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Editorial
El primer número del Boletín ENCIC, Revista de Investigación HUM-974, recoge
un resumen extendido de los trabajos que se han presentado y discutido en el II
Seminario ENCIC, organizado por el Grupo de Investigación en Enseñanza de las
Ciencias y Competencias (HUM-974) y desarrollado el 5 de julio de 2017 en la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga.
Estos Seminarios pretenden ser un punto de encuentro que facilite el intercambio
de experiencias y el conocimiento mutuo entre los miembros del Grupo ENCIC y
los invitados al seminario (profesorado de universidad, de educación secundaria,
estudiantes de grado y máster, etc.). A su vez, constituyen espacios adecuados para
presentar los avances realizados durante el curso académico en cada uno de los
trabajos de investigación y de innovación educativa en marcha, así como para
plantear perspectivas de trabajo a corto y medio plazo.
El II Seminario se ha estructurado en cuatro apartados. En el primero se discuten 5
trabajos cuyo contenido se centra, en la mayoría de ellos, en los modelos y la
modelización en la enseñanza de las ciencias en el contexto de problemas y/o
situaciones de la vida diaria. En el segundo apartado se discuten 4 trabajos que
abordan diferentes aspectos y enfoques de la formación inicial, de primaria y
secundaria, y del desarrollo profesional docente del profesorado de ciencias. Este
conjunto de trabajos puede considerarse una muestra representativa de las
investigaciones que se están llevando a cabo en el proyecto de I+D de Excelencia
“Desarrollo y evaluación de competencias científicas mediante enfoques de
enseñanza en contexto y de modelización. Estudios de caso” (EDU2013-41952-P)
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en la convocatoria de
2013.
Con el tercer apartado se quiere otorgar relevancia y visibilidad a los Trabajos Fin
de Máster (TFM), realizados en cuatro de las especialidades del Máster en
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas de la Universidad de Málaga. En concreto, se
incluyen los resúmenes de cinco TFM presentados y defendidos en la convocatoria
de junio de 2017 y que a juicio del profesorado participante en los comisiones de
evaluación pueden considerarse buenos ejemplos de este tipo de trabajo.
Finalmente, en el cuarto apartado se presentan algunos resultados obtenidos en
los dos Proyectos de Innovación Educativa (PIEs), reconocidos en la convocatoria
2015-2017 de la Universidad de Málaga, y en los que están implicados un buen
número de miembros del Grupo ENCIC.
Ángel Blanco López
Responsable del Grupo ENCIC
ISSN: 2530-9579

Antonio Joaquín Franco Mariscal
Coordinador del II Seminario ENCIC
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A. Reflexiones sobre modelos y modelización en la
enseñanza de las ciencias

Moderador: Dr. Antonio Joaquín Franco-Mariscal
Ponencia A1: Modelos mentales de estudiantes de 3º y 4º de ESO sobre la
fermentación láctica.
Verónica Muñoz Campos, Antonio Joaquín Franco-Mariscal y Ángel Blanco

3

Ponencia A2: El agua de bebida embotellada como contexto para la enseñanza
de un modelo sobre disoluciones de sólidos en líquidos.
Francisco Rodríguez Mora y Ángel Blanco López

5

Ponencia A3: Procesos de oxidación. Un acercamiento a su estudio en la ESO
Rafael López Castilla, Teresa Lupión Cobos y Ángel Blanco López

7

Ponencia A4: ¿Poseen los estudiantes de secundaria modelos mentales acerca
de la composición de las bebidas gaseosas?
Joaquín Cañero Arias, José María Oliva Martínez y Ángel Blanco López

9

Ponencia A5: ¿Qué modelos utilizan los estudiantes de secundaria para
explicar la caries?
Antonio Joaquín Franco-Mariscal, Ángel Blanco López y Enrique España
Ramos

ISSN: 2530-9579
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Modelos mentales de estudiantes de 3º y 4º de ESO sobre la
fermentación láctica
Verónica Muñoz Campos1, Antonio Joaquín Franco-Mariscal2 y
Ángel Blanco López3
Universidad de Málaga. Didáctica de las Ciencias Experimentales.
1

mucamv@gmail.com; 2 anjoa@uma.es; 3 ablancol@uma.es

RESUMEN EXTENDIDO

A lo largo de los últimos años se han desarrollado distintas propuestas o
estrategias de enseñanza de las ciencias que intentan alentar planteamientos de
enseñanza renovados y adaptados a los tiempos actuales. Una revisión de la
literatura pone de manifiesto que aún son escasas las investigaciones realizadas
sobre las concepciones de los estudiantes de secundaria sobre reacciones químicas
en las que intervienen microorganismos, especialmente aquellas relacionadas con
los modelos mentales que los estudiantes utilizan en sus explicaciones.
Entendiendo como modelo una representación de un fenómeno que ayuda a
explicar un concepto científico que entraña cierta dificultad.
Este trabajo presenta un estudio sobre los diferentes modelos mentales que
manifiestan 83 estudiantes españoles de 3º y 4º de ESO (13-16 años) sobre la
transformación de la leche en yogur, realizado en el marco de una investigación
que pretende utilizar la elaboración de este producto como contexto para la
enseñanza y aprendizaje de las reacciones químicas mediante enfoques de
modelización. Para identificar los modelos mentales de los estudiantes se parte de
un esquema que considera la transformación de la leche en yogur como un proceso
en el que sus componentes principales son: las entidades que intervienen (leche y
bacterias), la interacción que se produce entre ellas y las que resultan (yogur). Un
modelo escolar simplificado sobre este proceso implicaría que los estudiantes
considerasen que las bacterias utilizan el azúcar que existe en la leche para
transformarlo en ácido láctico mediante una reacción química y obtener la energía
necesaria. Utilizando este esquema en interacción con las respuestas de los
estudiantes se identificaron los modelos mentales subyacentes.
ISSN: 2530-9579
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A pesar de que casi la mitad de los estudiantes presentaron grandes dificultades
para explicar la transformación de la leche en yogur en el ámbito submicroscópico,
se han podido identificar cinco modelos. En ellos, los estudiantes suelen considerar
esta transformación principalmente como un proceso físico de aglutinación o
cambio de estado. Estos modelos están muy alejados de un modelo escolar de
referencia en el que las bacterias tienen un papel fundamental en la
transformación de la leche en yogur mediante una reacción química.
Los resultados obtenidos apuntan a que la elaboración de yogur puede constituir
un contexto cotidiano adecuado para trabajar la modelización. Los modelos
explicitados por los escolares parecen plantear un desafío para hacerlos progresar
hacia los modelos escolares. Para completar el estudio se elaborará una propuesta
didáctica en la que se integren los enfoques de enseñanza de contextualización,
indagación y modelización.

Palabras clave: modelización, educación secundaria, enseñanza en contexto,
elaboración de yogur

Agradecimientos: Este artículo forma parte del proyecto de I+D de Excelencia
≪Desarrollo y evaluación de competencias científicas mediante enfoques de
enseñanza en contexto y de modelización. Estudios de caso≫ (EDU2013-41952-P)
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en la convocatoria de
2013.

ISSN: 2530-9579
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El agua de bebida embotellada como contexto para la
enseñanza de un modelo sobre disoluciones de sólidos en
líquidos
Francisco Rodríguez-Mora1 y Ángel Blanco-López2
Universidad de Málaga. Didáctica de las Ciencias Experimentales.
1

franrodriguez@uma.es; 2 ablancol@uma.es

RESUMEN EXTENDIDO

Este trabajo persigue un doble objetivo. En primer lugar, presentar una propuesta
de actividades para el aprendizaje de un modelo sobre disoluciones en un contexto
de enseñanza relacionado con el consumo de agua de bebida embotellada. Además,
mostrar los resultados obtenidos sobre el nivel de desempeño de los participantes
cuando describen y explican el proceso de disolución de un cristal de sal en agua
con la ayuda de un modelo de partículas presentado en forma gráfica.
Las disoluciones pertenecen por igual al mundo de la química y al de la vida
cotidiana, por lo que su estudio se considera relevante para que el estudiante
comprenda el entorno que lo rodea. En el ámbito curricular conforman un núcleo
de contenidos de especial interés para una adecuada comprensión de la química, y
de la ciencia en general, por lo que su aprendizaje se considera básico desde los
niveles iniciales de la educación obligatoria. En el marco de un aprendizaje
significativo, se muestra necesario que el estudiante dote de sentido y encuentre
utilidad a aquello que se le enseña en el aula, por ejemplo, a través de la utilización
de problemas y situaciones de la vida diaria como podría ser, en este caso, el
consumo de agua de bebida embotellada como alternativa al agua de la red de
abastecimiento público. Por otro lado, la utilización en el aula de ciencias de
modelos –entendidos aquí como herramientas para ayudar a los estudiantes a la
comprensión y explicación de fenómenos que no pueden ser directamente
observables– desempeñan un importante papel para la correcta interpretación de
las disoluciones, así como para la justificación, a escala submicroscópica, del
proceso de disolución.

ISSN: 2530-9579
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Las actividades que aquí se presentan se enmarcan en el diseño, implementación y
análisis de una propuesta de trabajo más amplia, en forma de secuencia didáctica,
que requirió, por un lado, de un desarrollo iterativo de varios ciclos basado en el
enfoque metodológico de las investigaciones de diseño, así como de la descripción
pormenorizada de las situaciones observadas en el aula a través de estudios de
caso. Fue llevada a la práctica con un grupo de 25 estudiantes del tercer curso de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Tras la implementación de la secuencia didáctica el alumnado realizó una prueba
de evaluación escrita integrada por nueve tareas, en una de las cuales se debía
ofrecer una descripción del proceso de disolución de un cristal de sal en agua, en
términos de partículas submicroscópicas, con el apoyo visual de una sencilla
imagen tomada de un texto escolar. Para analizar las respuestas de los estudiantes
a esta tarea de evaluación se construyó una rúbrica con cinco indicadores y cuatro
niveles de desempeño para cada uno de ellos. Los indicadores utilizados fueron los
siguientes: construcción narrativa de la explicación desde el punto de vista
lingüístico; utilización de los términos propios del modelo de partículas
presentado; descripción del papel que juegan las sustancias durante el proceso de
disolución; y finalmente, descripción del proceso y descripción del estado final del
sistema material.
Los resultados obtenidos muestran que la descripción y explicación del fenómeno
de disolución a través de un modelo de partículas no fue una tarea fácil para los
estudiantes. De interés fue encontrar cómo una importante muestra de los
participantes ignoró el papel del agua (centrando su atención únicamente en el
cristal de sal) para explicar el proceso de disolución, como si tal transformación no
fuera una consecuencia de “estar en el agua”. De todo ello se deriva la necesidad de
revisar los modelos utilizados teniendo en cuenta que, tanto en los aspectos
gráficos como en los verbales, se debe prestar más atención al papel que juega cada
sustancia en el proceso, así como a la descripción del estado final.

Palabras clave: modelización, educación secundaria, enseñanza en contexto, agua
embotellada

Agradecimientos: Este artículo forma parte del proyecto de I+D de Excelencia
≪Desarrollo y evaluación de competencias científicas mediante enfoques de
enseñanza en contexto y de modelización. Estudios de caso≫ (EDU2013-41952-P)
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en la convocatoria de
2013.

ISSN: 2530-9579
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Procesos de oxidación: Un acercamiento a su estudio en la
ESO
Rafael López Castilla1, Teresa Lupión Cobos2 y Ángel BlancoLópez3

1 IES
2.3

Isaac Albéniz. Málaga

Universidad de Málaga. Didáctica de las Ciencias Experimentales.
1 lopdel65@gmail.com; 2

teluco@uma.es; 3 ablancol@uma.es

RESUMEN EXTENDIDO

Los fenómenos de oxidación están presentes en diversos contextos de la vida
diaria, biológico, tecnológico, ambiental, etc. Los procesos oxidativos pueden
afectar no sólo a metales como el hierro (fenómeno que reconocen fácilmente, sino
a la materia biológica, como los alimentos o a los propios seres vivos. En estos
casos, el proceso químico subyacente no es evidente para el estudiante de ESO.
Conscientes de estas dificultades se ha elaborado una propuesta didáctica titulada
¿Acaso yo también me oxido? que intenta facilitar la comprensión de que el
mecanismo de la oxidación es único para toda la materia. La propuesta se
construyó sobre una secuencia de actividades para promover en el alumnado la
capacidad de elaboración de explicaciones y de utilización de pruebas científicas
en las argumentaciones, así como de fomentar hábitos de vida saludables basados
en los avances científicos.
Los estudiantes cumplimentaron, como pre-test/ post-test, una prueba con cuatro
tareas abiertas que demandan el uso explicaciones de hechos y fenómenos basadas
en el empleo de pruebas científicas. Para analizar las respuestas se catalogaron las
ideas científicas que se trataban en la propuesta didáctica de forma explícita y que
se esperaban que fuesen adquiridas por los estudiantes tras su estudio. El análisis
posterior permitió identificar cuáles de las ideas aparecían en sus respuestas de
forma explícita o implícita.
ISSN: 2530-9579
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Los resultados muestran cuatro situaciones: A. Ideas que solo aparecen en el
postest: la oxidación no es un proceso en el que un material aislado se pueda
oxidar espontáneamente por sí solo, sino que se requiere la intervención de otra
sustancia (Idea 1) y que dicho agente puede provenir del aire (Idea 3) o del agua
(Idea 4), aunque en pocos casos se identifica con el oxígeno (Ideas 5 y 12). B. Ideas
que aparecen con mayor extensión en el post-test: el concepto de barrera (Idea 2,
con el 93,3% de respuestas explícitas frente al 46,7%) y su mecanismo de acción
(Idea 16); la posibilidad de oxidar la materia biológica (Idea 10) y viva (Idea 11); el
frenado del envejecimiento celular (Idea 13); y, aunque implícitamente, la utilidad
de los antioxidantes (Idea14, de 46,7% a 66,7%). Un tercio del alumnado identifica
de alguna manera la presencia de antioxidantes naturales (Idea15). Aunque se
asocia la oxidación de forma implícita con un deterioro o cambio de aspecto de la
materia (ver Idea 18) o, incluso con una oxidación oxidación (Idea 17) en un 40%
de los casos, no se llega a identificar la transformación química subyacente (Idea
9). C. Ideas que aparecen con menor proporción en el postets. Se constata un leve
empeoramiento de los resultados en la identificando la oxidación con un proceso
lento (Idea 7). D. Ideas que no aparecen ni antes ni después de trabajar la
propuesta didáctica. Esto sucede con la identificación de la presencia de agua y sus
efectos en la oxidación (Ideas 6 y 8). La secuencia didáctica no ha conseguido que
los estudiantes utilicen el concepto de reacción química en la explicación de
fenómenos de oxidación de la materia química (Idea 9) aunque sí asocian estos
fenómenos de forma implícita con un deterioro o cambio de aspecto de la materia
(ver comentario sobre Idea 18), sobre todo antes de trabajar la secuencia.
Los estudiantes han adquirido o mejorado algunas de sus ideas sobre la oxidación,
reforzando parcialmente el modelo químico de oxidación, usándolo para explicar
fenómenos observados en su experiencia cotidiana pero no los identifica con una
reacción química. La transposición de este modelo al ámbito biológico se ha
logrado a pesar de que ni siquiera desde un punto de vista fenomenológico los
estudiantes veían similitudes entre ambos procesos. El modelo biológico (celular)
subyacente no ha quedado suficientemente claro, aunque sí se ha logrado
esclarecer que la materia biológica también se oxida. Los autores son conscientes
de que los resultados y conclusiones expuestos deben considerarse con cautela
debido al bajo número de estudiantes con los que se ha trabajado y de la necesidad
de realizar cambios y mejoras en la propuesta didáctica para ayudar a los
estudiantes a mejorar sus ideas sobre los fenómenos de oxidación.

Palabras clave: oxidación, enfoque integrador, educación secundaria obligatoria
Agradecimientos: Este artículo forma parte del proyecto de I+D de Excelencia
EDU2013-41952-P financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en
la convocatoria de 2013.
ISSN: 2530-9579

8

Boletín ENCIC, Revista del Grupo de Investigación HUM-974, Volumen 1, pp. 9-10 (2017)

¿Poseen los estudiantes de secundaria modelos mentales
acerca de la composición de las bebidas gaseosas?
Joaquín Cañero Arias1, José María Oliva-Martínez2 y Ángel
Blanco-López3

1.3

Universidad de Málaga. Didáctica de las Ciencias Experimentales.

2 Universidad

de Cádiz. Didáctica de las Ciencias Experimentales.

1 jqncarias@gmail.com; 2

josemaria.oliva@uca.es; 3 ablancol@uma.es

RESUMEN EXTENDIDO
Las disoluciones son un núcleo conceptual clave para la comprensión de la química
y su abordaje desde la vida diaria del alumnado, contribuye a mejorar su interés
hacia la ciencia y su aprendizaje. Pero formar alumnos competentes en el manejo y
comprensión de situaciones de la vida diaria requiere además que estos
desarrollen modelos sobre los contenidos en contexto abordados, y que
desarrollen destrezas y valores epistémicos que les permitan usar los modelos
desarrollados, por lo tanto, es necesario que desarrollen un pensamiento
modelizador. Se presenta un estudio, sobre el diseño y evaluación de una
propuesta didáctica basada en la contextualización y modelización de disoluciones
desde el contexto de las bebidas gaseosas, con el objetivo de mostrar un análisis de
los datos obtenidos de los modelos mentales del alumnado sobre la elaboración de
una bebida gaseosa.
Se elaboró una tarea donde debían dibujar el agua, y la adición consecutiva de
azúcar y gas, hasta representar la bebida gaseosa embotellada (botella cerrada) en
un dibujo final, y además debían justificar el porqué de cada una de sus
representaciones. La tarea fue cumplimentada por 119 alumnos de secundaria
obligatoria. Una vez que se dispusieron de los datos, para el análisis de los mismos,
se realizó una categorización de los dibujos 3 (agua + azúcar + gas) y 4 (botella) en
base a las siguientes variables: forma de representación (macro, submicro y
simbólica), naturaleza de la mezcla representada (homogénea o heterogénea) y

ISSN: 2530-9579
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perfiles para la idea de movimiento (con, sin) asociados a los diferentes
componentes de la mezcla.
Examinados los datos, se concluye que los estudiantes no poseen modelos globales
que expliquen o predigan el proceso de disolución y elaboración de una bebida
gaseosa. Este hecho solo refuerza la realidad de que la modelización no está
presente de forma habitual en las aulas de ciencias lo cual, avala el diseño de una
unidad didáctica que incorpore prácticas de modelización donde el alumnado
construirá sus propios modelos sobre el proceso de disolución, y sobre lo que está
pasando dentro de una botella de bebida gaseosa y se le invitará a cuestionar los
modelos existentes y a confrontarlos con los que la ciencia tiene, lo que incluye el
proceso de evaluación de la validez de los modelos propios. Las implicaciones
didácticas confluyen en la asunción de que modelizar es un pilar de la enseñanza
de la ciencia, puesto que, recoge en sí el concepto competencial de “aprender a
aprender” y por otro lado, vertebra la competencia científico-tecnológica, esto es
posible puesto que los propios alumnos poseen concepciones iniciales que podrán
facilitar el andamiaje y el anclaje de los modelos generados.

Palabras clave: modelización, educación secundaria, enseñanza en contexto,
bebidas gaseosas
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RESUMEN EXTENDIDO

La mejora de la salud bucodental de los jóvenes, y consecuentemente de la salud en
general, es importante para ayudarles a tener éxito en su vida porque una buena
salud dental es esencial en el desarrollo físico, social, emocional e intelectual.
Aunque en nuestro país la salud e higiene bucodental está dirigida principalmente
a la educación primaria, algunos estudios recientes muestran razones de peso (una
gran extensión de esta enfermedad y hábitos inadecuados de higiene) que
aconsejan continuar tratándolo con los adolescentes.
Por estas razones, se ha desarrollado una propuesta didáctica sobre salud e higiene
dental para estudiantes de 16 años que se está llevando a la práctica en secundaria
para desarrollar competencias científicas en el alumnado. Una de las estrategias
utilizadas para evaluar el impacto de la propuesta didáctica consiste en comparar
los modelos mentales que muestran los estudiantes sobre la caries dental antes y
después de seguir la enseñanza, considerando que los cambios significativos en los
modelos explicativos son uno de los tipos más importantes de cambio conceptual.
Para identificar los modelos mentales que subyacen en las explicaciones de los
estudiantes sobre la caries se ha trabajado con 2 estudios de caso de 2 cursos y una
muestra de 28 alumnos. Este estudio se centrará en el análisis de 2 tareas
relevantes extraídas de un pre-test / post-test, que permiten indagar sobre si el
estudiante es capaz de explicar el problema adecuadamente: “¿Qué factores
influyen en la aparición de la caries bucal? Explica razonadamente qué papel
desempeña cada uno de los factores” y “Explica detalladamente cómo tiene lugar la
aparición de la caries bucal”.
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La metodología utilizada para identificar los modelos mentales de los estudiantes
ha combinado el análisis de la naturaleza del concepto implicado con el de las
propias respuestas de los estudiantes, en un proceso iterativo. La caries bucal
puede enmarcarse dentro de la categoría de conceptos científicos que Chi et al.
denominan procesos, es decir, un fenómeno que ocurre en la dentadura en
determinadas circunstancias. Para caracterizar un proceso es importante conocer
¿Qué cosas materiales intervienen? (entidades del sistema), ¿qué ocurre entre
ellos? (tipo de interacción), y ¿qué cosas cambian durante el proceso? (tipo de
transformación). Surgen dos componentes que consideramos fundamentales para
identificar los modelos mentales: cuál es el agente activo y cómo se produce la
caries (mecanismo). El agente activo es aquella entidad, ser vivo, sustancia o
producto que actúa sobre el diente y provoca la caries. El mecanismo o modelo
explicativo da cuenta de las interacciones entre las diferentes entidades que
intervienen. Un modelo mental deseable, acorde con las ideas científicas, sería
aquel que considerara a las bacterias, al azúcar y al ácido como entidades
intervinientes en la caries.
Con este esquema se llevó a cabo un análisis pormenorizado de las respuestas,
identificando en ellas los posibles modelos mentales subyacentes. Se identificaron
5 modelos mentales diferentes (A, B, C, D y E) sobre la caries en un esquema de
progreso en función del grado de acercamiento a las ideas científicas en cuanto a la
identificación del agente activo y del mecanismo explicativo utilizado. Los modelos
A, B y C se asocian con un único agente activo: diente, alimentos o seres vivos
microscópicos, entre ellos bacterias, respectivamente. El modelo D incluye al
azúcar y a un segundo agente, mientras que los ácidos son el agente activo del
modelo E. Se encontraron 4 mecanismos que no son exclusivos de ningún modelo.
En los modelos A, B y C aparece un único mecanismo muy simple ya que sólo hay
un único agente que ataca directamente al diente En los modelos D y E aparecen 2
agentes activos, por lo que los mecanismos explicativos son algo más complejos ya
que tienen que contemplar cómo se forma el agente activo (fase 1) y cómo actúa el
éste sobre el diente (fase 2).
Se aprecia una evolución en los modelos empleados para explicar la caries bucal
después de desarrollar la propuesta didáctica. Inicialmente los alumnos muestran
modelos simples que implican un único agente activo, principalmente el modelo B.
En el post-test se observó un cambio sustancial, de forma que los modelos D y E,
que no aparecían en el pre-test, constituían ahora la gran mayoría de ellos. Al final
de la secuencia, predominó mayoritariamente el modelo E más avanzado.

Palabras clave: modelización, educación secundaria, contexto, caries
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RESUMEN EXTENDIDO

En este trabajo se comunican los avances realizados en la línea de investigación
acerca de la conciencia ambiental de los docentes en formación, concretamente en
este tramo se analiza y compara la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental
entre futuros docentes de primaria y de secundaria. En primer lugar, se redefine el
marco conceptual para enunciar las dimensiones que forman parte de la conciencia
ambiental y su relación con la formación de los futuros formadores y se detalla el
vínculo entre: dimensiones, macro-categorías, categorías e indicadores emergentes
de tramos anteriores de investigación. Con el objetivo de indagar en docentes de
secundaria y bachillerato en formación, con carreras de base directamente
relacionadas con Ciencias Ambientales y de la Naturaleza y ante la observación
realizada en anteriores valoraciones de que una de las principales carencias en la
formación de los maestros es la ausencia de contenidos propios de la Educación
Ambiental, en este trabajo nos centramos sólo en la dimensión cognitiva de la
conciencia ambiental para realizar un análisis comparativo exhaustivo desde la
consideración apriorística de que el alumnado del Máster de Profesorado, con
formación de base específica en Biología, Geología o Ciencias Ambientales, ya
posee los conocimientos científicos propios de un futuro educador ambiental. Se
utilizó un cuestionario que fue aplicado a un total de 73 estudiantes del Máster de
Profesorado en Educación Secundaria y Bachillerato de la Especialidad Biología y
Geología: 33 alumnos del curso 2014/2015 y 40 del curso 2015/2016 y cuyas
particularidades serán contrastadas con la información que arroja el análisis de los
datos que resultan de la aplicación del mismo cuestionario a 68 alumnos de
magisterio de la Asignatura Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica, de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Por su parte, el análisis de
los datos se corresponde con una tipología cualitativa, con comentarios
descriptivos que incluyen las variaciones más destacadas, en función de los rasgos
ISSN: 2530-9579

14

Boletín ENCIC, Revista del Grupo de Investigación HUM-974, Volumen 1, pp. 14-15 (2017)

diferenciales de los encuestados y preferentemente según la formación previa del
alumnado en las carreras involucradas. Se arriba, en este caso, a conclusiones que
orientan el camino a seguir durante la formación de formadores para la actuación
docente concreta en la temática ambiental, entre las que destacan, la necesidad de
generar orientaciones didácticas para el abordaje de la cuestión ambiental de
manera explícita, estas deberán encaminarse sobre todo a provocar el diálogo
entre los saberes que poseen los futuros formadores, mediante la identificación de
contextos de aprendizajes que les permitan producir conocimiento ambiental
adaptado a cada situación y etapa educativa de forma que provoque una
motivación intrínseca para actuar concientemente en el medio.

Palabras clave: conciencia ambiental, formación de educadores ambientales,
dimensión cognitiva, profesorado de ciencias.
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RESUMEN EXTENDIDO

Actualmente, uno de los pilares fundamentales de la didáctica de las ciencias es la
argumentación científica entendida como la capacidad de defender y refutar ideas
científicas. Está puede ser planteada dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje
de una manera explícita, realizando un programa de formación específico para
comprender los elementos esenciales de la argumentación, o de forma implícita,
mediante actividades que induzcan a una comprensión y mejora de la
argumentación. Algunos autores como McNeil y Knight consideran necesario
explicar de manera explícita a los futuros docentes y profesores en activo la forma
de abordar la argumentación en el aula y en este trabajo se seguirá dicha la idea.
Reconocida la importancia que tiene la argumentación dentro de los programas
formativos de maestros y profesores de ciencias en formación, se considera de
vital importancia diseñar y proponer tareas que permitan fomentar el interés por
la ciencia. Dichas tareas deben plantear situaciones cotidianas en contextos
adecuados que permitan comprender y usar el discurso y los modelos científicos,
al tiempo que posibiliten mejorar con sentido crítico situaciones relacionadas con
las ciencias que permitan dar soluciones y establecer debates sobre problemas
auténticos de interés y significativos para los estudiantes.
El presente trabajo estudia la capacidad de argumentar de maestros de primaria
en formación. En este caso, se presentan los resultados de una de las tareas
desarrolladas en el transcurso de un programa formativo para aprender a
argumentar. En esta investigación participaron un total de 98 estudiantes del 3º
curso del Grado en Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Málaga.
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La tarea planteada a los estudiantes tomó como referencia actividades PISA que se
adaptaron para generar una pregunta de argumentación que permitiera ser
justificada por los alumnos en la respuesta. Se usó PISA ya que ofrece
oportunidades para abordar estos contextos y desarrollar diversas competencias
en los jóvenes y dentro de esta se aborda las competencias científicas mediante la
capacidad de argumentar. La tarea de argumentación planteada a los estudiantes
abordaba la posibilidad de modificar la dureza de un pintalabios modificando los
ingredientes. Se realizaron 1 respuesta por cada uno de los 98 estudiantes que
participaron y 2 evaluaciones a diferentes compañeros por cada uno de los
estudiantes, resultando 196 evaluaciones entre pares y 98 evaluaciones realizadas
por el profesor.
Con este trabajo se puede concluir que los propios alumnos son conscientes en sus
evaluaciones de su déficit y falta de calidad en las pruebas y justificaciones de sus
argumentos debido a la falta de actividades argumentativas en el aula. Por ello, se
hace muy necesaria la puesta en práctica de actividades de argumentación, donde
se analice las evaluaciones entre pares de los propios estudiantes sobre todo la
calidad de las pruebas y las justificaciones. Esta conclusión se refuerza al valorar
la diferencia entre el nivel puesto por el profesor y por los alumnos, quedando
diferente las puntuaciones obtenidas en los elementos de las pruebas y
justificaciones. Estas les resultaron más difíciles de identificar y por ello
sobrevaloraron. Sin embargo, las conclusiones fueron más sencillas
aproximándose más a la nota del profesor, resultando en algunos casos
subevaluaciones, debido a no saber cómo penalizar la ausencia de pruebas y
justificaciones.

Palabras clave: argumentación, e-rúbrica, maestros en formación, evaluación
entre pares
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RESUMEN EXTENDIDO

Existen diferentes enfoques para tratar en el aula los problemas socio-científicos.
Algunos autores han propuesto abordarlos este mediante el uso de actividades
como el juego de rol, que se centran en el debate. Representan en la enseñanza de
las ciencias una propuesta didáctica innovadora con múltiples ventajas educativas
a la hora de abordar problemas socio-científicos. Ayudan al alumnado a formar
opiniones fundamentadas, a estimular el pensamiento crítico así como a
desarrollar habilidades para la argumentación y permiten poner el acento en
aspectos procedimentales y actitudinales. Con ellas, se puede ayudar a ampliar las
perspectivas que el profesorado en formación inicial (PFI) tiene sobre las
actividades de enseñanza aprendizaje, por lo general muy centradas en contenidos
conceptuales. No obstante, las evidencias disponibles muestran que, estas
actividades suelen ser muy poco utilizadas en la enseñanza de las ciencias. Entre
las razones aludidas, estos autores resaltan la complejidad de su organización y
desarrollo, la escasa familiaridad del profesorado con ella o que no se considere
una actividad adecuada para el aprendizaje de conocimiento científico. Por estas
razones, se ha considerado importante introducir los juegos de rol en la formación
inicial del profesorado de ciencias.
En este trabajo se analizan las valoraciones (ventajas, limitaciones inconvenientes,
etc.) que los profesores en formación inicial (PFI) realizan sobre el uso de
actividades de juego de rol, después de participar en un programa formativo en el
que se incluían este tipo de actividades. Los datos, aportados por 28 PFI de las
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especialidades de Biología y Geología y de Física y Química, se analizaron
utilizando la metodología de análisis del contenido.
Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que los PFI que han participado
en este estudio acogieron de forma muy positiva del uso de juegos de rol en la
enseñanza de las ciencias. Los dos grupos participantes FQ y BG han aportado un
porcentaje de valoraciones muy similares en la gran mayoría de las categorías
identificadas, destacando las ventajas educativas, la importancia y dificultad del
diseño, así como las limitaciones, inconvenientes y exigencias que conlleva su uso.
El amplio repertorio de valoraciones aportadas pueden ser de gran utilidad para la
mejora del programa formativo que se ha puesto en práctica y para la formación
permanente del profesorado.

Palabras clave: actividades de juego de rol, profesorado de ciencias en formación
inicial, Máster en Profesorado de Secundaria
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RESUMEN EXTENDIDO

El sistema educativo actual en España contempla la recomendación del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre las competencias claves para el aprendizaje
permanente, como respuesta a las nuevas necesidades de aprendizaje activo, para
formar una ciudadanía alfabetizada científica y tecnológicamente. En este marco,
generalizar enfoques de enseñanza de las ciencias centrados en el desarrollo de
competencias, y en particular de competencias científicas, conlleva desafíos de
distinta índole: concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, organización y
cultura escolar, prácticas de trabajo ó elaboración de materiales didácticos, entre
otros. Ante estos desafíos, gran diversidad de factores profesionales condicionan la
integración en la identidad docente de los cambios que se requieren: personales
del docente, internos de las escuelas y sistémicos de la estructura educativa, que se
muestran como retos docentes ante los que se precisa de una adecuada formación.
Este trabajo forma parte de un estudio más amplio sobre las implicaciones para la
enseñanza de las ciencias, de los principales aspectos, de carácter facilitador y
obstaculizador, que identifican los docentes para su desempeño profesional en
torno al desarrollo de competencias científicas en el aula de ciencias y la utilización
de enfoques de enseñanza en contexto. En concreto, se analizan qué aspectos son
contemplados por los profesores como desafíos en sus identidades profesionales
para aplicar la reforma. El estudio se ha llevado a cabo después amplio programa
formativo desarrollado en torno a la práctica en el aula sobre un problema de
interés en la vida diaria. Este escenario ha permitido estudiar las siguientes
cuestiones: a) ¿Qué elementos de su entorno profesional se presentan como ideas
controvertidas sobre su influencia en el desarrollo de competencias científicas
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cuando se usan enfoques de enseñanza de las ciencias basados en contextos? y b)
¿Cuáles son las razones por las que pueden mostrarse las controversias sobre estas
ideas?
En esta comunicación se analizan algunas controversias que manifiestan docentes
de ciencias educación secundaria cuando reflexionan en torno a aspectos
relacionados con el profesor y su entorno profesional, tras participar en un
programa formativo para desarrollar competencias clave como nuevos elementos
curriculares en el sistema educativo en España. La formación docente recibida
implicó la realización de tareas de diseño, puesta en práctica y evaluación de
propuestas didácticas propias para promover la enseñanza de competencias
científicas y el uso, para esta finalidad, del enfoque de enseñanza de las ciencias en
contexto. Tras la formación, se seleccionó un grupo de estos profesores que
participaron en un encuentro de grupo focal en torno al proceso formativo y su
transferencia al aula. Se realizó un posterior análisis y categorización de las
manifestaciones expresadas por éstos acerca de factores asociados a su entorno
profesional, tanto interno como externo, y a sus implicaciones en el aula. Se
recogen en este estudio, aquéllos aspectos en los que se mostraron valoraciones
contrapuestas entre los intervinientes, entendiéndose como tal si consideraban
dichos aspectos como facilitadores o obstaculizadores para una enseñanza de las
ciencias centradas en el desarrollo de competencias. Estas controversias giran en
torno a los siguientes tópicos: el enfoque enseñanza, los contenidos escolares, la
opinión y la coordinación con los colegas, la utilidad de los contextos y la necesidad
de la reflexión personal sobre la propia práctica. Se concluye con una valoración
final de las posibles causas de las controversias manifestadas y de sus
implicaciones para la aplicación de una enseñanza de las competencias.

Palabras clave: reforma del currículo, competencias científicas, controversias en
las opiniones de los profesores
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unidad didáctica sobre las fuerzas en 3º ESO
Sandra Mérida Morales
Universidad de Málaga
mgm_sandra@hotmail.com

RESUMEN EXTENDIDO

Esta comunicación presenta el Trabajo Fin de Máster de la especialidad de Física y
Química titulado “Comparación entre metodología basada en las TIC y metodología
tradicional en la enseñanza-aprendizaje de una unidad didáctica sobre las fuerzas
en 3º ESO”, que se divide en tres grandes bloques. En el primer bloque, se incluye
un marco contextualizador sobre la profesión docente, en el cual se intenta dar una
respuesta lo más fundamentada posible a diferentes preguntas claves sobre
educación. En este apartado se tratan temas tan importantes para el paradigma de
la educación como son las finalidades y objetivos de la misma, la planificación de la
enseñanza, la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje y, entre otros, la
relación con la familia. El segundo bloque, que es el más extenso, incluye una
fundamentación teórica sobre las TIC en educación. A continuación, se presenta de
forma resumida una propuesta didáctica sobre las fuerzas llevada a cabo en el IES
Universidad Laboral de Málaga durante el período de prácticas del Máster de
Secundaria. El aspecto novedoso de esta propuesta es que se presenta en dos
versiones que incluyen los mismos objetivos, competencias, contenidos, criterios
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, y que sólo difieren en
aspectos metodológicos, al incluir la primera versión un gran número de tareas
relacionadas con las TIC (vídeos, simulaciones, códigos QR o redes sociales) y la
segunda versión únicamente tareas tradicionales.
La propuesta se implementó en el aula con un total de 54 estudiantes de 3º ESO,
que pertenecían a dos grupos. Uno de ellos desarrolló la versión de la propuesta
con la metodología TIC y el otro grupo con la metodología tradicional, con idea de
realizar una comparación entre ambas.
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Tras la descripción de la unidad, se procede a realizar un exhaustivo análisis sobre
la propuesta didáctica implementada. Basándonos en las evidencias encontradas,
se incluye la planificación de una nueva unidad didáctica mejorada. El tercer
bloque realiza una reflexión crítica y una valoración personal tanto del proceso de
aprendizaje desarrollado a lo largo del Máster, como sobre el programa de
formación del mismo.

Palabras clave: Trabajo Fin de Máster, especialidad Física y Química, educación
secundaria, fuerzas, metodología
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Active learning en el aula de 1º de Bachillerato de Cultura
Científica
M. Isabel Millán Sánchez
Universidad de Málaga
isamillansanchez@gmail.com

RESUMEN EXTENDIDO

Esta comunicación presenta el Trabajo Fin de Máster de la especialidad de Biología
y Geología y explora el paradigma de la Educación del siglo XXI centrándose en las
transformaciones necesarias de la profesión docente en la era de la Sociedad de la
Información y del Conocimiento. La práctica de la enseñanza y su planificación
deben cambiar de acuerdo a los nuevos entornos tecnológicos y al crecimiento
exponencial del conocimiento. Los ciudadanos deberían ser capaces de afrontar la
información, desarrollar su competencia reflexiva, y establecer conexiones con
otros conocimientos y usarlas en su vida cotidiana. En este contexto, la
Alfabetización Científica es fundamental para promover una mejor calidad de vida.
Este Trabajo de Fin de Máster se propone la práctica de estrategias de Aprendizaje
Activo al tiempo que se promueven habilidades de pensamiento de orden superior
como componente fundamental del cambio educativo.
Se documentan los fundamentos teóricos y las estrategias de enseñanza para el
Aprendizaje Activo y se presenta a continuación una planificación didáctica de
acuerdo con el currículo educativo español. El Prácticum del Máster de
profesorado se realizó en el instituto público de educación secundaria
Mediterráneo de Málaga, concretamente en el curso de primero de bachillerato de
"Cultura Científica". La intervención didáctica, la cual consistió en un rango amplio
de actividades incluyendo una salida de campo, se evalúa en detalle y se sugiere
una propuesta de mejora para implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Esta propuesta de mejora incluye básicamente una serie de actividades que
podrían haber promovido una mejor activación de las habilidades de pensamiento
de orden superior en clase teniendo en cuenta las dificultades durante el tiempo de
prácticas.
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Por último, la autora ofrece una autoevaluación crítica del proceso de aprendizaje
adquirido a lo largo del Máster de Profesorado, así como una evaluación del
programa del Máster en sí mismo.

Palabras clave: Trabajo Fin de Máster, especialidad Biología y Geología, educación
secundaria, aprendizaje activo, alfabetización científica
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La motivación del alumnado en Biología y Geología como
clave para la mejora del rendimiento académico en
enseñanzas bilingües
María del Rosario Lorenzo Garrido
Universidad de Málaga
charolg@uma.es

RESUMEN EXTENDIDO

Esta comunicación presenta el Trabajo Fin de Máster de la especialidad de Biología
y Geología. Se presenta una propuesta de mejora de la unidad didáctica titulada
“Vertebrados” de Biología y Geología para 1º de ESO en enseñanzas bilingües,
después de analizar los logros y debilidades tras la intervención docente. El
objetivo es mejorar el rendimiento académico a través de la motivación del
alumnado por el proceso enseñanza-aprendizaje. Aunque las enseñanzas bilingües
sean estimulantes por el hecho de aprender un idioma nuevo, los distintos niveles
entre el alumnado del contenido y el idioma dificultan la enseñanza. Por ello, se
trabajará en equipo para enriquecer el aprendizaje individual y el de todos los
integrantes de cada equipo superando las diferencias de nivel académico entre los
estudiantes. Además, las actividades propuestas están relacionadas con el contexto
del alumnado y persiguen el desarrollo competencial de los estudiantes
promoviendo el aprendizaje activo y autónomo del alumnado.

Palabras clave: Trabajo Fin de Máster, especialidad Biología y Geología, educación
secundaria, bilingüismo, metodologías activas, contextualización de la ciencia,
aprendizaje cooperativo

ISSN: 2530-9579

27

Boletín ENCIC, Revista del Grupo de Investigación HUM-974, Volumen 1, pp. 28-29 (2017)

La competencia en lengua extranjera en la familia sanitaria
de Formación Profesional. Propuesta de trabajo en el aula
Cristina Sáez Torres
Universidad de Málaga
0619634756@uma.es

RESUMEN EXTENDIDO

Dentro de nuestro sistema educativo, no cabe duda de que la Formación
Profesional está adquiriendo cada vez más protagonismo, ya que ofrece a los
estudiantes nuevos caminos de cualificación a través de un aprendizaje basado en
la formación práctica y en la adquisición de competencias profesionales, a la vez
que fomenta la integración del alumnado en el mundo empresarial.
En el ámbito europeo y globalizado en el que vivimos, las políticas educativas de
los países de la Unión Europea parecen haber llegado a un consenso para poner de
relieve la importancia de desarrollar la competencia comunicativa del alumnado,
consiguiendo así una educación de calidad. Este hecho ha traído consigo la
implantación de diversos programas de bilingüismo y plurilingüismo en las
diferentes etapas educativas, especialmente en las etapas obligatorias. Así, en 2014
más del 80% del alumnado de primaria y del 60% de secundaria de la Unión
Europea estudiaba el inglés como lengua extranjera. Sin embargo, en una etapa de
educación no obligatoria, como es la Formación Profesional, parece que se pierde
este interés por formar al alumnado en una competencia lingüística que le permita
acceder al mercado laboral, cada vez más internacional, y desarrollar su labor
profesional en condiciones de máxima garantía. Así, podemos encontrar un escaso
número de centros bilingües de Formación Profesional en Andalucía, estando la
mayoría de ellos centrados en la rama de Hostelería y Turismo, o Administración,
Finanzas y Comercio, y siendo muy escasos en la familia profesional de la salud.
Es por ello, que esta comunicación presente los resultados de un Trabajo Fin de
Máster en la especialidad Procesos Sanitarios, en el que se llevó a cabo con 28
estudiantes de Formación Profesional del Ciclo Formativo de Grado Superior de
Higiene Bucodental, una propuesta didáctica que incluye los contenidos en lengua
extranjera (inglés) necesarios para que el higienista bucodental puede desempeñar
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su labor profesional con la máxima calidad de comunicación con sus pacientes. El
estudio se llevó a cabo en el IES Santa Bárbara de Málaga en el módulo de
intervención bucodental del citado ciclo formativo. El trabajo describe la propuesta
detallada de la intervención tal como se llevó a cabo en el aula, con una serie de
actividades sobre la unidad relativa a la eliminación del cálculo dental. Se intentó
que esta propuesta estuviese acorde a los principios pedagógicos aprendidos en el
Máster. Posteriormente se realiza un análisis de la misma a través de los datos
obtenidos mediante cuestionarios.
Tras el análisis se plantea una propuesta de mejora de la unidad que incluya
nuevos contenidos en lengua extranjera (inglés). Esta nueva propuesta se justifica
desde tres ejes fundamentales: por un lado, desde el marco de las leyes educativas,
que apoyan sobre el papel el bilingüismo/plurilingüismo, por otro lado desde el
análisis poblacional de la provincia de Málaga, y por último desde una perspectiva
del contexto de centro, ya que nuestro centro se cataloga como un centro
ERASMUS +, que favorece que favorece la movilidad de estudiantes al extranjero,
dentro de un contexto social de globalización.
Finalmente, se lleva a cabo una reflexión crítica personal acerca del proceso de
aprendizaje llevado a cabo durante el Máster, así como del Programa de formación
del mismo.

Palabras clave: Trabajo Fin de Máster, especialidad Procesos Sanitarios,
Formación Profesional, familia sanitaria, competencia en lengua extranjera
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Combinación de la gamificación y la metodología aula
invertida para el aumento de la motivación en las enseñanzas
prácticas de Formación Profesional
María Luisa Marí Altozano
Universidad de Málaga
luisamarialtozano@gmail.com

RESUMEN EXTENDIDO

Esta comunicación presenta el Trabajo Fin de Máster de la especialidad de
Tecnología, Informática y Procesos Industriales, en el que se ha llevado a la
práctica la metodología aula invertida en las enseñanzas prácticas propias de la
Formación Profesional. Más concretamente, en la enseñanza de simuladores de
redes de telecomunicaciones dentro del módulo Administración y Planificación de
Redes del Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas
Informáticos en Red.
Se han analizado los resultados obtenidos en esta intervención docente con
respecto a un plan de trabajo inicial y se han propuesto las modificaciones
pertinentes tras la reflexión acerca de las evidencias recogidas.
El éxito de la metodología aula invertida no ha sido el esperado, y por ello se
propone combinar esta metodología con experiencias de gamificación en el aula,
con la esperanza de aumentar la motivación en el alumnado y la aceptación de esta
metodología didáctica como cualquier otra metodología tradicional.

Palabras clave: Trabajo Fin de Máster, especialidad Tecnología, Informática y
Procesos Industriales, Formación Profesional, aula invertida, gamificación
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D. Resultados de los Proyectos
de Innovación Educativa 15-17

Moderador: Dr. Ángel Blanco López
Ponencia D1: Propuestas metodológicas para potenciar la educación
ambiental en la formación docente
Carmen Acebal Expósito, Vito Battista Brero Peinado y José Antonio Rueda
32
Serón

Ponencia D2: Aplicación de la e-rúbrica CoRubric en la evaluación del Máster
en Profesorado de Secundaria
Enrique España Ramos, Daniel Cebrián Robles y Antonio Joaquín FrancoMariscal
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Propuestas metodológicas para potenciar la educación
ambiental en la formación docente
María del Carmen Acebal Expósito1, Vito Brero Peinado2
y José Antonio Rueda Serón3
Universidad de Málaga. Didáctica de las Ciencias Experimentales.
1

mcacebal@uma.es; 2 vbrero@uma.es; 3 jaruedaseron@uma.es

RESUMEN EXTENDIDO

El desarrollo de este trabajo de investigación coincide con la primera etapa del
Proyecto de Innovación Educativa PIE15-141 de la Universidad de Málaga, “La
Educación Ambiental en la formación docente”, y que se realiza durante dos cursos
lectivos consecutivos. Sus objetivos, identificar las dificultades para el diseño de
actividades de enseñanza-aprendizaje en torno a la Educación Ambiental,
favorecer el empoderamiento de una conciencia ambiental propia de docentes
comprometidos con su entorno próximo y global que determine acciones
didácticas coherentes con la educación ambiental y diseñar orientaciones
metodológicas significativas que provoquen el cambio necesario para la valoración
y adopción de estrategias de trabajo interdisciplinar y cooperativo entre el
profesorado.
Inicialmente se elaboró un cuestionario para valorar diferentes dimensiones:
aspectos cognitivos, valorativos y conductuales; capacidad para identificar
problemáticas ambientales y las relaciones entre problemas ambientales y
contenidos de enseñanza que generen su inclusión en el diseño de actividades
educativas áulicas. En esta investigación nos centraremos en el análisis de las
respuestas que se refieren a dos preguntas del cuestionario: Identifica al menos
tres problemas ambientales locales y diseña actividades educativas para cada
problema ambiental identificado para llevar a la práctica con el alumnado de un
curso de tu elección. La muestra de alumnos se compone de 181 estudiantes de
varios grupos de docentes en formación correspondientes a las titulaciones de
Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
A la vista del análisis de las respuestas de los profesores en formación se plantean
una serie de orientaciones y recomendaciones sobre las que insistir en su
programa formativo. Es necesario hacer explícitos los objetivos y competencias
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para cada actividad diseñada en la propuesta educativa que incluyan las
dimensiones cognitiva, actitudinal, afectiva y conativa de la conciencia ambiental.
Dejar manifiestamente expresado y fundamentado el contenido ambiental,
preferentemente como resultado de una indagación previa de problemáticas
cercanas al entorno del alumnado; la metodología recomendada es aquella que
permita un aprendizaje significativo, no repetitivo y de actualidad significante; que
permita manifestar además las formas en las que el alumnado pueda realizar una
autoevaluación gratificante desde la posibilidad de poder actuar positivamente en
su medio. En cuanto a la tipología de actividades educativas ambientales: adecuar y
actualizar las típicas, como reciclado de papel, separación de residuos, limpieza de
espacios, y generar actividades innovadoras como proyectos de investigación
acción en contexto tales como, campañas de opinión y difusión, actuaciones
relacionadas con activismo, proselitismo y otras que generen hábitos de
sensibilidad, compromiso y conductas inherentes.

Palabras clave: educación ambiental, formación docente, orientaciones didácticas,
innovación educativa
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2013.
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Aplicación de la e-rúbrica CoRubric en la evaluación del
Máster en Profesorado de Secundaria
Enrique España Ramos1, Daniel Cebrián Robles2
y Antonio Joaquín Franco-Mariscal3
Universidad de Málaga. Didáctica de las Ciencias Experimentales
1

enrienri@uma.es; 2 dcebrian@uma.es; 3 anjoa@uma.es

RESUMEN EXTENDIDO

Las prácticas externas del Máster de Profesorado en Educación Secundaria (MAES)
constituye una importante ocasión para el aprendizaje de la profesión docente y es
uno de los componentes claves en el proceso de formación del profesorado,
además de motivar hacia un pensamiento más práctico y así poder poner en
práctica diferentes soluciones a las dificultades profesionales. Por lo tanto, se
puede considerar como un espacio y proceso donde se despliegan y trabajan
muchas de las competencias características de los futuros profesionales,
basándose en la práctica reflexiva, el compromiso con la propia formación y las
competencias didácticas, comunicativas, sociales y emocionales. Los perfiles que
intervienen en el proceso evaluativo de dichas prácticas son el tutor/a de la
universidad (tutor/a académico), el profesor/a tutor del centro de prácticas
(tutor/a profesional) y el estudiante, partiendo del diálogo y la valoración continua
y formativa como las mejores herramientas para conseguir los objetivos
pretendidos.
La experiencia que se propone para esta comunicación se realizó durante el curso
2015-2016 con los estudiantes y tutores profesionales cuyos responsables eran los
tutores académicos participantes en el proyecto. Este trabajo persiguió dos
objetivos: 1) Mejorar los diferentes instrumentos de evaluación que se utilizan en
las prácticas externas del MAES, transformando los ya existentes en e-rúbricas
analíticas con diferentes niveles de logro, y 2) utilizar la e-rúbrica mediante
CoRubric como instrumento integrado de la evaluación, formativa y sumativa, de
los tres agentes implicados (estudiante, tutor/a profesional y tutor/a académico)
para mejorar la coordinación, cooperación y comunicación entre ellos. Esta constó
de las siguientes fases: A) Diseño del instrumento de evaluación (e-rúbrica) y
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validación por expertos. B) Puesta en práctica de la evaluación por competencias
mediante e-rúbrica. C) Revisión del diseño de la e-rúbrica. D) Implementación de la
rúbrica mejorada en el siguiente curso. Para el desarrollo de este trabajo en la
práctica en el Máster de Secundaria se ha usado la herramienta de acceso gratuito
CoRubric para la evaluación por rúbricas colaborativas online, desarrollada por los
miembros del grupo de investigación. El motivo de usarla fue por la facilidad para
hacer triangulación entre el tutor profesional, académico y los estudiantes.
Una vez realizada esta experiencia longitudinal, se consigue mejorar y diseñar la
herramienta gracias a un instrumento de usabilidad y satisfacción, lo que permitió
conocer de primera mano las necesidades y dificultades que tenía la herramienta
durante el curso 2015 y 2016 que para el año siguiente resultaron ser más
satisfactorias y usables con unos porcentajes de 66% para la usabilidad y 64%
para la satisfacción en el primer año frente a 85% y 87% respectivamente. Los
comentarios de texto libre indicaban una gran frustración en la primera prueba de
la herramienta, pero que en el siguiente año estos comentarios fueron más bien
valoraciones positivas.
Con respecto al diseño de la rúbrica, en el primer año se hizo un primer borrador,
partiendo del diseño ofrecido por la Universidad de Málaga, entre todos los
miembros del grupo de investigación que fue validado entre pares, y que culminó
con el resultado de tres rúbricas de evaluación para cada uno de los roles del
prácticum. Ya en el segundo año, se decidió unificar estas tres rúbricas en una
única, permitiendo un solo diseño con menos niveles de logro, más fácil de
comprensión y que ahorra tiempo en el proceso de evaluación.

Palabras clave: e-rúbrica, Máster en Profesorado de Secundaria, evaluación,
competencias profesionales, tutor
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II Seminario ENCIC sobre Enseñanza de las Ciencias y
Competencias
5 de Julio de 2017. Sala de Juntas. Facultad de Ciencias Educación. Málaga.

Programa
09.15 h

Presentación. Dr. Ángel Blanco López

09.45 h

A. Reflexiones sobre modelos y modelización en la enseñanza de las ciencias
Moderador: Dr. Antonio Joaquín Franco Mariscal
 Ponencia A1: Modelos mentales de estudiantes de 3º y 4º de ESO sobre la fermentación láctica.
Verónica Muñoz, Antonio Joaquín Franco y Ángel Blanco
 Ponencia A2: El agua de bebida embotellada como contexto para la enseñanza de un modelo sobre
disoluciones de sólidos en líquidos. Francisco Rodríguez Mora y Ángel Blanco
 Ponencia A3: Procesos de oxidación. Un acercamiento a su estudio en ESO. Rafael López Castilla,
Teresa Lupión y Ángel Blanco
 Ponencia A4: ¿Poseen los estudiantes modelos mentales acerca de la composición de las bebidas
gaseosas? Joaquín Cañero, José María Oliva y Ángel Blanco.
 Ponencia A5: ¿Qué modelos utilizan los estudiantes de secundaria para explicar la caries? Antonio
Joaquín Franco, Ángel Blanco y Enrique España.

11.00 h

B. Reflexiones sobre la Formación del Profesorado de ciencias
Moderadora: Dra. Teresa Lupión Cobos
 Ponencia B1: Acerca de la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental en la formación del
profesorado de ciencias. Carmen Acebal y Vito Brero.
 Ponencia B2: Estudio de la capacidad de análisis y evaluación de profesores en formación en una tarea
de argumentación. Daniel Cebrián, Antonio Joaquín Franco y Ángel Blanco.
 Ponencia B3: Las actividades de juego de rol en la enseñanza de las ciencias. Puntos de vista de
estudiantes de ciencias del Máster en Profesorado de Educación Secundaria. José Antonio Rueda, Ángel
Blanco, Vito Brero y Enrique España.
 Ponencia B4: Controversias de profesores de ciencias en activo sobre la enseñanza basada en el
desarrollo de competencias científicas. Teresa Lupión y Ángel Blanco.

12.00 h

Descanso

12.30 h

C. Reflexiones sobre Trabajos Fin de Máster del Máster en Profesorado de Educación Secundaria
Moderador: Dr. Enrique España Ramos
 Ponencia C1: Comparación entre metodología basada en las TIC y metodología tradicional en la
enseñanza-aprendizaje de una unidad didáctica sobre las fuerzas en 3º ESO. Sandra Mérida.
 Ponencia C2: Active learning en el aula de 1º de Bachillerato de Cultura Científica. M. Isabel Millán.
 Ponencia C3: La motivación del alumnado en Biología y Geología como clave para la mejora del
rendimiento académico en enseñanzas bilingües. Mª. Rosario Lorenzo.
 Ponencia C4: La competencia en lengua extranjera en la familia sanitaria de Formación Profesional.
Propuesta de trabajo en el aula. Cristina Sáez.
 Ponencia C5: Combinación de la gamificación y la metodología aula invertida para el aumento de la
motivación en las enseñanzas prácticas de Formación Profesional. María Luisa Marí.

13.30 h

D. Resultados de los Proyectos de Innovación Educativa 15-17
Moderador: Dr. Ángel Blanco López
 Ponencia D1: Propuestas metodológicas para potenciar la educación ambiental en la formación
docente. Carmen Acebal, Vito Brero y José Antonio Rueda.
 Ponencia D2: Aplicación de la e-rúbrica CoRubric en la evaluación del Máster en Profesorado de
Secundaria. Enrique España, Daniel Cebrián y Antonio Joaquín Franco.

14.00 h

Despedida
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