunque las propuestas presentadas están en proceso de aplicación, consideramos 
de gran importancia hacer una óptima selección de los momentos de la 
implementación. De igual manera, resaltamos la necesidad de abordar 
longitudinalmente los avances en recogida de evidencias y utilización de éstas, a 
contemplar en el diseño y elaboración del TFM. 
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Acompañamiento formativo en la tutorización del MAES: 
Propuestas para utilizar aplicaciones y recursos TIC en las 

especialidades científicas y tecnológicas 

Formative accompaniment in MAES tutoring: Proposals for 
applications and ICT resources in the scientific and 

technological specialities 

Daniel Cebrián Robles1, María del Mar Gallego García2, Juan 
Lorenzo Palma Quero³ y Teresa Lupión Cobos⁴  

1, 3, 4 Universidad de Málaga. Didáctica de las Ciencias Experimentales. 
2 Centro de Profesorado de Málaga. 
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RESUMEN 

A través del Proyecto de Coordinación docente para el acompañamiento en la 
construcción guiada de conocimiento práctico de futuros docentes del Máster del 
Profesorado de Secundaria (MAES) en las especialidades de “Bilogía y Geología” 
(BG), “Física y Química” (FQ), “Procesos Sanitarios” (PS) y “Tecnología, Informática 
y Procesos Industriales” (TIPI), se han puesto en común estrategias en aras a una 
intervención docente más eficaz en el desempeño de funciones de tutorización 
académica, en las diferentes especialidades de esta titulación. Este trabajo recoge 
las propuestas para el uso de aplicaciones y recursos TIC elaboradas por los 
integrantes del proyecto. 

Palabras clave: Máster del Profesorado de Secundaria, tutorización, recursos TIC. 

ABSTRACT 

Through the Teacher Coordination Project for the guided construction of practical 
knowledge of future teachers of the Master of Secondary Teachers (MAES) in the 
specialties of "Biology and Geology" (BG), "Physics and Chemistry" (FQ) , "Sanitary 
Processes" (PS) and "Technology, Informatics and Industrial Processes" (TIPI), 
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several strategies have been put in common for a more effective teaching 
intervention to develop the functions of academic tutoring, in the different 
specialties of this degree. This issue includes the proposals for the use of ICT 
applications and resources prepared by the project's members.  

Keywords: Master's Degree in Secondary Teaching, Tutoring, ICT resources. 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo recoge una propuesta para utilizar aplicaciones y recursos TIC 
en el proceso de tutorización académica en el MAES, en las especialidades de BG, 
FQ, PS y TIPI. Acercarnos al contexto educativo del alumnado de los centros de 
prácticas, es un aspecto clave con el dotar a nuestros a estudiantes en formación 
para contribuir a la mayor calidad del aprendizaje del alumnado en el cual 
implementarán sus prácticas externas y elaborarán sus proyectos de TFM. 

En los procesos de aprendizaje actuales, es bien conocido el importante papel que 
juega la tecnología educativa, y su utilización para favorecer una actitud positiva 
hacia la Ciencia y la Tecnología. Empoderar a nuestros futuros docentes en 
competencias profesionales asociadas a estas estrategias, es un aspecto clave en su 
formación que hemos abordado en esta experiencia (González y Fuentes, 2011).  

DISEÑO Y DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

Tras el análisis de casos prácticos sobre la utilización de estrategias y recursos TIC 
en la formación inicial del profesorado, se han adoptado propuestas para la 
intervención docente que permitan una actualización de los estudiantes sobre 
aspectos relacionados con diseño, experimentación y evaluación de la propia 
programación, que recogemos en el Plan de Intervención siguiente.  

Plan de intervención para la tutorización 

Dentro de los contenidos a abordar en el plan de intervención, la actualización de 
nuestros estudiantes en metodologías para la recogida y análisis de datos, es un 
aspecto de especial relevancia sobre el que hemos diseñado una serie de 
propuestas que recogemos en las tablas siguientes:  tabla 1 (investigación didáctica 
con TIC) y tabla 2 (implementación de recursos tecnológicos), de aplicación 
durante el período de prácticas externas en general.  
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Tabla 1. Plan de Intervención para la tutorización: Ficha de Investigación didáctica con TIC 

Contexto y Fundamentación 
En el prácticum del MAES existe una lenta, pero progresiva incorporación de las TIC como 
elemento promotor de la creación de redes y la integración en tiempo real entre los centros de 
prácticas y las universidades con el objetivo de facilitar la gestión del tiempo y el espacio, y así 
dedicar más tiempo al desarrollo curricular del alumnado posibilitando la creación de contextos 
virtuales de enseñanza-aprendizaje (Lara, 2006; Campos, Sabucedo, & Abellás, 2011), entendiendo 
que para la integración de las TIC en el aula es necesario cuatro pilares fundamentales: un 
hardware; conexión a internet; disponibilidad de software; y la formación del profesorado.  
La actualización en competencia digital que éstas conllevan es una finalidad primordial en el 
proceso de construcción de conocimiento en nuestros estudiantes a lo largo de todo el programa 
de las prácticas externas y del TFM, ya que es importante recoger, analizar y exponer los datos en 
cada uno de los tres momentos de las prácticas externas (por un lado, de las observaciones del 
tutor del centro, y por otro, la recogida de ideas previas y el desempeño del alumnado de 
secundaria o ciclos formativos, durante y tras la intervención docente del estudiante en formación, 
y también, trasladar después estas evidencias y valoraciones como soporte argumentativo en la 
construcción del proyecto de TFM.  
En este trabajo, presentamos algunos recursos TIC para tratar de apoyar y facilitar la eficacia en la 
recogida de datos en las diferentes fases de las prácticas externas. La utilización de todas ellas 
precisa la conexión a internet y la utilización de un dispositivo móvil o tablet, de las que 
diferenciamos, si es el alumnado quien necesita o no el acceso.  
Herramientas que necesitan el uso de Internet por parte del alumnado: 
Kahoot (https://kahoot.com/): Este es uno de los programas estrellas gratuitos que más se ha 
dado a conocer en los últimos años y que permite conectar la gamificación con la evaluación.   
Nearpod (https://nearpod.com/): Gracias a este programa, de funcionalidades parecidas a las del 
conocido PowerPoint de Microsoft, es posible presentar una unidad didáctica al alumnado a la vez 
que, de forma síncrona, éste mediante dispositivos móviles, tabletas u ordenadores puede seguir e 
interaccionar con las diapositivas que se están proyectando.  
Herramientas que no necesitan el uso de Internet  por parte del alumnado: Será únicamente el 
docente quien utilizará un dispositivo móvil para acceder a las aplicaciones: 
Plickers (https://plickers.com/): Herramienta gratuita que permite crear colecciones de preguntas 
múltiples o de verdadero o falso. Su funcionamiento está basado en códigos QR que tienen que ser 
impresos para repartir entre el alumnado, cada uno de estos códigos representa un estudiante y 
cada uno de los vértices del folio impreso con el QR es una de las cuatro posibles respuestas.  
Google Form (https://docs.google.com/forms/): Permite recoger datos durante la clase, y de forma 
asíncrona el alumnado puede responder estas preguntas desde casa, aulas TIC...  
Breve descripción actuación 
El apoyo que puede recibir el alumnado se orienta a la construcción, recogida y análisis de datos de 
su periodo de prácticas externas de una forma rápida y sencilla.  
Periodo de observación. Construcción de un cuestionario sobre perfil del alumnado por parte de 
los estudiantes en prácticas (Google Form) y elaboración de informe para establecer posibles hilos 
conductores del diseño de la programación didáctica de su intervención, de utilidad para el TFM. 
Periodo de diseño: Formalización del diseño de la propuesta didáctica, y recogida de datos de las 
ideas previas del alumnado, que va a tener durante su intervención (Kahoot o Plickers).  
Periodo de intervención: Para el seguimiento del alumnado durante la puesta en práctica es 
importante disponer de herramientas que den retorno continuado, como pueden ser Nearpod, 
Plickers o Kahoot.  Posteriormente, realización del análisis de los datos antes y después de su 
intervención y para enunciar conclusiones, cara a la elaboración de su proyecto TFM. Google 
Spreadsheet, como hoja de cálculo, puede ser herramienta de utilidad. 
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Tabla 2. Plan de Intervención para la tutorización: Ficha de Implementación de recursos 
tecnológicos 

Contexto y Fundamentación 

La realización de comparativas metodológicas tradicionales versus utilización de recursos tecnológicos, da la 
posibilidad de abordar una interesante vía de contraste sobre la motivación y el logro de aprendizajes en el 
alumnado de los centros de secundaria. Se les propone a los futuros docente utilizar herramientas como: 
KAHOOT, PLICKERS, REALIDAD AUMENTADA y REALIDAD VIRTUAL, con las que investigar la potencialidad 
de la diferenciación de metodología utilizada.   
Este enfoque se está generalizando ampliamente en la especialidad tecnológica del MAES (TIPI) por su 
potencialidad en la presentación de procesos industriales. 

Breve descripción actuación 

Aplicabilidad de KAHOOT y PLICKERS en ejercicios de refuerzo y conocimientos previos, así como 
instrumentos de evaluación. 
Aplicabilidad de REALIDAD AUMENTADA y REALIDAD VIRTUAL en la exposición de sistemas animados por 
imágenes donde los contenidos adquieren un tratamiento real, como puede ser: Funcionamiento de motores, 
computadoras, sistemas de comunicación, naturaleza, y arquitectura. En general, en todos los campos del 
conocimiento. 

VALORACIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

En el marco en el que se desarrollan las propuestas presentadas, alcanza una 
especial relevancia abordar un tratamiento colaborativo y participativo entre los 
agentes que intervienen en el proceso formativo, contemplando la necesaria 
relación entre la teoría y la práctica y la coordinación entre la Universidad y los 
Centros de Prácticas Externas (Monereo, 2012), tratando de conectar “realidades” 
(dificultades y logros) educativas y necesidades formativas directas, manteniendo 
un contacto personal activo y participativo (Gallego y Lupión, 2007). 

Desde esta perspectiva, se constata la complejidad que supone para los estudiantes 
ir aunando aprendizaje en tecnología educativa de su enseñanza a través del 
prácticum, sumando a sus conocimientos previos, los adquiridos en el programa 
formativo.  El contraste de éstos observado durante la primera fase, así como la 
elaboración de una memoria de prácticas y la confección de un proyecto de TFM 
les permite realizar un análisis reflexivo y argumentado de un ámbito de mejora 
experimentado y evidenciado (González-Sanmamed & Fuentes-Abeledo, 2011).  

El equipo de este proyecto se encuentra en el proceso de aplicación del mismo, 
motivo por el que no se pueden adelantar los resultados alcanzados en nuestros 
estudiantes, quedando nuestro deseo de continuidad emplazado al próximo curso. 
No obstante, de los aspectos desarrollados hasta el momento, se destacan: 

 Importancia de la figura del estudiante en formación, como alfabeto digital y
competente digital.

 Dificultad en argumentar a partir de la identificación de datos.
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RESUMEN 

Esta comunicación es el resultado del análisis conjunto entre las propuestas 
didácticas desarrolladas en los trabajos de grupos de profesores en formación 
inicial (PFI), en las que se detectaron dificultades para identificar problemas 
ambientales y carencias didácticas para diseñar actividades innovadoras TIC. Con 
el fin de favorecer el desarrollo de competencias científicas en el ámbito de la 
Educación Ambiental, en el marco de una propuesta global constituida por cinco 
fases: 1) de intervención en el rol de alumno; y  de 2) valoración, 3) diseño, 4) 
implementación y 5) evaluación desde el rol de PFI; nos centramos en el diseño de 
una  actividad tipo para las dos primeras fases, de inmersión en la actividad y de 
evaluación de su eficacia educativa.  

Palabras clave: Profesorado en formación inicial, educación ambiental, recursos  
TIC. 

ABSTRACT 

This communication is the result of a joint analysis between the didactic proposals 
developed in the work of groups of teachers in initial training (PFI), in which 
difficulties were identified to identify environmental problems and didactic 
deficiencies to design innovative ICT activities. In order to favor the development 
of scientific competences in the field of Environmental Education, within the 
framework of a global proposal consisting of five phases: 1) intervention in the 
role of student; and 2) assessment, 3) design, 4) implementation and 5) evaluation 
from the PFI role. We focus on the design of a typical activity for the first two 
phases, immersion in the activity and evaluation of its educational effectiveness.  
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Keywords: Teaching staff in initial training, environmental education, ICT 
resources. 

INTRODUCCIÓN 

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la formación 
inicial del profesorado está avanzando significativamente, ampliándose el número 
de estas herramientas utilizadas,  como es el caso de las anotaciones sobre vídeos 
OVA (Open Video Annotation) (Cebrián, Raposo y Acciono, 2007), en ese sentido se 
indagan formas de trabajar con el profesorado en formación inicial del Máster de 
Profesorado de Educación Secundaria (MAES) para favorecer el uso de esas 
herramientas TIC en el desarrollo de competencias científicas.  

Existen numerosas experiencias de utilización de estos recursos y de las ventajas 
de su buen uso didáctico (Bryan y Recesso, 2006; Marques y Reis, 2017), y su 
utilidad como modelo innovador para alcanzar las competencias científicas 
(Cebrián, Serrano-Angulo y Cebrián, 2014). El propósito que se plantea en este 
trabajo es integrar estas herramientas TIC con el desarrollo de competencias 
docentes y, también, aportar ideas acerca de cómo formar al profesorado para que 
sea capaz en su futura práctica profesional de llevar a cabo dicha integración, 
especialmente en el ámbito de la Educación Ambiental. 

La integración de las TIC en el aula dependerá de “la capacidad de los docentes 
para estructurar el ambiente de aprendizaje de forma no tradicional, fusionar las 
TIC con nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano social, 
estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en 
grupo” (UNESCO, 2008, p. 7). 

Siguiendo a Gutiérrez y Prendes (2011) el desarrollo de estas competencias 
docentes implica considerar que se dividen en tres niveles de dominio que, siendo 
acumulativos (para conseguir cualquiera de ellos es necesario tener competencias 
del nivel de dominio anterior), configuran el “ideal” de competencias TIC que un 
docente debería tener: competencias relativas al dominio de las bases de 
conocimiento que fundamenta el uso de las TIC (nivel 1); competencias precisas 
para a) diseñar, b) implementar y c) evaluar acciones con TIC (nivel 2) y 
competencias pertinentes para que el profesor analice reflexiva y críticamente la 
acción realizada con TIC, ya sea de forma individual o en contextos colectivos 
(nivel 3). 

En este caso nos circunscribimos a  las tecnologías del vídeo digital en sus 
diferentes formas de crear comentarios o “anotaciones” en el vídeo, que permiten 
interesantes oportunidades para analizar las prácticas docentes y desarrollar 
diferentes metodologías dentro del aula así como, favorecer el aprendizaje 
constructivista y colaborativo entre pares (Cebrián, Cebrián y Monedero, 2015). 
Existen diferentes razones que hacen atractivo el uso de los vídeos y las 
anotaciones en educación en general y para todas las áreas de conocimiento. Hay 
competencias que necesariamente requieren para su análisis evidencias 
multimedia, especialmente en aquellos procesos difíciles de replicar como es el 

ISSN: 2530-9579



Boletín ENCIC, Revista del Grupo de Investigación HUM-974, Volumen 2(2), pp. 81-85 (2018)  83 

caso de las problemáticas ambientales posibilitando su acceso y manejo en el aula. 

A partir de un proyecto de colaboración en el que se puso a prueba un nuevo 
sistema de anotaciones en vídeo1 (OVA), herramienta creada para integrar esta 
funcionalidad del video a la plataforma de edX (Harvard University) y permitir 
mayor interactividad a las lecturas de los usuarios de cursos MOOC (Vázquez y 
Sarasola, 2013), se han abierto nuevas posibilidades de actividades en clase con el 
uso de las anotaciones en vídeos. Este sistema es el adoptado para el diseño y 
realización de la actividad tipo usada en este trabajo. 

En el ámbito de la Educación Ambiental para favorecer el desarrollo de 
competencias científicas, Acebal, Brero, Rueda y Martín (2017) han percibido la 
dificultad que presentan los futuros formadores para identificar y poner de 
manifiesto la posesión de habilidades científicas y didácticas que consideramos 
necesarias para actuar como educadores ambientales, a la vista del análisis de las 
respuestas de los profesores en formación, se plantean una serie de orientaciones 
sobre las que insistir en su programa formativo. De tal modo se recomienda hacer 
explícitos los objetivos y competencias en cada actividad diseñada de la propuesta 
educativa, incluyendo las dimensiones cognitiva, actitudinal, afectiva y conativa de 
la conciencia ambiental. Además, dejar manifiestamente expresado y 
fundamentado el contenido ambiental; por su parte la metodología recomendada 
es aquella que permita un aprendizaje significativo y propicie una autoevaluación 
gratificante por el alumnado. En cuanto al tipo de actividades educativas 
ambientales se recomienda generar actividades innovadoras, como es el caso de 
OVA.   

METODOLOGÍA 

La propuesta global, en la que se enmarca este trabajo, comprende cinco fases: en 
la primera se dan dos momentos, el diseño de la actividad, que supone la selección 
por parte de los investigadores de un video sobre un problema ambiental 
socialmente relevante y la definición de las tareas de anotaciones a realizar,  así 
como su resolución por los PFI, que asumen el papel de estudiantes de educación 
secundaria. En la segunda fase, tras la experiencia vivida, los PFI evalúan las 
fortalezas y debilidades de la actividad, destacando los beneficios educativos que, 
desde su punto de vista, encuentran a las anotaciones a videos. La tercera fase 
supone el diseño de una nueva actividad similar, por parte de los PFI, con elección 
del video y definición de las tareas. La siguiente fase, cuarta, se lleva a cabo en la 
asignatura “Prácticas Externas”,  y en ella se implementa la nueva actividad 
diseñada por los PFI. La última fase de evaluación se da en dos vertientes, una de 
coevaluación y otra de autoevaluación.  

Ha participado en este trabajo el alumnado de las especialidades de Biología y 
Geología del MAES, un total de 34 (21 alumnas y 13 alumnos),  la actividad se 
llevará a cabo en la asignatura de “Diseño y desarrollo de programaciones y 
actividades formativas” y en las “Prácticas Externas”. 

1 https://gteavirtual.org/ova/ 
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DISEÑO DE LA ACTIVIDAD 

Con objeto de poner en práctica una herramienta TIC que propicie una actividad 
innovadora con un adecuado uso didáctico (Bryan y Recesso, 2006; Marques y 
Reis, 2017), se diseña para la fase 1 del estudio una actividad que consta de varios 
momentos, en el primero se seleccionó un video referente a una problemática 
ambiental representativa, del entorno próximo  al alumnado. Se trata de un video 
de YouTube2 sobre las praderas de Posidonias en el mar de Alborán, especie 
protegida en riesgo de desaparecer (figura 1). 

Figura 1. Imágenes ilustrativas del video “Conoce la Posidonia” (LIFE, 2009) 

En un segundo momento se definieron las tareas a realizar por el PFI en el rol de 
alumnado de Educación Secundaria. Se concreta en una serie de preguntas con 
cuyas respuestas deben crear las etiquetas o anotaciones al video a partir de las 
orientaciones indicadas: 

 Anota en el video los momentos a los que se refieren las siguientes preguntas.

 Identifica los seres vivos del ecosistema.
Tags (etiquetas): vegetales algas, vegetales no algas, peces, molusco,
crustáceo…Identifica las funciones de la Posidonia en el ecosistema. Tags
(etiquetas): función ambiental, función ecológica…

 Identifica las causas que ponen en peligro de extinción a la Posidonia.
Tags (etiquetas): causas.

 Identifica las medidas de protección, recuperación…de la Posidonia.
Tags (etiquetas): protección, recuperación…

En la fase 2 los PFI, ya en el papel de docentes, deben realizar la siguiente tarea: 
Identifica, diferencia y anota: contenidos que se abordan en el video, competencias 
cuyo desarrollo se favorece en el video, contexto y/o materia en los que se podrían 

2 https://www.youtube.com/watch?v=1WJyGaHN5oI&t=82s 
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incluir esos contenidos y competencias, valora desde el punto de vista educativo las 
ventajas e inconvenientes de las anotaciones a videos como recurso docente. 

La fase de evaluación de la actividad diseñada se dará en dos vertientes: la 
coevaluación por parte del resto de PFI del máster y la autoevaluación tras la 
implementación en las Prácticas Externas, ambas se realizarán con alguna 
herramienta TIC CoRubric (Cebrián, Serrano-Angulo y Cebrián, 2014). 
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RESUMEN 

Se analiza la visión del profesorado sobre los factores que influyen en el cambio en 
nuestro país hacia una enseñanza de las ciencias basada en competencias mediante 
enfoques de enseñanza en contexto. Se utiliza una perspectiva más general sobre 
las respuestas del profesorado a reformas promovidas por las instituciones 
educativas.  

Palabras clave: enseñanza de las ciencias, competencias, visión del profesorado, 
reforma, cambio educativo 

ABSTRACT 

It is analyzed the point of views of in-service secondary science teachers on factors 
influencing the change, in our country, toward a science education based on 
competences through approaches in context-based teaching. It is used in a more 
general perspective on the responses of teachers to reforms promoted by 
educational institutions.  

Keywords: science education, competences, vision of the faculty, reform, 
educational change 
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INTRODUCCIÓN 

Las competencias clave en los currículos españoles (MEC, 2015) incluyen las 
denominadas competencias básicas en ciencia y tecnología (en adelante, 
competencias científicas). Sin embargo, una cosa es estar de acuerdo en la 
importancia de desarrollar las competencias científicas y otra, como indica Banet 
(2010) desarrollar un marco para enseñarlas. Se trata, como indica este autor, de 
un asunto complejo y existe el riesgo de que las recomendaciones curriculares 
nunca vayan más allá de una declaración de intenciones. La implementación 
exitosa de un enfoque de aprendizaje basado en competencias requiere la 
implicación total de los docentes, por lo que es importante tener en cuenta sus 
puntos de vista y considerar su nivel de habilidades docente de partida. La 
literatura al respecto (Kirk & MacDonald, 2001; Leander & Osborne, 2008; Ryder & 
Banner, 2013; Ryder, 2015) sugiere que un enfoque basado en competencias, 
implica cambios en los siguientes aspectos: a) la forma en que se conceptualiza el 
proceso de enseñanza/aprendizaje; b) la utilización de métodos activos y 
contextualizados; c) el diseño y creación de materiales didácticos que tengan en 
cuenta los diferentes niveles y velocidades de aprendizaje de sus alumnos; y d) una 
organización y cultura escolar que promueva una coordinación adecuada entre los 
docentes en cuanto a las estrategias y los métodos que utilizan. Para afrontar estos 
desafíos, los profesores deben estar adecuadamente formados y haber alcanzado 
un nivel de competencia profesional. La investigación sugiere que existe un amplio 
abanico de factores profesionales que pueden influir en la forma en que los 
profesores pueden asumir los cambios requeridos para afrontar las reformas 
educativas promovidas desde las instituciones educativas (Ryder, 2015). Entre 
éstos se incluyen factores personales del docente, así como aquellos que son 
internos a los centros educativos u otros más amplios vinculados al sistema 
educativo. 

El presente estudio forma parte de una investigación más amplia (Lupión, López y 
Blanco, 2017) que busca identificar los principales aspectos que los docentes 
considera que facilitan o dificultan el desarrollo de las competencias científicas a 
través del aprendizaje basado en el contexto (Fensham, 2009), y considerar las 
implicaciones que conlleva para la educación científica. El objetivo específico de 
este trabajo es analizar, en términos de la propuesta de Ryder (2015), los factores 
que, a juicio del profesorado, influyen en el cambio hacia una enseñanza basada en 
competencias. 

METODOLOGÍA 

El estudio se realizó en el contexto de un amplio programa de formación (Blanco y 
Lupión, 2015) dirigido a ayudar al profesorado de ciencias de educación 
secundaria a diseñar, aplicar y evaluar su propia propuesta de enseñanza 
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(Coenders et al., 2010) para desarrollar las competencias científicas de los 
estudiantes (Blanco et al., 2014). Se seleccionaron cuatro profesores que 
representasen la diversidad de los participantes en el programa de formación, que 
se describen como: a) P1: Docente novel, sin experiencia en desarrollo de material 
didáctico ni en experiencia de innovación; b) P2: Docente con 5 años de ejercicio 
profesional y con experiencia en el desarrollo de material didáctico e innovación 
docente; c) P3: Docente con 8 años de ejercicio profesional y con experiencia en 
innovación docente pero no en desarrollo de material didáctico; d) P4: Docente 
con más de 15 de años de ejercicio profesional y amplia implicación tanto en el 
desarrollo de material didáctico como innovación docente. 

Sus puntos de vista y opiniones se recopilaron al final del programa formativo 
mediante el método de grupo focal (Callaghan, 2005) lo que permitió el 
intercambio de información y una comparación de las contribuciones de los 
participantes. El análisis cualitativo de las transcripciones del grupo posibilitó 
identificar las categorías que se muestran en la tabla 1, identificando los 
principales aspectos que los docentes consideran que facilitan o dificultan el 
desarrollo de las competencias científicas a través del aprendizaje basado en el 
contexto (Lupión et al., 2017),   y establecer una vinculación de cada una de ellas 
con las tipologías establecidas por Ryder (2015): a) Personal: relacionada con el 
contexto específico del profesor donde se incluye aspectos tanto a niveles de 
conocimiento como de sus destrezas y habilidades; b) Interna: relacionada con el 
contexto específico del departamento de ciencias y más ampliamente con la 
escuela; y c) Externa: relacionada con el contexto específico que se extiende fuera 
de la escuela y que se centra en el sistema educativo.  

RESULTADOS 

La tabla 1 recoge los datos obtenidos tras la categorización. 

Tabla 1. Vinculación de categorías establecidas por Lupión et al. (2017) con las tipologías de 
Ryder (2015) 

Tipología de Ryder (2015) 
Categorías (Lupión et al., 2017) Personal Interno Externo 

Competencia científica  100 0 0 
Implicaciones de una enseñanza basada en contexto  87,5 12,5 0 

Relación entre lo aprendido y su utilidad  63,6 36,4 0 
Ideas y creencias de los docentes sobre la enseñanza  67,5 25,0 7,5 

Relaciones con compañeros en el trabajo 33,4 45,8 20,8 
Influencia del sistema educativo y de los padres sobre los 

profesores 54,5 18,2 27,3 

Uso de estrategias de enseñanza 76,4 11,8 11,8 

La relación establecida entre categorías y tipologías es la siguiente: 
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Competencia científica (COMP). Recoge cómo conciben los profesores el concepto 
de competencia científica, la forma en que se define en el currículum español y 
cómo se relaciona con la enseñanza de la ciencia, apareciendo exclusivamente 
ligada (tabla 1) a aspectos personales. Consideran que la comprensión de este 
concepto y su relación con la enseñanza de las ciencias está relacionada con sus 
habilidades personales y creencias sobre los fines de la educación científica. 

Implicaciones de una enseñanza basada en contexto (CONT). Esta categoría también 
está mayoritariamente ligada a aspectos personales, y más concretamente, a que la 
puesta en práctica de una enseñanza basada en el contexto depende 
principalmente de sus habilidades pedagógicas.  

Relación entre lo aprendido y su utilidad (UTIL). En esta categoría, aunque sigue 
predominando una relación principal con aspectos personales, también cobran 
relevancia aspectos de carácter interno, y más concretamente, con las diferentes 
aspiraciones y conocimientos iniciales que tienen los alumnos. 

Ideas y creencias de los docentes sobre la enseñanza (IPRO). Aparece íntimamente 
ligada a aspectos personales, y a su visión de la conjunción en la enseñanza con sus 
habilidades pedagógicas. Asimismo, se relaciona con su identidad profesional y 
percepción del entorno profesional sobre su trabajo. 

Relaciones con compañeros en el trabajo (COOR). Muestra una relación con las tres 
tipologías de Ryder con porcentajes muy similares. Como factores internos 
destacados, los docentes manifiestan la necesidad de un compromiso del 
profesorado para abordar este cambio educativo. 

Influencia del sistema educativo y de los padres sobre los profesores (SEFA). 
Categoría donde los aspectos personales son los que parecen estar más ligados, 
haciendo hincapié en cómo se percibe su trabajo desde el exterior. Hay que 
resaltar, que los docentes consideran importante el poder llevar a cabo una 
interpretación más flexible del currículum frente a lo que consideran una 
imposición más prescriptiva por parte del sistema educativo. 

Uso de estrategias de enseñanza (EDID). Categoría ligada principalmente a aspectos 
personales, destacando que las estrategias de enseñanza que se ponen en práctica 
en los centros parten de sus propias habilidades pedagógicas. 

CONCLUSIONES 

Se ha podido analizar la pertinencia de las tipologías establecidas por Ryder 
(2015) para valorar los factores que, desde la perspectiva de los profesores, 
influyen en los cambios y reformas educativas promovidas desde la 
administración. Aunque algunas de las categorías establecidas en un estudio 
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anterior (Lupión, López y Blanco, 2017) están muy relacionadas con la tipología 
denominada personal, otras se relacionan con más de una de ellas. Globalmente, en 
el cambio hacia una enseñanza basada en competencias, este análisis nos 
corrobora la influencia de aspectos del entorno profesional (interno y externo) y 
no solo de los factores personales del profesorado (Monereo, 2010). 
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RESUMEN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación no sólo han abierto nuevas 
posibilidades educativas, han supuesto un cambio profundo de paradigma 
económico y cultural al cual la educación sólo ha comenzado a ajustarse. Nuestras 
ideas acerca del conocimiento, (qué es, cómo se adquiere y se comparte) están 
cambiando radicalmente, y nuestros sistemas educativos, inevitablemente, con 
ellas. Este artículo analiza la Comunidad Educativa desde la perspectiva de la 
Teoría de Redes. En el marco del Prácticum del Máster en Formación del 
Profesorado, se hace una propuesta educativa inspirada en la corriente 
conectivista, aplicando el Aprendizaje Basado en Proyectos y las Comunidades 
Virtuales de Aprendizaje. 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos, Conectivismo, Comunidades 
Virtuales de Aprendizaje 

ABSTRACT 

Information and Communication Technologies have not only unlocked new 
possibilities in education, they have also brought about a profound change in our 
economic and cultural paradigm, to which our education has only started to adjust. 
Our ideas about knowledge (what is it, how it is acquired and shared) are radically 
changing, and so are our education systems. This article analyzes the Educational 
Community from the perspective of Network Theory. Also, we present an 
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educational project inspired by the connectivist theory, applying Project-Based 
Learning and Virtual Learning Communities.  

Keywords: Project-Based Learning, Connectivism, Virtual Learning Communities 

INTRODUCCIÓN 

El modelo bioecológico propuesto por Bronfenbrenner y Ceci (Bronfenbrenner & 
Ceci, 1994) es una de las principales aplicaciones de la teoría general de sistemas a 
las ciencias sociales. La sociedad, según esta perspectiva, puede ser entendida 
como un sistema complejo, formado por componentes individuales en interacción. 
Esta interacción puede resultar en la modificación de las características de los 
componentes individuales, así como en la generación de procesos colectivos de los 
que no son capaces sus elementos constituyentes aislados (Miramontes, 1999). Un 
ecosistema, la economía, una red de carreteras, una célula, el universo… son 
sistemas complejos. En la actualidad, las redes que forman estos sistemas pueden 
ser modeladas in silico y estudiadas desde el prisma de la teoría de grafos, 
abriendo nuevos campos derivados como la sociometría o la biología de sistemas. 

La aplicación pedagógica de esta teoría general de sistemas da lugar a la corriente 
conectivista, que bebe de las propuestas del constructivismo de Piaget y Vygotski 
para aplicarlas a la Teoría de Redes (Siemens, 2006). El conectivismo sitúa el 
conocimiento en las redes, cuyos nodos pueden ser humanos o aplicaciones no 
humanas, y contempla el aprendizaje como el proceso de formación de estas redes, 
en el establecimiento de nuevas relaciones y la creación de nodos. Según esta 
perspectiva, las habilidades principales en el contexto actual son la de reconocer 
patrones y relaciones entre ideas y saber dónde encontrar la información 
necesaria. Debido a que el conocimiento se halla contenido la red que se desarrolla 
y evoluciona, el conocimiento es un proceso, no un producto acabado.  

En este trabajo se hace un análisis de la Comunidad Educativa desde la Teoría de 
Redes. A continuación se proponen dos recursos educativos para favorecer 
procesos de enseñanza-aprendizaje inspirados en el conectivismo. El primero de 
ellos es biobio, una plataforma on-line para la creación de Comunidades Virtuales 
de Aprendizaje (CVA). El segundo, un proyecto educativo dirigido a estudiantes de 
4º curso de ESO para tratar los contenidos relacionados con ecología y medio 
ambiente.  
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LA COMUNIDAD EDUCATIVA DESDE LA TEORÍA DE REDES 

El modelo de una red como la del sistema educativo español proporcionaría 
oportunidades a varios niveles. Por un lado, la de evidenciar los circuitos y lógicas 
subyacentes a la práctica educativa, subrayar vulnerabilidades y potenciales de 
mejora. Esta aplicación ya es una realidad aplicada a contextos de una sola clase 
(Grunspan, Wiggins, & Goodreau, 2014). Por otro lado, estimar y evaluar la 
influencia de medidas concretas a múltiples niveles en el desarrollo individual del 
alumnado. Estas son aplicaciones típicas del campo de la dinámica de sistemas, 
extrapoladas al contexto educativo (Izquierdo, Galán, Santos, & Del Olmo, 2008). 

Una aproximación menos ambiciosa al análisis del sistema educativo como red 
permitiría diferenciar tres componentes evidentes en el ambiente inmediato al 
estudiante. En definitiva, estos tres componentes son los mismos que definen el 
concepto de Comunidad Educativa, entendida como el grupo de actores 
involucrado en la educación de unos individuos: el alumnado, las familias y la 
institución educativa (figura 1).  

Figura 1. A. Diagrama que describe las interacciones que se producen en una comunidad 
educativa: institución-alumnado (a), alumnado-familia (b) y familia-institución (c). 
Mientras que las interacciones a y b son preeminentemente unidireccionales, la 
interacción c es bidireccional. B. Las familias de una comunidad educativa tendrían el 
potencial de funcionar como un “multiplexor” de las interacciones educativas dirigiendo 
estímulos más específicos a receptores concretos. 

Las relaciones entre estos tres nodos son de muy distinto orden. Hay una clara 
direccionalidad en las conexiones institución-alumnado y familia-alumnado, 
siendo el alumnado principalmente receptor de estímulos. En cuanto a la relación 
familia-institución, la relación es bidireccional, de feedback mutuo, aunque los 
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estímulos intercambiados sean también de diferente orden. La interacción 
institución-alumnado conserva un carácter homogéneo (y homogeneizador). En 
este aspecto, el nodo de las familias en las comunidades educativas podría tener un 
rol interesante, funcionando como multiplexor de las interacciones institución-
alumnado, y multiplicando las oportunidades de personalización del proceso de 
enseñanza.  

Las condiciones que se proponen aquí para lograrlo son (1) un elevado grado de 
implicación por parte de las familias en el proceso educativo, (2) la coordinación 
familia-institución, y (3) estímulos familia-alumnado complementarios y no 
contrarios a los estímulos institución-alumnado.  

BIOBIO Y LAS COMUNIDADES VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

Las CVA ofrecen numerosas posibilidades para fomentar la implicación y la 
cohesión de comunidades educativas. Estas plataformas explotan las posibilidades 
de interacción y comunicación de Internet, y hacen más accesible la educación, 
aportando opciones al alumnado en cuanto al ritmo y tiempos y eliminando 
barreras en cuanto a la localización física (Gairín, 2006). 

En el desarrollo de la intervención se utilizó Biobio, una plataforma en desarrollo 
que permite la formación de Comunidades Virtuales de Aprendizaje. Se trata de un 
entorno que permite la formación de grupos compuestos por docentes y 
estudiantes (está planeada la posibilidad de incorporar otros miembros de la 
comunidad). 

Biobio permite la comunicación formal e informal de los miembros en un contexto 
educativo y el intercambio de material educativo e información, sea esta académica 
o anecdótica, en forma de texto, gráfico, audio o vídeo. Concibe al alumnado como
protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, habilitando cauces de 
participación e interacción y dando soporte a la realización de actividades 
colaborativas o la ayuda mutua. Además, multiplica las interacciones docente-
alumnado y las extiende al plano digital, incrementando las posibilidades de 
personalización de las acciones educativas.  

Biobio es una plataforma que ofrece una serie de posibilidades, no una Comunidad 
en sí misma. Su aplicación en el contexto del Prácticum no tiene por objetivo 
establecer una comunidad virtual paralela a la comunidad física del grupo. La 
generación del “sentimiento de comunidad”, así como el impacto de su uso en 
contextos educativos dependerá sobre todo del uso que el docente haga y fomente 
en el alumnado. El establecimiento de una CVA es un proceso complejo que 
requiere de la habituación del alumnado y la presencia e intencionalidad del 
docente que guía y modera de acuerdo con una planificación. 
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EL PROYECTO KÉFIR 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) sitúa al estudiante en el centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje como parte responsable y activa, y contempla al 
docente como un orientador del proceso (LaCueva, 1998; López de Sosoaga, 
Ugalde, Rodríguez, & Rico, 2015). En el ABP, el alumnado escoge un tema a 
investigar en función de sus intereses y lo aplica a una situación real, aprendiendo 
en el proceso de forma autónoma y cooperativa con la guía del docente, que evalúa 
las diversas etapas del proceso y el resultado final (López de Sosoaga et al., 2015). 

En el marco del Prácticum del Máster en Formación del Profesorado se ha 
realizado una propuesta de proyecto educativo dirigido a estudiantes de Biología y 
Geología de 4º de ESO, el Proyecto Kéfir. El kéfir es una comunidad compleja de 
microorganismos utilizado en la producción casera de bebidas lácteas (Lopitz-
Otsoa, Rementeria, Elguezabal, & Garaizar, 2006). Éste se seleccionó como centro 
del proyecto por su conexión con los elementos curriculares relacionados con 
ecología y medio ambiente, además de por la facilidad con la que se puede cultivar 
y aislar, eliminando la necesidad de contar con equipamiento especializado. 

Durante el proyecto, los estudiantes en grupos de trabajo adoptan el rol de 
investigadores de un equipo de metagenómica que estudia el ecosistema que 
forma el kéfir. Tras la presentación inicial del problema se realiza una actividad de 
investigación on-line sobre los microorganismos que componen el kéfir, su 
relación simbiótica y el fundamento metabólico de esta relación. A continuación, 
los grupos de trabajo eligen un foco de interés (por ejemplo, el estudio del 
crecimiento del kéfir en diferentes condiciones, o la evolución de la concentración 
de carbohidratos en el medio ligada a su crecimiento) y diseñan los experimentos 
necesarios. El trabajo práctico y los resultados de las actividades se condensan en 
un informe final, que es coevaluado por los demás grupos de trabajo con el fin de 
equilibrar el traslado de contenidos. El rol del docente durante el proceso es el de 
guiar al alumnado, asegurar el encaje curricular del proyecto que resulte de sus 
elecciones y facilitar el aprendizaje gradual mediante el diseño de actividades 
relacionadas con la práctica. 
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RESUMEN 

Esta comunicación presenta el Trabajo Fin de Máster de la especialidad de Física y 
Química e introduce una propuesta enfocada a mejorar la participación y 
motivación del alumnado hacia la asignatura de Física y Química del primer ciclo 
de la Educación Secundaria Obligatoria, a través del desarrollo de una metodología 
de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para el estudio de la energía en 2º ESO. 
El posterior análisis reflexivo sobre los logros y deficiencias detectados durante 
esta investigación docente ponen de manifiesto la contribución del ABP al 
desarrollo de la motivación por el aprendizaje del alumnado y la necesidad de 
introducir sugerencias de mejora relacionadas, entre otros aspectos, con el 
aumento del grado de autonomía y la multidisciplinariedad del proyecto. 

Palabras clave: Trabajo Fin de Máster, especialidad Física y Química, Educación 
Secundaria Obligatoria, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), energías 
renovables en Andalucía 

ABSTRACT 

This communication presents the Master’s Thesis in the field of Physics and 
Chemistry and introduces a proposal focused on the improvement of the students’ 
participation and motivation towards the learning of Physics and Chemistry, 
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through Project-Based Learning (PBL) for the study of the energy in the 2nd year of 
the Compulsory Secondary Education. The subsequent reflexive analysis about the 
achievements made during this research and the identified weaknesses highlights 
the contribution of PBL to promote the students learning motivation and the 
necessity of increasing, among others, the grade of autonomy and the level of 
multidisciplinarity of the project. 

Keywords: Master’s Thesis, Physics and Chemistry, Compulsory Secondary 
Education, Project-Based Learning, renewable energy in Andalusia 

CONTEXTO 

En los últimos años la motivación del alumnado hacia el aprendizaje se ha 
convertido en un tema de elevada importancia en la educación, siendo una de las 
causas que provoca altos niveles de abandono y fracaso escolar, ya que se 
encuentra directamente relacionada con el aprendizaje y el rendimiento 
académico (Martínez-Otero, 2002). Existe por tanto una necesidad de potenciar 
una renovación de la enseñanza de las ciencias, tanto de los contenidos como de las 
metodologías didácticas, así como de acentuar su aplicación en contextos diversos 
y relevantes para el alumnado, que le permita adoptar actitudes responsables y 
razonadas ante el desarrollo científico y tecnológico a través de una mayor 
atención a la interacción Ciencia-Tecnología-Sociedad y Medio Ambiente (CTSA) en 
las aulas (Doménech et al., 2003). 

En el caso de la energía, este enfoque CTSA supone estudiar las necesidades 
energéticas, su evolución, gasto, distribución y los problemas tecnológicos y 
ambientales derivados, exponiendo los debates sobre consumo, energías 
alternativas y desequilibrios entre países desarrollados y en vías de desarrollo 
(Vilches y Gil, 2003). De esta forma, se cultiva en el alumnado el sentido crítico de 
sus actuaciones, la solidaridad generacional e intergeneracional en el uso de la 
energía y la visión de futuro para prever las consecuencias de actuaciones 
presentes (Pozo y Crespo, 1998). 

Considerando los argumentos así planteados, este trabajo de investigación realiza 
una propuesta didáctica sobre la temática energética a través del Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP), una metodología docente de tipo constructivista, que 
proporciona un nuevo concepto de educación personalizada y dinámica, en el que 
el alumnado trabaja activamente y de forma inclusiva (López-Melero, 2014), 
tomando el control de su propio aprendizaje y construyendo socialmente el 
conocimiento. 
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METODOLOGÍA 

El curso en el que se ha implementado la propuesta didáctica corresponde a 2º de 
ESO, desdoblado en dos grupos, 2ºA y 2ºB, que acogen un total de 60 estudiantes 
con edades comprendidas entre los 13 y 14 años.  

En ambos grupos se realizaron una serie de cuestionarios y pruebas diagnósticas 
para determinar el nivel motivacional inicial del alumnado hacia el aprendizaje de 
la Física y Química, y cuyo análisis reveló una mayor necesidad del grupo 2ºB hacia 
el desarrollo de metodologías activas de aprendizaje, que aumentaran el interés 
hacia disciplinas científicas y de carácter investigador. Bajo esta premisa, en el 
grupo 2ºB se ha desarrollado un proyecto de ABP titulado “Mi comunidad 
sostenible” en el que a través de grupos de trabajo cooperativo se realiza el estudio 
en profundidad de las fuentes de energía renovables andaluzas, destacando sus 
ventajas e inconvenientes, y analizando, mediante la facilitación de datos, gráficas 
y mapas, cuál sería la ubicación idónea para una central de energía renovable en la 
comunidad autónoma de Andalucía. El proyecto, temporalizado en siete sesiones a 
través de pequeñas tareas de 10 a 15 minutos de duración (figura 1), se combinó 
con metodologías más tradicionales aplicadas en el grupo control (2ºA), para 
poder realizar posteriormente una comparativa de los resultados de aprendizaje 
obtenidos entre ambos grupos. 

Tareas Objetivos 

1 Explicar al alumnado el objetivo del proyecto y su rol como empresarios 
científicos 

2 Establecer las normas de convivencia y asignar las fuentes y productos 

3 Entregar los mapas de recursos y de espacios protegidos 

4 Desarrollar el proyecto: búsqueda, análisis y síntesis de información 

5 Desarrollar el proyecto: búsqueda, análisis y síntesis de información 

6 Desarrollar el proyecto: búsqueda, análisis y síntesis de información 

7 Presentar y defender las producciones 

Figura 1. Análisis DAFO de resultados de la aplicación de la propuesta 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos apuntan a un uso favorable del ABP para potenciar el 
aprendizaje de la Física y Química, habiendo alcanzado una mayor tasa de éxito en 
términos de rendimiento académico para el grupo de estudio (2ºB) y tras verificar 
cómo el proyecto de ABP ha obtenido la mejor valoración, de entre las actividades 
realizadas, por parte del alumnado. 
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Desde el punto de vista competencial, el proyecto realizado ha contribuido al 
desarrollo de las siguientes competencias clave: (i) competencia en comunicación 
lingüística (CCL), como consecuencia del trabajo colaborativo y de la exposición de 
los productos; (ii) competencia digital (CD), mediante la búsqueda y contraste de 
información y la elaboración de los productos virtuales; (iii) competencia para 
aprender a aprender (CPAA), procesando, analizando y aplicando la información 
necesaria para el proyecto; (iv) competencias sociales y cívicas (CSC), a través del 
diálogo activo y la concienciación sobre la problemática energética y (v) el sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE), desarrollando la autonomía y la toma 
de decisiones razonada. Por último, y no menos importante, respecto a la 
competencia científica (CT), el proyecto ha colaborado a potenciar especialmente 
las actitudes hacia la Ciencia, considerando distintas perspectivas al respecto de las 
energías renovables y tomando responsabilidad ante el uso de los recursos y el 
entorno. 

Sin embargo, a pesar de haber alcanzado con éxito los propósitos y objetivos 
iniciales de investigación, la limitación del tamaño de la muestra junto con el 
análisis conjunto de los resultados de aprendizaje del alumnado y del diseño e 
implementación del proyecto realizado, o el hecho de no apreciar diferencias en 
términos de aprendizaje significativo entre ambos grupos evidencian la necesidad 
de introducir una serie de mejoras que optimicen y potencien los resultados de 
esta investigación didáctica, identificadas a través del análisis DAFO (Debilidades, 
Fortalezas, Amenazas y Oportunidades) que aparece recogido en la figura 2. 

Origen 
interno 

Debilidades Fortalezas 

• Saturación y fragmentación
del horario.
• Temporalización del proyecto.
• Falta de entendimiento

alumnado-docente.

• Mejora del nivel de motivación
hacia el aprendizaje de FyQ 
• Potenciación de la 

contextualización del tema 
energético. 
• Desarrollo de la capacidad de

autoaprendizaje. 
• Estimulación de la creatividad.

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Origen 
externo 

• Preferencias del alumnado
hacia otras metodologías.
• Preferencia del alumnado

hacia otras técnicas de
evaluación.

• Reducción del andamiaje y
potenciación de la autonomía. 
• Ampliación del proyecto a

través de la 
multidisciplinariedad con otras 
asignaturas. 
• Fomento de vocaciones CTSA.

Figura 2. Análisis DAFO de resultados de la aplicación de la propuesta 
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De dicho análisis, fruto de la observación y los resultados de implementación de la 
propuesta, se derivan sugerencias de mejora referidas: (i) a la propia enseñanza 
(tales como una mejora de la temporalización o el empleo de una comunicación 
más efectiva docente-alumnado); (ii) al diseño de la propuesta (centradas 
principalmente en la profundización en tareas de contextualización y 
argumentación); (iii) a la evaluación del aprendizaje alcanzado (a través de una 
mayor atención a los procesos de co- y autoevaluación) o (iv) al propio proyecto de 
ABP (mediante el aumento de la autonomía del alumnado para la toma de 
decisiones o el incremento de la multidisciplinariedad y visibilidad del proyecto). 

CONCLUSIONES 

En resumen, la propuesta de ABP ha estimulado la motivación del alumnado hacia 
el aprendizaje de la Física y Química, como muestran los resultados de los 
cuestionarios de valoración realizados, las presentaciones y pósteres presentados 
junto con las reflexiones personales elaboradas durante la exposición de los 
productos, mostrando una visión muy positiva del proyecto por parte del 
alumnado.  

Por otro lado, se comprueba que el proyecto ha originado una incidencia positiva 
en el rendimiento académico, con la obtención de mejores resultados en los 
instrumentos de evaluación, lo que se traduce en un mayor número de estudiantes que 
superan la unidad y una mejora de la nota media respecto al grupo control. No obstante, 
aunque los efectos de esta investigación han sido positivos, se recomienda seguir 
estudiando la influencia del ABP en la motivación sobre el rendimiento académico para 
ampliar la visión obtenida con este trabajo, bien aumentando el tamaño de muestra o 
introduciendo las mejoras recomendadas.  
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RESUMEN 

La educación se encuentra sumergida en una vorágine de constante cambio. La 
influencia de las nuevas tecnologías, la urgencia en la aplicación de nuevas 
estrategias metodológicas o el cambio en las relaciones alumno-profesor son 
realidades que afectan a un alumnado bien diferente al de unos años atrás. La 
formación profesional, una de las grandes olvidadas en el sistema educativo 
español, también se ve afectada por este nuevo contexto social y aqueja, en 
ocasiones, de los mismos problemas que niveles educativos inferiores: falta de 
disciplina y desmotivación entre el alumnado, contenidos anticuados… El docente 
ha de ser capaz de sobreponerse a estas situaciones, a menudo paradójicas, y 
utilizar los recursos disponibles para formar profesionales de calidad. 

Palabras clave: motivación, formación profesional, metodologías activas, TIC 

ABSTRACT 

Education is constantly evolving. The advancements in technology, the innovative 
teaching methods or the changes in teacher-student relationship are realities that 
affect the current students. Vocational training has been largely ignored by the 
Spanish educational system. This level, affected by this new social context, 
sometimes suffers from the same problems as other lower educational levels: lack 
of discipline and demotivation among students, content outdated... The teacher 
must be able to overcome this paradoxical situation and to use the available 
resources in order to train good technicians. 
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LA MOTIVACIÓN, LA EDUCACIÓN Y LA REALIDAD DEL AULA 

La educación acompaña al ser humano a lo largo de su vida. El hombre define su 
personalidad mediante procesos de enseñanza-aprendizaje que requieren 
predisposición. De este modo, hablar de educación implica hablar de motivación. A 
lo largo de los siguientes apartados, se plantea la relación de la motivación con 
distintos elementos que participan de la realidad educativa. 

La motivación y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Las TIC se han implantado paulatinamente en las aulas y cada vez son más los 
recursos tecnológicos disponibles en educación. El alumnado actual, nativo digital, 
comparte una relación muy estrecha con la tecnología. En este sentido, las redes 
sociales (González, Muñoz y Dans, 2017) o los videojuegos son prueba de ello. Este 
vínculo puede resultar muy provechoso en el aula. Ejemplos de ello son los 
trabajos de (Sousa, Rasmussen y Pierroux, 2018), donde usan el juego The Walking 
Dead™ para enseñar ética en secundaria o el de (Moreno y Onieva, 2017) que 
propone el uso de aplicaciones móviles basadas en realidad aumentada, como 
Quiver o Augment, para la enseñanza de literatura en niveles de infantil y primaria.  

La motivación y las metodologías 

Existen diferentes tipos de aprendizaje y no todos ellos se consiguen del mismo 
modo (Rodríguez, 2008). ¿Qué aprendizaje es más significativo?: ¿estudiar los ríos 
y afluentes en el libro de texto o una visita al río Guadalquivir?, ¿una lección de 
solfeo o un concierto de música clásica en directo? Son muy variadas las 
metodologías disponibles para conseguir un aprendizaje de calidad. Por ejemplo, el 
aprendizaje basado en proyectos (Pereira, 2014) es muy útil para trabajar la 
interdisciplinariedad y favorecer el pensamiento crítico o los grupos interactivos 
(Moreno, 2016) resultan muy útiles para actividades centradas en la atención a la 
diversidad. Metodologías de este tipo ayudan en el diseño de actividades con 
valores educativos y capaces de motivar al alumnado. 

La motivación y el ambiente del aula 

El alumnado pasa mucho tiempo en la escuela y es responsabilidad del docente el 
crear espacios de aprendizaje donde el alumno disfrute y se sienta libre para 
participar. En este sentido, la risa o el juego sirven para liberar tensiones, eliminar 
barreras, estimular los procesos cognitivos (Jáuregui, Fernández y Damián, 2009) y 
motivar al alumnado. 
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La motivación y la evaluación 

La evaluación educativa es un instrumento que permite mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Esta no ha de ser entendida como una tarea exclusiva del 
profesorado, sino que el alumnado también ha de ser participe. En este sentido, 
estrategias como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación 
(Carrizosa y Gallardo, 2012) implican al estudiante en todo el proceso y le otorgan 
mayor responsabilidad para con su aprendizaje.   

La motivación y la tutorización 

Al igual que la evaluación, las tareas de tutorización deben ser compartidas con el 
alumnado. Algunos ejemplos son la mediación (Villanueva, Usó y Adrián, 2013) y la 
tutorización entre iguales. Esta última es muy ventajosa para las partes 
involucradas ya que el alumno tutorizado recibe ayuda personalizada y el tutor 
pone en valor su experiencia ayudando a otros compañeros, lo que le hace sentirse 
valioso y lo motiva en su proceso de aprendizaje (Durán y Huerta, 2008). 

PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA POTENCIAR LA MOTIVACIÓN DEL 
ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

A lo largo de este apartado, se propone una serie de estrategias fruto del desarrollo 
de las prácticas del Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas en la especialidad de 
Tecnología, Informática y Procesos Industriales. El grupo era un primer curso del 
“Ciclo formativo de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes” en el IES 
Politécnico Jesús Marín de Málaga y estaba formada por 37 alumnos varones (de 
los que asistían a clase tan solo un 50%) con una media de edad de 19 años. La 
mayoría tenía formación hasta la ESO y un pasado relacionado con el fracaso 
escolar: un 89% de ellos había repetido algún curso a lo largo de su trayectoria 
académica. Aunque afirmaban estar matriculados en el ciclo porque les gustaba la 
materia, la realidad del aula evidenciaba lo contrario. Los alumnos no trabajaban 
en casa y los resultados en los exámenes no eran positivos. La figura 1 recoge los 
resultados finales del primer curso de este ciclo en los ejercicios escolares 2014-
2015 y 2016-2017. Ni un 50% del alumnado consigue superar con éxito todos los 
módulos. 
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Figura 1. Tasa de éxito de los alumnos de primer curso de grado medio 

El modo tradicional de conducir las clases, en las que el alumno asume un rol 
pasivo; la realización de prácticas, en ocasiones, alejadas de la realidad y la 
despreocupación del alumnado se intuyen como las causas de esta situación. A esto 
se le suma el ineficaz método de acceso basado únicamente en la nota y no en el 
interés real por la materia. 

La formación profesional entendida como una enseñanza global 

En una clase como la descrita, donde el interés general ha disminuido, es necesario 
convertir el aula en un entorno real que ponga en valor los contenidos de los 
diferentes módulos. En este sentido, la realización de un proyecto, como por 
ejemplo “Diseño e instalación de la red de una pequeña empresa”, que integre 
todos los módulos podría ser una buena opción. El alumnado utilizaría los 
contenidos del módulo de “Montaje y mantenimiento de equipos” para la selección, 
configuración y soporte de los distintos equipos que conforman la red, o los 
contenidos de “Empresa e iniciativa empresarial” para realizar las tareas de 
acuerdo con la legislación vigente. Por otro lado, esta estrategia también presenta 
beneficios en cuanto a las relaciones entre el alumnado: serán muy comunes las 
situaciones en las que tendrán que colaborar estrechamente para lograr los 
objetivos marcados, cumpliendo plazos y enfrentando situaciones de estrés. En 
definitiva, con esta estrategia además de desarrollar los conocimientos propios de 
un técnico de redes, se aprende dinámica de grupos y rutinas propia de la empresa. 

La formación profesional en informática y la mujer 

Hoy en día, las mujeres ocupan menos del 25% de los empleos de la industria 
informática pero no por ello su labor es menos significativa. Con el pretexto de la 
formación de las parejas de trabajo, se propone un ¿Quién es quién? de la mujer en 
el mundo digital. A cada alumno se le entrega una tarjeta que tiene el nombre de 
una informática o la labor fundamental que desempeñó y han de formar las 
parejas. Esta dinámica, además de ser coeducativa, rompe con la rutina y le otorga 
a la clase un carácter lúdico. Por otro lado, el uso de las TIC puede añadir más valor 
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a la actividad. Tras ella, en vez de que el alumnado confeccione una biografía 
tradicional, ha de utilizar una aplicación de realidad aumentada para elaborar una 
biografía virtual. Esto hace la actividad más atractiva e introduce al alumnado en el 
manejo de estas aplicaciones, que tan útiles pueden serles en su futuro profesional. 

La formación profesional en informática y las actividades de carácter teórico 

La enseñanza en la formación profesional se caracteriza por el saber hacer. No 
obstante, en ocasiones es necesario incluir actividades teóricas que sienten las 
bases para la realización de las actividades prácticas. En este sentido, el modo de 
abordar estas actividades, que tan poco éxito tienen entre el alumnado, es la clave 
para el éxito. En esta línea, se proponen las actividades ¡Véndelo! y ¡Tú mismo! Las 
primeras consisten en defender una determinada tecnología, en el ciclo que nos 
ocupa, frente a otra como si de una subasta se tratase. Así mismo, un alumno 
asume el rol de secretario y prepara un formulario online donde se recogen las 
propuestas de los compañeros. Este rol tenderá a ser desempeñado por alumnos 
que se encuentren desconectados de la materia y así intentar reengancharlos. Por 
otro lado, las actividades ¡Tú mismo! plantean una inversión de roles. El alumnado 
se convierte en el profesor: ha de elaborar los contenidos y explicarlos al resto de 
compañeros. También es el encargado de elaborar las preguntas de examen. 
Examen que se realizará mediante herramientas TIC asociadas al juego como 
Kahoot. Herramientas de este tipo, despiertan la competitividad (sana) entre el 
alumnado.  

CONCLUSIONES 

La motivación es un componente indispensable en todos los niveles de enseñanza. 
Conseguir un alumnado interesado en aprender no es una tarea compleja si se 
utilizan recursos adaptados a la naturaleza del mismo. Las TIC o las nuevas 
estrategias metodológicas son herramientas muy poderosas para conseguir una 
educación de calidad.  
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RESUMEN 

Esta comunicación presenta el Trabajo de Fin de Máster de la especialidad de 
Tecnología, Informática y Procesos Industriales titulado “La evaluación educativa”. 
Este trabajo comienza con un contexto de la profesión docente con especial 
incidencia en la importancia de la evaluación como proceso orientado a la mejora 
de la enseñanza y del aprendizaje.  Tras este apartado, se expone la intervención 
realizada en el I.E.S. “Los Manantiales” en un grupo de 3º de E.S.O. apoyándose en 
la aplicación diversas metodologías. A su vez, los distintos instrumentos de 
evaluación usados permiten realizar un análisis de dicha intervención. De este 
modo, es posible diseñar una propuesta de mejora, con especial énfasis la 
evaluación y sus instrumentos. 

Palabras clave: Trabajo de Fin de Máster, evaluación, metodologías, instrumentos 
de evaluación. 

ABSTRACT 

This communication presents the Master’s Dissertation of the specialty of 
Technology, Information Technology & Industrial Processes, entitled “The 
Educational Evaluation”. In the first place, this dissertation begins with an analysis 
of the context of the teaching profession, with special emphasis on the importance 
of evaluation as a way to improve teaching and learning. Secondly, the dissertation 
continues with the exposition of the intervention applied in a class of third year of 
secondary school in “Los Manantiales” High School based on the implementation of 
different methodologies. In addition, the different evaluation tools used allow to 
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analyze the already said intervention. This way, it is possible to design an 
improvement proposal, with special emphasis on evaluation and evaluation tools. 

Keywords: Master’s Dissertation, evaluation, methodologies, evaluation tools. 

CONTEXTO DE LA PROFESIÓN DOCENTE 

La Educación Secundaria Obligatoria, etapa sobre en la que enmarca este Trabajo 
de Fin de Máster, es una etapa fundamental en el desarrollo de los y las 
estudiantes. Podemos resumir su finalidad como la de dar unas herramientas 
básicas para desenvolverse en la sociedad. Dentro de esta etapa, Tecnología tiene 
la labor de ayudar a explicar un mundo cada vez más tecnológico. 

Nuestra labor como docentes trasciende la mera transmisión de conocimientos. 
Tenemos un papel como educadores que tiene aun más incidencia en la sociedad. A 
su vez, cuando queremos transmitir algo a nuestros alumnos/as, debemos hacerlo 
desde la curiosidad y la inquietud, ya que en palabras de Esteve (2003) “no tiene 
sentido dar respuestas a quienes no se han planteado la pregunta” (p.2). Además, 
encontramos en las aulas un alumnado muy diverso, al que debemos responder, en 
coherencia con una metodología variada que llegue a todos y todas. 

En cuanto la evaluación, que podemos definir como un proceso que tiene como 
objeto la mejora de la enseñanza y del aprendizaje, frecuentemente es confundida 
con la calificación, reduciendo su incidencia y utilidad, y obviando, generalmente, 
los procesos que llevan a los resultados obtenidos. El carácter continuo posibilita 
no sólo poder intervenir tras las sesiones de evaluación, sino en el día a día. Me 
parece de especial interés concebir la evaluación como comprensión, como dice 
Santos Guerra (2014) “la evaluación es un fenómeno que facilita la comprensión de 
lo que sucede en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esa es su principal 
característica, su esencial valor” (p.162). 

CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN 

Las intervención, realizada en diez sesiones, se desarrolló en el I.E.S. “Los 
Manantiales”, un centro educativo de Torremolinos (Málaga) con un gran tamaño, 
albergando a más de 1300 alumnos y alumnas, así como más de 100 docentes. 
Recibe a un alumnado de una gran diversidad cultural, con más de 40 
nacionalidades en el centro. El centro presenta un contexto sociocultural complejo, 
lo que motiva que se trate de un centro de compensatoria. 

En el centro, mi compañera de prácticas y yo acompañamos a nuestra tutora por 
una gran variedad de grupos. La colaboración de nuestra tutora fue absoluta desde 
el primer día, facilitándonos mucho nuestra labor. El grupo elegido de referencia 
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fue 3º de E.S.O. D. Dicho grupo es representativo del centro, con un alumnado 
heterogéneo y con gran diversidad en sus procedencia. A su vez, los resultados 
académicos son relativamente bajos, aunque sí muestran, en su mayoría, la 
intención de seguir estudiando ya sea Bachillerato o ciclos formativos. Además, es 
muy de destacar la calidad humana del grupo. 

PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

La intervención desarrolla la unidad didáctica Mecanismos al comienzo del tercer 
trimestre de 3º de E.S.O. Se realizaron un total de diez sesiones. 

A través de las sesiones se trabajan especialmente varias competencias clave: 
competencia en comunicación lingüística, competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, competencia para aprender a aprender y sentido de 
la iniciativa y espíritu emprendedor. Por otro lado, las competencias sociales y 
cívicas, conciencie y expresiones culturales y competencia digital son trabajadas 
puntualmente en algunas actividades. 

En cuanto a la confección de objetivos y contenidos, se busca que muestren un 
carácter variado, no sólo relacionados con los conceptos trabajados, sino también 
con la manera de proceder y con la actitud. 

Respecto a la metodología, recalcar que se apoya en dos principios. Por un lado, se 
busca realizar exposiciones teóricas breves, dejando protagonismo al trabajo del 
alumnado. Por otra parte, se busca responder a la diversidad del alumnado con la 
realización de gran variedad de actividades. 

En cuanto a la evaluación, se busca utilizar varios instrumentos: seguimiento del 
cuaderno de clase, tests con la aplicación Plickers, seguimiento del trabajo en clase 
mediante listas de control, pruebas, etc. A su vez, esto se traduce en que los 
criterios de calificación otorguen una importancia equilibrada a los diversos 
aspectos, sin dar un peso excesivo a las pruebas escritas, como suele ocurrir. 

La atención a la diversidad se manifiesta de varios modos. Por un lado, los 
resultados de las pruebas realizadas durante la unidad  junto a todas las demás 
actividades permiten seleccionar actividades de refuerzo y ampliación para cada 
alumno según el caso. A su vez, se plantea una atención individualizada en la 
manera de lo posible y la formación de grupos heterogéneos. 

Las sesiones habituales planteadas se desarrollan del siguiente modo. Inicialmente, 
se realiza una breve explicación con apoyo de presentaciones que incluyen 
animaciones e ilustraciones. Después de esto, se realiza un test con la aplicación 
Plickers sobre lo explicado, consiguiendo cambiar la dinámica de la clase y 
motivando al alumnado, así como consiguiendo gran cantidad de información del 

ISSN: 2530-9579



Boletín ENCIC, Revista del Grupo de Investigación HUM-974, Volumen 2(2), pp. 109-113 (2018)  112 

desempeño de los alumnos/as y permitiendo ofrecer una retroalimentación en 
tiempo real. Finalmente, se plantean actividades y/o problemas que apliquen los 
conceptos trabajados.  

Otra sesión planteada es la de aprendizaje cooperativo, en la cual se trabajan 
especialmente las competencias sociales y cívicas. En ella, se sigue el formato de 
puzzle. Los alumnos y alumnas se agrupan en grupos de cinco y a cada uno de ellos 
se les reparte una ficha con un mecanismo. Posteriormente, todos los que tienen la 
misma ficha se reagrupan y profundizan como un grupo de expertos/as sobre 
dicho mecanismo para luego volver al grupo original y explicar a sus 
compañeros/as lo aprendido. Finalmente, se realiza un test con la aplicación 
Plickers, en este caso participando por equipos. 

Se plantea la realización de una práctica informática, en la cual el alumnado realiza 
un problema apoyándose en el uso de una hoja de cálculo, trabajando así la 
competencia digital. Además, se realiza una sesión de investigación sobre el motor 
de combustión interna, en la que, junto a la breve introducción teórica, se lee un 
texto científico, donde cobran especial relevancia las competencias sociales y 
cívicas, conciencia y expresiones culturales y, por supuesto, competencia en 
comunicación lingüística. 

A su vez, mencionar que se realizan dos breves pruebas escritas a mitad de la 
unidad para recabar información de la evolución del alumnado y orientar a cada 
alumno o alumna a realizar las actividades de refuerzo y/o de ampliación como se 
mencionó anteriormente. 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 

Para evaluar el desarrollo se recurrió a varios instrumentos. Por un lado, la 
encuesta previa de caracterización del grupo, que proporcionó datos iniciales del 
grupo. La observación, reflejada en las listas de control usadas y en el diario de 
prácticas, permitió recopilar lo acontecido día a día. Las entrevistas no formales 
realizadas a la compañera de prácticas y a la tutora, fueron especialmente 
reveladoras, así como las opiniones de los alumnos. También se contrastaron los 
resultados de pruebas, test con la aplicación Plickers, y los cuadernos de clase. 

Con todos estos datos, se puede valorar de manera bastante positiva el desarrollo 
de la intervención, con especial mención al aprendizaje cooperativo, uso de la 
aplicación Plickers y duración y cantidad de explicaciones y actividades. Aun así, 
existen varios aspectos susceptibles de mejora, como se plantea a continuación. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

El primer aspecto a mejorar es la incorporación de un proyecto, que consiste en la 
realización de un vehículo eléctrico. Su desarrollo se plantea a través de varias 
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unidades, trabajando en cada una de ellas el aspecto relacionado con la temática de 
la unidad (representación, circuito eléctrico o mecanismo de transmisión en este 
caso). Es de especial importancia la realización de la memoria, donde se plasma el 
desarrollo del trabajo. Mediante este proyecto, se trabajan varias competencias 
con mucha más intensidad de lo habitual. 

Se plantea, también, realizar un mapa conceptual al final de la unidad, usando la 
aplicación gratuita “Canva”. De este modo, además de sintetizar conceptos, el 
alumnado trabaja la competencia digital y la conciencia y expresiones culturales a 
través del diseño creativo del mapa. Además, la lectura del texto científico 
planteado se complementa con un debate posterior sobre aspectos que plantea el 
mismo de carácter social y cultural. 

Otras pequeñas modificaciones planteadas son la reducción de dos pruebas 
escritas a una, para evitar consumir excesivo tiempo, pero conservar su posición 
antes de terminar la unidad, así como combinar las actividades de refuerzo y 
ampliación con otro tipo de ellas, para evitar la pérdida de atención del alumnado 
que se pudo detectar. Estas modificaciones requieren una nueva planificación de la 
unidad, que pasa a desarrollarse en 13 sesiones. 

El apartado de evaluación también fue objeto de varias mejoras. Estas se centran 
en profundizar en el uso de instrumentos de evaluación y en ampliar su variedad. 
Por un lado, se combinan la lista de control y el diario de clase en un mismo 
documento para comparar los datos rápidos tomados en las listas con las 
reflexiones del diario. También se plantea una rúbrica analítica en la cual los 
distintos aspectos a evaluar se desglosan y se valoran con indicadores de logro de 
nivel bajo, medio y alto. El principal añadido es el de una serie de columnas en las 
que se relacionan las competencias clave trabajadas en cada aspecto. Finalmente, 
también se incorpora al desarrollo de la unidad un cuestionario de autoevaluación 
y de coevaluación. 

REFLEXIONES FINALES 

Considero la realización del máster una experiencia muy positiva, en la que 
destaco el periodo de prácticas. De las muchas enseñanzas aprendidas, me quedo 
con que si bien dominar los conceptos a trabajar en clase es importante, no lo son 
menos aspectos como la empatía y las ganas de mejorar como profesor. 
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RESUMEN 

Las ideas previas que tienen estudiantes de 3º de ESO sobre la oxidación se 
identifican mediante un cuestionario inicial elaborado con cuatro tareas abiertas 
que demandaban el uso de explicaciones de hechos y fenómenos, basados en el 
empleo de pruebas científicas. Las conclusiones muestran, entre otros aspectos, 
que una mayoría de alumnos reconoce que el tiempo es una variable a tener en 
cuenta, pero no consideran a la oxidación una reacción química ni reconocen la 
influencia del agua.  

Palabras clave: oxidación de la materia; contextualización en la enseñanza; 
proceso químico; agentes oxidantes. 

ABSTRACT 

The previous ideas that students of 3rd of ESO have about oxidation are identified 
by means of an initial questionnaire prepared with 4 open tasks that demanded 
the use of explanations of facts and phenomena, based on the use of scientific 
evidence. The conclusions show, among other aspects, that a majority of students 
recognize that time is a variable to be taken into account, but do not consider 
oxidation a chemical reaction or recognize the influence of water 
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Keywords: oxidation of matter; contextualization in teaching; chemical process; 
oxidizing agents. 

INTRODUCCIÓN 

Continuamente nos vemos afectados por fenómenos químicos: acidez, solubilidad, 
procesos de oxidación; este último afecta a nivel biológico, tecnológico, ambiental… 
Son debidos a la presencia del oxígeno (combustión, respiración…). Algunos 
fenómenos,  se reconocen fácilmente (cortar una manzana o metal y dejarlos a la 
intemperie…), aunque la mayoría no, ni por la sociedad en general, ni por el 
estudiante de ciencias en particular, ya que no identifican o comprenden su 
naturaleza y sus efectos: los procesos oxidativos son reacciones química que 
afectan a metales, pero también a sistemas biológicos como los alimentos o a los 
seres vivos (Crujeiras y Jiménez-Aleixandre, 2012). Existe la idea en la sociedad de 
que “todo producto químico añadido a un alimento es menos sano que uno 
natural”, por lo que los estudiantes identifican éstas sustancias, tanto antioxidantes 
o aditivos, como peligrosas para la salud. Se necesita mayor alfabetización
científica y acabar así con dicha  idea poco fundamentadas y habituales. En este 
trabajo pretendemos que el alumnado identifique estos procesos y su influencia en 
la materia biológica. 

MARCO TEÓRICO 

Por medio de la enseñanza contextualizada, aprendemos en relación con otros, 
mediante prácticas sociales de situaciones reales,  con actividades que se realizan 
en un determinado contexto y cultural que le dan significado (Gómez, 2006). Por 
otra parte, aprender a pensar científicamente implica aprender a desarrollar 
evaluar y revisar modelos, explicaciones y teorías (Caamaño, 2011), y poder 
aplicar lo que se ha aprendido en un contexto a otros distintos. La competencia 
científica se desarrolla con  la aplicación del conocimiento científico en contextos 
de la vida para comprometer al estudiante con cuestiones científicas. En el ámbito 
educativo español, la oxidación se recoge en el R.D. 1105/2014 (MEC, 2014), y se 
estudian en 2 áreas (Física y Química, y Biología y Geología). En la primera,  en 2º 
de ESO, en el bloque 3 “Los cambios”, y de nuevo en 3º y 4º de ESO.  En Biología y 
Geología, en el bloque 4 “Las personas y la salud. Promoción de la salud” de los 
cursos 1º y 3º de ESO (donde se trata la nutrición y la alimentación humana). El 
estudio de estos fenómenos se realiza en el ámbito educativo español (MEC, 2014) 
en 2 áreas: en Física y Química, al estudiar “los cambios”, y en Biología y Geología, 
al tratar “la nutrición” y “la alimentación humana”, requiriendo ser abordado con 
un enfoque integrador que favorezca desde la educación científica, la comprensión 
del mecanismo de la oxidación como un único proceso. 
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METODOLOGÍA 

Los participantes de este estudio fueron 25 alumnos, de 3º de ESO de un colegio 
concertado con un entorno socio-cultural medio. Aún no habían estudiado la 
oxidación desde una perspectiva integradora. El instrumento, fue un pretest, con 
cuatro tareas abiertas (López, Lupión, Blanco y Rocha dos Reis, 2017). La primera 
preguntaba qué tienen en común las imágenes de 3 sistemas materiales inertes y 
biológicos, afectados por cierto deterioro o envejecimiento.  La segunda planteaba 
analizar los efectos del uso de una barrera protectora ante la oxidación de un 
metal. Sondear qué es un “antioxidante” era la tercera tarea. En la última, tenían 
que atribuir diferentes propiedades a un antioxidante según su procedencia 
(natural o artificial). En cuanto al procedimiento de análisis,  inicialmente se 
catalogaron las ideas científicas que se iban a tratar en la propuesta didáctica de 
forma explícita y que se esperaba que fuesen adquiridas por el alumnado tras el 
estudio del tema. Posteriormente, las respuestas recogidas se analizaron utilizando 
este catálogo, lo que nos permitió identificar cuáles de estas ideas tenían presentes 
explícita o implícitamente antes de dar la unidad. 

RESULTADOS 

La tabla 1 muestra en porcentajes los resultados, explícita o implícita que el 
alumnado realizó para cada una de las ideas del catálogo consideradas claves para 
abordar la enseñanza de un enfoque integrador del contexto de la oxidación. 

En el análisis, diferenciamos si la idea aparece de manera explícita o implícita. A 
modo de ejemplos, explícitamente encontramos expresiones: “el aceite se usa para 
que no se oxide” (idea 2); “antioxidante indica que algo no se oxida” (idea 16); “las 
frutas son antioxidantes” (idea 15). De manera implícita, hay expresiones como las 
siguientes: “se oxida porque se encuentra en la intemperie” (idea 3);  “todos estos 
cambios se producen con el tiempo” (idea 7).  Al contemplar los datos destacan los 
siguientes aspectos: Solo aparece por encima del 50% de manera explícita “La 
oxidación en aire puede ser un proceso lento” (idea 7), con un valor de un 84%. Las 
siguientes más reconocidas son: “Algunas sustancias (como los antioxidantes) 
previenen la oxidación” (idea 16) con un 44% y la idea “Algunas sustancias protege 
la oxidación por acción de una barrera física” (idea 2) con un 40%, ésta además ha 
tenido un 4% implícitamente. Todas las demás ideas que han tenido un valor 
explícito van desde el 8% de la idea 12 “El oxígeno también oxida la materia viva”, 
al 36 % de la idea 15 “Algunos alimentos naturales contienen antioxidantes”. Cabe 
destacar que solo aparecen comentarios implícitos en las siguientes ideas: “El aire 
puede contener un agente que oxida la materia” (idea 3), con un 20 %; “Un objeto 
se oxida porque entra en contacto con cierta sustancia” (idea 1), con un 12 %; y la 
idea 2 “Algunas sustancias protege la oxidación por acción de una barrera física” 
con un 4%. Las ideas científicas: “Los objetos se oxidan en agua porque se disuelve 
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el oxígeno que contiene” (idea 6), “La oxidación en agua es un proceso más rápido” 
(idea 8) y “Cuando un material se oxida, se somete a una reacción química” (idea 
9), no aparecen reflejadas ni explícita ni implícitamente. 

Tabla1. Porcentajes de estudiantes que manifiestan, de forma explícita o implícita, la 
asunción previa de cada una de las ideas sobre la oxidación que se recogen en el estudio de la 
unidad ¿Acaso yo también me oxido? (López y Lupión, 2016) 

Ideas Explícita Implícita 
1. Un objeto se oxida porque entra en contacto con cierta

sustancia.
32 12 

2. Algunas sustancias (como el aceite) protege la oxidación por
acción de una barrera física.

40 4 

3. El aire puede contener un agente que oxida la materia. 20 20 
4. El agua puede contener un agente que oxida la materia. 20 0 
5. Los objetos se oxidan cuando ellos reaccionan con oxígeno del

aire. 
32 0 

6. Los objetos se oxidan en agua porque se disuelve el oxígeno que
contiene. 

0 0 

7. La oxidación en aire puede ser un proceso lento. 84 0 
8. La oxidación en agua es un proceso más rápido. 0 0 
9. Cuando un material se oxida, se somete a una reacción química. 0 0 
10. La materia biológica también se oxida en contacto con el aire. 32 0 
11. La materia viva también puede ser oxidada. 28 0 
12. El oxígeno también oxida la materia viva. 8 0 
13. El envejecimiento celular debido al oxígeno se puede combatir

mediante el uso de antioxidantes.
12 0 

14. La adición  de antioxidantes a los alimentos puede ser
beneficioso para la salud. 

16 0 

15. Algunos alimentos naturales contienen antioxidantes. 36 0 
16. Algunas sustancias (como los antioxidantes) previenen la

oxidación. 
44 0 

17. La corrosión de los metales, la rancificación y alteración de
otras propiedades de los alimentos y el envejecimiento celular
son ejemplos de oxidación.

20 0 

CONCLUSIONES 

Destacamos que antes del estudio del tema: la mayoría reconoce al tiempo como 
variable a tener en cuenta (idea 7). El 44% del alumnado admite que hay ciertas 
sustancias que pueden detener la oxidación, mediante una barrera física (idea 2) y 
reconocen que los antioxidantes previenen la oxidación (idea 16). Sin embargo, no 
consideran que la oxidación sea una reacción química (idea 9), y aunque solo un 
20% reconocen  que el agua puede contener  un agente que oxida la materia (idea 
4), no reconocen que sea el oxígeno disuelto en ella (idea 6), ni que en este medio 
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el proceso es más rápido (idea 8). De los resultados se desprenden algunas 
implicaciones a tener en cuenta en la construcción del proceso de aprendizaje. Es 
importante que identifiquen que la oxidación es una reacción química, por lo que 
se debería hacer mayor hincapié en las diferencias  entre cambios físicos y 
químicos, estudiando las reacciones más habituales en la vida. Habrá que 
fortalecer contenidos que relacionan el agua y la oxidación, analizando situaciones 
cotidianas. Es preciso profundizar en la idea que la materia viva también puede ser 
oxidada y desarraigar la idea que tienen sobre los antioxidantes considerando que 
por estar hechos en un laboratorio, son nocivos. Debemos mejorar sus procesos de 
razonamiento y así sus capacidades para que sus ideas se expresen explícitamente.  
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RESUMEN 

Este trabajo resume y caracteriza las Progresiones de Aprendizaje como un área de 
investigación de interés creciente en la enseñanza de la ciencia tanto por su 
potencialidad como por la extensión que están alcanzando en los países 
desarrollados. 

Palabras clave: Progresiones de aprendizaje, educación científica 

ABSTRACT 

In this paper the Learning Progresses are summarized and characterized as an 
area of research of growing interest in the teaching of science both for its potential 
and for the extent that it is reaching in developed countries. 

Keywords: Learning Progressions, scientific education 

INTRODUCCIÓN 

En 2013, el National Research Council de los EEUU publicó los Estándares de 
Ciencia de Próxima Generación (NGSS). Su intención fue crear nuevos estándares 
de educación que fueran ricos en contenidos y prácticas, y que estuvieran 
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organizados de manera coherente en todas las disciplinas y grados para 
proporcionar a todos los estudiantes una educación científica de referencia 
internacional (The Next Generation Science Standards, 2018). Dos importantes 
campos de trabajo abordan estos problemas de forma paralela (Cohen, 2015). Un 
número creciente de estados y distritos de todo el país están implementando vías 
basadas en competencias. Simultáneamente, los especialistas en didáctica de las 
matemáticas, las ciencias y el inglés han estado estudiando las formas en que los 
estudiantes aprenden los conceptos clave, dando lugar a las progresiones de 
aprendizaje (learning progression o LP). A estas nos referiremos a continuación. 

LAS PROGRESIONES DE APRENDIZAJE 

Desde la perspectiva de las LP, el Profesorado puede tomar consciencia de las 
etapas por las que pasará su alumnado desde sus ideas preinstruccionales, si 
existen, hasta que se vuelvan expertos en el tema en cuestión. 

El interés en esta área de investigación reside en la sustitución de una enseñanza 
dividida en módulos o unidades independientes, con frecuencia aisladas y 
desconectadas, centradas en lo que sabemos, por otra enseñanza organizada a 
través de secuencias de instrucción mucho más largas y coordinadas que 
funcionan verticalmente durante varios años (incluso toda la Educación 
obligatoria) y horizontalmente dentro de un curso escolar dado. Se busca con ello 
facilitar el aprendizaje de aquellos conocimientos básicos y de aquellas prácticas 
que son fundamentales para el desarrollo del conocimiento científico y del 
razonamiento, en el convencimiento de que la instrucción tradicional no permite a 
la mayoría de estudiantes lograr una buena comprensión de los marcos y prácticas 
científicas. Por el contrario, se piensa que el trabajo en el área de Progresiones de 
aprendizaje sobre ideas o competencias centrales en cada disciplina pueden 
favorecer un aprendizaje más coherente y significativo (Talanquer, 2013). 

Desde que fueron introducidas en 2007 por el National Research Council (Duschl, 
Schweingruber y Shouse, 2007), las LP han sido definidas de diversas formas, 
aunque la más reconocida es la primera:  

“Descripciones de las maneras sucesivamente más complejas de pensar sobre un 
tema que pueden seguirse unas a otras conforme los niños aprenden e investigan un 
tema a lo largo de un amplio período de tiempo (por ejemplo, de 6 a 8 años). Si las 
LPs se van a producir son crucialmente dependientes de las prácticas de instrucción. 
Es decir, la instrucción tradicional no permite a la mayoría de los niños lograr un 
buen entendimiento de los marcos o prácticas científicas, pero hay evidencia de que 
las secuencias de aprendizaje propuestas podrían darse con prácticas de instrucción 
apropiadas”. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PROGRESIONES DE APRENDIZAJE 

Se caracterizan por una serie de elementos que identificaremos a continuación. 

Las progresiones de aprendizaje se desarrollan en torno a las grandes ideas de un 
dominio de la ciencia, aquellas que fundamentan los conceptos, teorías, principios 
y esquemas explicativos para los fenómenos de una disciplina. Estas ideas son 
centrales para la disciplina y son las que apoyan mejor el aprendizaje de los 
estudiantes porque permiten que la comprensión conceptual crezca y se desarrolle 
más. Reciben el nombre de ideas centrales o nucleares (core ideas). La Teoría 
atómico-molecular o la Teoría de la Evolución biológica serían buenos ejemplos. 

En el fondo de una LP se encuentra siempre un mapa del constructo, concepto que 
surgió en los años noventa del pasado siglo. Para Wilson (2009), un mapa del 
constructo es un orden, bien pensado e investigado, de diferentes niveles de 
rendimiento respecto a un dominio o una característica del mismo. Aunque cree 
que es un concepto algo menos complejo que una LP, considera que sigue siendo 
un instrumento útil para definir lo que hay que medir o evaluar, ya que indica con 
claridad los objetivos de la enseñanza. 

Las variables de progreso (Progress variables) son las dimensiones de 
comprensión, aplicación y práctica que se están desarrollando y rastreando a lo 
largo del tiempo. Pueden ser conceptos básicos en la disciplina o prácticas 
centrales para el trabajo científico (Corcoran, Mosher, Rogat, 2009, p.37). 

Otro aspecto importante de las Progresiones de Aprendizaje son sus límites. Las 
progresiones de aprendizaje tienen un punto inicial y otro final entre los que 
pueden transcurrir meses, semestres o años. El punto inicial se conoce como 
"anclaje inferior" (low anchor) y, en general, representa el conocimiento previo 
que los niños traen consigo al iniciar la escuela. La recomendación inicial del 
National Research Council en 2007 fue que las Progresiones comenzaran a partir 
de aquello que se conoce acerca de los conceptos y el razonamiento de los 
estudiantes en el momento de ingresar en la escuela. 

El "anclaje superior" (upper anchor) representa lo que los estudiantes deben saber 
y ser capaces de hacer al acabar la Progresión de Aprendizaje. Se establece sobre la 
base de las expectativas sociales al final de la educación obligatoria y constituye lo 
que los jóvenes necesitan saber y ser capaces de hacer para desenvolverse en la 
vida en relación con el tema de la Progresión, aunque a veces se establece sobre lo 
que los estudiantes deberían saber al ingresar en la universidad. 

Entre ambos anclajes se pueden identificar pasos o niveles intermedios en la vía de 
desarrollo trazada por una LP que Smith et al. (2010) denominaron "escalones" 
(stepping stones). Son estados intermedios que permiten a los estudiantes avanzar 
hacia el anclaje superior con las intervenciones instructivas apropiadas por parte 
del docente. Duschl, Maeng y Sezen (2011) destacan que algunos autores 
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presentan los niveles intermedios de aprendizaje como una secuencia lineal de 
escalones sin conexión con formas particulares de enseñanza, mientras que otros 
los conciben como momentos críticos en el aprendizaje cuya existencia está 
íntimamente relacionada con la labor docente. Talanquer (2013) los llama 
“trampolines conceptuales”, expresión más dinámica que remite directamente a la 
idea de que identificarlos puede ayudar al profesorado a diseñar actividades que 
aprovechen los conocimientos previos y dirijan su atención a formas productivas 
de pensamiento sobre un concepto (Wiser, Fox y Frasier, 2013). 

Los "resultados de aprendizaje" ('Learning performances) son los tipos de tareas 
que los estudiantes deberían ser capaces de desempeñar en cada nivel particular. 
Mediante ellos, los estudiantes expresan su comprensión de las variables de 
progreso que forman parte de la LP en diferentes niveles de complejidad (Corcoran 
et al., 2009). Estas descripciones proporcionan especificaciones para el desarrollo 
de evaluaciones mediante las cuales los estudiantes demostrarían su conocimiento 
y comprensión, es decir, describen las actividades y pruebas que el profesorado 
debe buscar para determinar dónde están ubicados los estudiantes en una LP. 

Duschl et al. (2011) clasificaron las LP en dos tipos según la teoría de cambio 
conceptual que subyace en cada una de ellas y que se traduce en el modo en que se 
seleccionan los temas y en la forma de establecer los caminos de aprendizaje. 

• El primero de estos tipos es el denominado LP evolutivas o “de abajo hacia
arriba” (bottom-up LPs). Parten de una visión intuitiva sobre el cambio
conceptual que Duschl et al (2011) designaron como "trabaja con ello" (work
with it). Los caminos que sigue el aprendizaje se construyen a partir de
repetidas evaluaciones que van obteniendo pruebas de su aprendizaje, además
de usar entrevistas clínicas. Este enfoque ascendente identifica múltiples
caminos que el pensamiento del estudiante puede tomar conforme aumenta su
complejidad. En cuanto a los anclajes, el inferior suele reflejar las perspectivas y
puntos de vista personales de los estudiantes, mientras que el superior se define
con finalidad de alfabetización.

• El segundo tipo son las LP de validación, también llamadas “de arriba hacia
abajo” (top-down LPs). Usan un enfoque de cambio conceptual que Duschl et al
(2011) apodaron del tipo “arréglalo" (fix it) porque parecen adoptar una visión
que implica que las ideas de los alumnos deben ser corregidas o reemplazadas
conforme se progresa en el aprendizaje de tal modo que las Progresiones de
este tipo suelen reflejar una típica secuencia desde principiante a experto,
donde el anclaje superior representa la comprensión científica considerada
correcta, requerida para comenzar la Universidad. Se basan en secuenciaciones
de expertos en dominios y su resultado es a menudo una vía única o lineal por
donde dichos expertos esperan que pase el aprendizaje de los estudiantes, de
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ahí la denominación “de arriba hacia abajo”. Por lo tanto, usa las evaluaciones 
para confirmar modelos de aprendizaje. 

Sevian, Talanquer, Bulte, Stacy y Claesgens (2014) destacan que a pesar del gran 
esfuerzo realizado, aún existe un amplio debate, en primer lugar, acerca de cómo 
aplicar en la práctica los resultados de esta investigación, pero también sobre 
cuestiones tales como qué constituye realmente “progreso” en un área dada 
(Foster y Wiser, 2012), cómo pueden caracterizarse las llamadas “formas más 
complejas de pensamiento” (Mohan y Plummer, 2012), o si el progreso puede ser 
descrito adecuadamente como “una serie de niveles sucesivos de comprensión” 
(Sikorski y Hammer, 2010). En particular, destacaban la necesidad de mejorar el 
conocimiento sobre la naturaleza de los cambios que ocurren en la mente de los 
estudiantes al avanzar en sus estudios y mejorar su formación. Talanquer (2009) 
subraya que es importante prestar atención a las restricciones cognitivas que 
guían el aprendizaje en diferentes dominios del conocimiento. La identificación de 
estas limitaciones proporcionaría un marco útil para comprender mejor e incluso 
predecir muchas de las dificultades de aprendizaje de los estudiantes, facilitando el 
diseño de los niveles intermedios que marcarían la trayectoria que con más 
probabilidad seguirían estos estudiantes. 
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RESUMEN 

El diseño y desarrollo de recursos educativos en el contexto de las Ciencias 
Experimentales a nivel universitario no siempre sigue una metodología adecuada 
que asegure una buena correlación entre los objetivos didácticos, los contenidos a 
enseñar, las actividades de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de competencias 
científicas y el proceso para evaluar al alumnado. El uso de metodologías del 
ámbito de las Ciencias de la Educación, como la Investigación basada en el Diseño, 
puede aportar una aproximación más rigurosa no sólo en la preparación de estos 
recursos educativos, sino a la hora de ser validados para su uso generalizado por 
otros docentes. En este trabajo, y a modo de ejemplo, se presenta cómo esta 
metodología ha sido empleada para diseñar un proyecto práctico sobre análisis 
enzimático para el alumnado de Ciencias en el área de la Bioquímica Aplicada. 

Palabras clave: Investigación basada en el diseño, proyecto práctico, análisis 
enzimático, Bioquímica Aplicada. 
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ABSTRACT 

In the Experimental Sciences context, the educational resources design and 
development do not always follow an accurate methodology to guarantee a good 
correlation between learning objectives, syllabus, teaching-learning activities, 
scientific competences acquisition and evaluation of the learning process. The use 
of Educational Science methodologies such as Design-based Research can provide a 
more rigorous approach not only to prepare these educational resources but also 
to validate them in order to be widely used by other teachers. In this work, as an 
example, we show how this methodology has been used to design a practical 
project to teach enzymatic analysis to the Applied Biochemistry undergraduate 
students. 

Keywords: Design-based research, practical project, enzymatic analysis, Applied 
Biochemistry. 

INTRODUCCIÓN 

Es un deseo ampliamente compartido entre la mayoría de los docentes de Ciencias, 
y en particular del profesorado de las asignaturas del área de la Bioquímica, lograr 
una transferencia relevante de los conocimientos pertinentes a su alumnado, 
mediante un efectivo proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, y de una 
manera voluntariosa y entusiasta, algunos de estos profesores, avalados por una 
dilatada y amplia experiencia en el aula, diseñan y desarrollan recursos didácticos 
de diferente tipología y perfil en la creencia de que estos facilitarán una mejor 
consecución de los objetivos didácticos de una manera más atractiva para los 
estudiantes. Desafortunadamente, muchas veces, el desarrollo de estos recursos 
educativos carece de una aproximación metodológica rigurosa que vele por una 
coherente correlación entre los objetivos didácticos, los contenidos a enseñar, las 
actividades de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de competencias científicas y 
el proceso de evaluación del desempeño del alumnado. 

La aplicación de metodologías de investigación provenientes del ámbito de la 
Educación puede ser de gran ayuda para obtener conclusiones válidas sobre la 
adecuación de un determinado recurso didáctico a las finalidades deseadas. En 
este trabajo se presenta la investigación basada en el diseño (Brown, 1992; Collins, 
1992; Plomp, 2010; Rianudo y Donolo, 2010) como una aproximación 
metodológica, ampliamente conocida y empleada en el área de las Ciencias de la 
Educación, como una alternativa útil para ser aplicada en la generación de nuevos 
recursos educativos de aplicación válidos en el área de las Ciencias.  A modo de 
ejemplo se presenta su aplicación al diseño de un proyecto práctico sobre análisis 
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enzimático que se está aplicando desde hace varios años en dos asignaturas del 
área de la Bioquímica Aplicada en la Universidad de Málaga. 

LA INVESTIGACIÓN BASADA EN EL DISEÑO 

El origen de esta metodología educativa se remonta a los años noventa cuando, 
bajo el término “design experiments”, fue utilizado por algunos investigadores 
como Brown (1992) y Collins (1992) para recoger la generación de conocimiento a 
partir de investigación previa, con el objeto de comprobar y perfeccionar diseños 
educativos, estudiar su aplicación y su evaluación (como se cita en Collins et al., 
2004, p.15). Este concepto ha ido evolucionando en el tiempo bajo diferentes 
aproximaciones, matices y una variada terminología, que De Benito y Salinas 
(2016, p.46) recogen en su detallada revisión de esta estrategia de investigación 
aplicada a la tecnología educativa, llegando al término más actual de investigación 
basada en el diseño (“design-based research”), en adelante IBD. 

Entre las diversas acepciones que se pueden encontrar sobre IBD, Plomp (2010, 
p.13) la definió como “el estudio sistemático de diseñar, desarrollar y evaluar 
intervenciones educativas (tales como programas, materiales y estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, productos y sistemas) como soluciones para problemas 
complejos en la práctica educativa, a la vez que pretende avanzar en nuestro 
conocimiento acerca de las características de estas intervenciones y de sus procesos 
de diseño y desarrollo.” Por otra parte, y de acuerdo con Confrey (2006), el 
desarrollo de nuevos recursos educativos para el aprendizaje es uno de los 
contextos en que este tipo de metodología presenta uno de sus grandes potenciales 
como herramienta útil y adecuada para la producción y transferencia de 
conocimiento.   En este trabajo, la IBD se ha empleado como pauta y guía para el 
diseño y desarrollo de un proyecto práctico sobre análisis enzimático para la 
determinación de glucosa en refrescos, tópico curricular común en varias 
asignaturas de los Grados en Química, Biología y Bioquímica, enmarcado 
conceptualmente en el campo de la Bioquímica Aplicada. 

El diseño de un proyecto práctico sobre análisis enzimático 

Como en cualquier otra estrategia educativa, la formación práctica de los 
estudiantes requiere establecer claramente unos objetivos de aprendizaje, que no 
únicamente empleen el trabajo práctico del laboratorio como ilustración de la 
“teoría”, para realizar medidas, o simplemente para desarrollar habilidades 
técnicas (Kirschner y Meester, 1988). Sin tampoco ser descartadas estas razones, 
se requiere que el aprendizaje práctico de las Ciencias se base en un planteamiento 
más ambicioso y que contribuya a incrementar el pensamiento crítico del 
estudiante, que vaya más allá de la simple adquisición de los conocimientos 
(Walsh, Parry y Larsen, 2010). 
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Es por ello que el objetivo principal de este trabajo haya sido el diseño y la 
preparación un proyecto práctico siguiendo las pautas metodológicas de la IBD 
marcadas por Rianudo y Donolo (2010), quienes establecen las siguientes etapas:  

i) El diseño del proyecto práctico. En esta fase se marcaron los criterios básicos que
se siguieron en la investigación, teniendo siempre como referente último los
objetivos de aprendizaje. A lo largo de esta etapa, y tras evaluar y analizar los
puntos de partida del alumnado (básicamente sus conocimientos previos) y las
condiciones de contexto, se obtuvieron unas directrices básicas y teóricas para
poder diseñar y desarrollar el recurso educativo.

También, de acuerdo con estos autores, en la preparación del diseño instructivo,
se han tenido en cuenta tanto la forma cómo se iba a realizar el proceso de
aprendizaje como los medios a emplear, y que fueron desde la elección de las
actividades y tareas adecuadas, los recursos humanos y materiales necesarios
para llevarlas a cabo e incluso las condiciones de contorno, tanto en el aula
como en el laboratorio.

El proyecto práctico diseñado fue validado, por un panel mixto de expertos,
todos ellos especialistas en educación superior, y que incluía un doble perfil:
expertos en metodología de la investigación educativa y expertos en la
enseñanza de la Bioquímica.

Básicamente este proyecto práctico se caracteriza por una etapa de realización
de tareas, previa a la entrada al laboratorio, que previene del modelo “receta de
cocina”, desafortunadamente tan seguido últimamente en las clases prácticas
por parte del alumnado. Igualmente, el formato requerido de informe final del
proyecto práctico familiariza al estudiante con la preparación de textos
científicos, a la vez que potencia sus habilidades en la indagación de nuevas
fuentes de información científica relevante.

ii) La implementación del proyecto práctico. Es la fase central de esta metodología
que se repite dos veces, aunque en estadios muy diferentes de la investigación:
el estudio piloto y el estudio principal. Para ello se eligió el alumnado de dos
asignaturas del área de la Bioquímica Aplicada impartidas en los Grados en
Química y Bioquímica, respectivamente.

El estudio piloto (curso 2016-17) transcurrió inmediatamente después a la
etapa de preparación del diseño y, evidentemente, antes de la siguiente
relacionada con el análisis retrospectivo. Este estudio no sólo pretendió ensayar
una serie de actividades o tareas en el aula o laboratorio, que también, sino
además para tomar conciencia del funcionamiento integral de todo el recurso
didáctico.
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El estudio principal, considerado como una segunda implementación, se está 
finalizando en el actual curso 2017-18 y recoge todas las mejoras y reajustes 
que se realizaron a partir del análisis retrospectivo de los mismos.  

iii) Análisis retrospectivo.  En esta etapa se realizó no sólo una revisión y análisis
de los datos de la fase de implementación del estudio piloto del proyecto
práctico, sino que también se realizó una reconstrucción de la teoría
instructiva llevada a cabo en la primera fase de preparación del diseño, a partir
de las premisas establecidas en éste y de lo encontrado a partir del análisis
retrospectivo (Rianudo y Donolo, 2010).

CONSIDERACIONES FINALES 

En la actualidad se está concluyendo la recogida de los últimos datos del estudio 
principal para proceder a su análisis y comparación con los obtenidos desde el 
comienzo de la investigación. Un primer estudio parcial de los resultados de los 
test de conocimientos (pre-test y post-test), así como de la evaluación de las 
asignaturas, indica una mejora significativa del aprendizaje del alumnado. 
Además, la encuesta de percepción realizada al alumnado denota una satisfacción 
bastante alta con esta nueva forma de llevar a cabo la docencia práctica y sobre 
todo con la contextualización de la misma, al aplicar esta técnica enzimática al 
análisis de la glucosa contenida en refrescos de consumo muy habitual.  
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