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Editorial
El número 1 del segundo volumen del Boletín ENCIC, Revista de Investigación
HUM-974, presenta el monográfico titulado “La educación científica ante los
problemas relevantes para la ciudadanía. Prácticas científicas y activismo
apoyados con TIC”.
No cabe duda que en una sociedad cada vez más globalizada, debemos fomentar la
reflexión, crítica y toma de decisiones sobre los cambios que se producen en los
ámbitos científicos y tecnológicos, sociales, económicos, políticos o culturales.
Todo esto no es posible si desde la educación no se alcanza el objetivo de formar
una ciudadanía competente a través de la argumentación y el activismo.
Este monográfico presenta 7 trabajos que muestran ejemplos de buenas prácticas
de cómo se puede conseguir este fin tanto desde la etapa de educación secundaria
como desde la universitaria en la formación del profesorado.

El número se completa con una sección de Experiencias y Otros Trabajos. El
primero de ellos, se centra en las creencias que poseen estudiantes de
secundaria de alto rendimiento académico acerca de la naturaleza de la
ciencia y la indagación científica. El segundo trabajo realiza una revisión
sobre sobre los enfoques actuales de naturaleza de la ciencia y
ciudadanía. La tercera aportación aborda la identificación de los modelos
de los estudiantes de secundaria sobre las bebidas gaseosas. El último trabajo
muestra ejemplos de cómo se puede motivar y aprender ciencias a través
de las denominadas “sensopíldoras”.
Antonio Joaquín Franco Mariscal
Editor de Boletín ENCIC
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Proyecto CPAIM: Integrando el desarrollo de competencias y
prácticas científicas en el tratamiento de problemas de la
vida diaria
CPAIM Project: Integrating the development of competencies
and scientific practices in the treatment of the everyday
problems
Ángel Blanco López1
Universidad de Málaga. Didáctica de las Ciencias Experimentales.
1

ablancol@uma.es

RESUMEN
Se presentan las características más destacadas, las preguntas de investigación y
los objetivos del proyecto “Desarrollo de competencias científicas en el
tratamiento de problemas de la vida diaria utilizando la argumentación, indagación
y modelización en educación secundaria y universitaria” cuya finalidad es
investigar en torno a una perspectiva que implica centrar la enseñanza de las
ciencias en la toma de decisiones sobre problemas de la vida diaria y en cuyo
tratamiento la argumentación, la indagación y la modelización, como prácticas
científicas destacadas, puedan jugar un papel importante. Consideramos que esta
perspectiva, que incluye algunos aspectos novedosos y que integra muchas de las
aportaciones provenientes de investigaciones que se están llevando a cabo desde
la práctica educativa, puede ser útil para el desarrollo de competencias científicas
desde la enseñanza de las ciencias.

Palabras clave: competencias, problemas de la vida diaria, argumentación,
indagación, modelización.
ABSTRACT
The most outstanding characteristics, the research questions and the objectives of
the research project "Development of scientific competences in the treatment of
problems of daily life using argumentation, inquiry and modeling in secondary and
ISSN: 2530-9579
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university education" are presented. The aims of this project is to research around
a perspective that involves focusing the teaching of science in decision-making
about problems of daily life and in whose treatment argumentation, inquiry and
modeling, as highlighted scientific practices, can play an important role. We
consider that this perspective, which includes some novel aspects and that
integrates many of the contributions coming from research that is being carried
out from the educational practice, can be useful for the development of scientific
competences from the teaching of sciences.
Keywords: competencies, everyday problems, argumentations, inquiry, modeling.

INTRODUCCIÓN
Consideramos que el fomento de las competencias básicas y, en concreto, el de las
competencias científicas constituye un enorme desafío (Crujeiras y JiménezAleixandre, 2013; Franco, Blanco y España, 2014). Llevar a cabo en las aulas una
enseñanza basada en el desarrollo de competencias supone una innovación
educativa de gran calado que, como tal, requiere importantes esfuerzos que
permitan, entre otras cosas, fundamentar las políticas y estrategias de desarrollo
del currículum y de formación del profesorado (Mellado, 2011).

En este proyecto la competencia científica se entiende como la capacidad de
desenvolverse de forma adecuada en diferentes contextos de la vida diaria en los
que la ciencia y la tecnología juegan un papel importante. (Blanco, España,
González y Franco, 2015). Esta forma de entenderla es cercana al concepto de
“public engagement with science” (Stilgoe, Lock y Wilsdon, 2014) y a la visión II del
concepto de “scientific literacy“ (Robert, 2007).

Ahora bien, aunque dispongamos de referentes más o menos precisos sobre cómo
entender este concepto, no podemos decir que exista una línea directa entre las
competencias científicas que se pretenden desarrollar y cómo hacerlo en la
práctica educativa. Como indica Banet (2010) aunque es fácil estar de acuerdo con
la importancia de la adquisición de estas competencias, resulta bastante
complicado organizar y desarrollar su enseñanza y, por tanto, existe el riesgo de
que las recomendaciones de los currículos no vayan más allá de una mera
declaración de intenciones.

En este sentido, en este proyecto se pretende investigar en torno a una perspectiva
que implica centrar la enseñanza de las ciencias en la toma de decisiones sobre
problemas de la vida diaria y en cuyo tratamiento la argumentación, la indagación
y la modelización, como prácticas científicas destacadas, puedan jugar un papel
importante.
ISSN: 2530-9579
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Los elementos clave de este proyecto, y en los que descansa su fundamentación,
son: el desarrollo de competencias científicas, los problemas de la vida diaria, las
prácticas científicas de argumentación, indagación y modelización y la toma de
decisiones. Una presentación de estos elementos puede verse en Blanco, España,
Franco y Mora (2018).
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
En concreto, en este proyecto se plantean las siguientes cuestiones de
investigación:

 ¿Cómo integrar en propuestas didácticas concretas el tratamiento de problemas
de la vida diaria con el desarrollo de prácticas científicas de argumentación,
indagación y modelización?
 ¿Qué tipos de problemas de la vida diaria pueden ser más adecuados para esta
integración?
 ¿Y cuáles pueden ser más adecuados para diferentes niveles educativos
(educación secundaria obligatoria y bachillerato)?
 ¿Cómo ayudar a los estudiantes a tomar decisiones más fundamentadas y
responsables sobre problemas de la vida diaria?

 ¿Cómo pueden ayudar las aplicaciones informáticas e-rúbricas y anotaciones
sobre vídeos al desarrollo y evaluación de las prácticas científicas consideradas?

 ¿Cómo evaluar el desarrollo de las capacidades de argumentación, modelización
e indagación tras la implementación de las propuestas didácticas diseñadas?
 ¿Cómo evaluar el desarrollo de la capacidad de tomar decisiones de los
estudiantes?
 ¿Mejora la capacidad de los estudiantes para tomar decisiones sobre problemas
de la vida diaria? Y, en caso afirmativo ¿cómo mejora?

 ¿Mejoran las capacidades de argumentación, de indagación y de modelización
de los estudiantes abordando problemas de la vida diaria? Y, en caso afirmativo
¿cómo mejoran?
OBJETIVOS
Para encontrar respuestas a estas preguntas de investigación, se plantean los
siguientes objetivos:
ISSN: 2530-9579
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1. Analizar el concepto de "problema de la vida diaria” desde el punto de vista
didáctico y proponer un catálogo de problemas relevantes para su
utilización en la enseñanza de las ciencias.
2. Identificar enfoques de enseñanza de la argumentación, la indagación y la
modelización que se hayan mostrado eficaces en la enseñanza de las
ciencias.

3. Diseñar propuestas didácticas y propuestas para la formación inicial del
profesorado de ciencias, orientadas a integrar en el tratamiento de
problemas de la vida diaria el desarrollo de prácticas científicas de
argumentación, indagación y modelización.
4. Implementar y evaluar las propuestas didácticas y formativas diseñadas.

5. Valorar el grado en que estudiantes y profesorado de ciencias de primaria y
secundaria en formación inicial mejoran sus capacidades de argumentación,
indagación y modelización, abordando problemas de la vida diaria.

6. Valorar el grado en que los estudiantes y profesorado de ciencias de
primaria y secundaria en formación inicial mejoran sus capacidades para
tomar decisiones de forma fundamentada y responsable sobre los
problemas tratados.
7. Analizar las implicaciones educativas de los resultados obtenidos (para los
currículos, la formación del profesorado, las evaluaciones externas, etc.)

8. Difundir los resultados obtenidos en el ámbito académico nacional e
internacional y transferirlos a la práctica.
CONSIDERACIONES FINALES
Asumiendo que la investigación educativa tiene que contribuir a la mejora de la
práctica docente, y aun reconociendo las complejas relaciones entre los aspectos
que se pretenden abordar, consideramos que este tipo de proyecto, y otros de
características similares, no sólo son oportunos en los momentos actuales, sino
que son totalmente necesarios. Al menos, si pretendemos disponer de datos
empíricos y contrastados sobre el desarrollo y la evaluación de las competencias
científicas de los estudiantes con los que poder avalar políticas y acciones de
desarrollo de currículo y de la formación del profesorado (Mellado, 2011).

Necesitamos extender e implantar en la práctica docente enfoques de enseñanza
que promuevan el desarrollo y evaluación de las competencias científicas de los
estudiantes, lo que sin duda mejoraría la formación científica de nuestros jóvenes y
ISSN: 2530-9579
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adolescentes y, probablemente, los resultados de los estudiantes españoles en las
pruebas de ciencias de PISA (OECD, 2016).
AGRADECIMIENTOS
Este trabajo forma parte del proyecto I+D de Excelencia "Desarrollo
competencias en problemas de la vida diaria mediante prácticas científicas
argumentación, indagación y modelización en enseñanza secundaria
universitaria" (CPAIM) (EDU2017-82197-P) financiado por el Ministerio
Economía, Industria y Competitividad en la convocatoria 2017.
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Una propuesta para el diseño de juegos de rol como actividad
educativa en la enseñanza de las ciencias
A proposal to design role-play games as educational activities
in science teaching
José Antonio Rueda Serón1, Ángel Blanco López2, Enrique España
Ramos3 y Vito Battista Brero Peinado4
Universidad de Málaga. Didáctica de las Ciencias Experimentales.
1

jaruedaseron@uma.es; 2 ablancol@uma.es; 3 enrienri@uma.es;
4 vbrero@uma.es

RESUMEN
El uso de los juegos de rol representa en la enseñanza de las ciencias una
propuesta didáctica innovadora con múltiples ventajas, ya que permite poner el
acento en aspectos procedimentales y actitudinales. A pesar de todo ello, suelen
ser muy poco utilizados en la enseñanza de las ciencias y en la formación del
profesorado de ciencias, quizás debido a la complejidad de su diseño, organización
y desarrollo. En esta comunicación se plantea una propuesta de diseño de
actividades de juego de rol para la enseñanza de las ciencias que integra las ideas
planteadas en la literatura sobre este tipo de actividades y las conclusiones
obtenidas de su utilización en la formación inicial del profesorado de ciencias de
secundaria. Esta propuesta establece dos dimensiones importantes y bien
diferenciadas en el diseño el del juego del rol y el de su puesta en práctica.

Palabras clave: juego de rol, diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje,
formación del profesorado.
ABSTRACT

The use of role-play games represents an innovative proposal with multiple
advantages in science teaching, since it makes it possible to focus on procedural
and attitudinal aspects. In spite of all this, they tend to be very little used in science
teaching and in training programs of science teachers, perhaps due to the
ISSN: 2530-9579
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complexity of their design, organization and development. This paper approaches
a design proposal for role play activities in science teaching that integrates the
ideas presented in the literature on this type of activities and the conclusions
obtained from its use in the initial training of science teachers. This proposal
establishes two important and well differentiated dimensions in the design of the
role play and its implementation.
Keywords: role play, design of teaching activities, teacher training.
INTRODUCCIÓN
El uso de los juegos de rol representa en la enseñanza de las ciencias una
propuesta didáctica innovadora centrada en el debate (Colucci-Gray, Camino,
Barbiero y Gray, 2006 y Simonneaux, 2000, 2001 y 2008) con múltiples ventajas ya
que permite poner el acento en aspectos procedimentales y actitudinales. Por otra
parte, McSharry y Jones (2000) afirman que el uso de estas actividades en la
enseñanza de las ciencias queda justificado por su contribución a que los
estudiantes tengan a la vez la posibilidad de expresarse en contextos sociocientíficos y de comprender conceptos complejos.

A pesar de todo ello, este tipo de actividad suele ser muy poco utilizada en la
enseñanza de las ciencias (McSharry y Jones, 2000), y en la formación del
profesorado de ciencias de secundaria (FIPCS), quizás debido a la complejidad de
su diseño, organización y desarrollo, a la escasa familiaridad del profesorado con
ella o a que el profesorado considere que no es una actividad adecuada para que
los alumnos aprendan conocimiento científico. Por estas razones se ha considerado
importante introducir este tipo de actividades en la formación inicial del
profesorado de ciencias. Su utilización pretende ayudar a superar las dificultades
que este profesorado manifiesta a la hora de incluir estos aspectos en las
actividades que diseñan, por lo general muy centradas en contenidos conceptuales
(Belova, Eilks y Feierabend, 2015). En concreto, se llevó a cabo una propuesta de
formación sobre juegos de rol con dos grupos de profesores en formación inicial de
las especialidades de Biología y Geología (BG) y de Física y Química (FQ), quienes
debían analizar y diseñar actividades de juego de rol contextualizadas en aspectos
relacionados con el problema del calentamiento global.
El presente trabajo tiene como finalidad proponer un esquema para el diseño de
las actividades de juego de rol. Para la elaboración de este esquema, se han tenido
en cuenta ideas incluidas en trabajos como los de Colucci-Gray, Camino, Barbiero y
Gray (2006) y Simonneaux, (2000 y 2008) así como algunas de las conclusiones
obtenidas de la citada propuesta formativa sobre juegos de rol.
ISSN: 2530-9579
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DISEÑO DE ACTIVIDADES DE JUEGO DE ROL
El diseño de los juegos de rol constituye sin duda uno de los aspectos clave para su
utilización educativa. Como cualquier actividad educativa activa y participativa, es
esencial una planificación cuidadosa por parte del profesorado para que la
actividad tenga éxito (Howes y Cruz, 2009).
Según Ellington (2000) en la literatura se pueden encontrar una gran cantidad de
trabajos que describen actividades de juego de rol concretas, pero se aprecia poco
consenso acerca de cómo se pueden diseñar. Para dar respuesta a esta realidad,
Colucci-Gray en sus trabajos de 2007 y 2009, así como España (2009), García et al.
(2011) y Simonneaux (2000 y 2001) concretaron ideas acerca de cómo afrontar
el diseño de las actividades de juego de rol. Para Colucci-Gray (2009), el diseño de
un juego de rol se debe plantear en tres fases diferentes:

1. Preparación. Fase en la que se introduce el problema en el que se va a
centrar el juego de rol, se elige y se delimita el escenario así como se eligen
los roles y se definen los perfiles para elaborar las fichas correspondientes.
Por otra parte, se establecen las reglas del juego.

2. Dramatización. Esta fase incluye el diseño de cómo será la inmersión del
alumnado en el escenario y, por tanto, determina cómo se realizará la
escenificación del juego. Para ello es necesario establecer las reglas del
juego y diseñar la puesta en práctica de la actividad.

3. “Abordar conflictos” o explicitación de conclusiones. Una vez realizada la
escenificación del juego, es necesario que los estudiantes realicen una
explicitación de las conclusiones obtenidas a lo largo de la actividad de
juego de rol. Esto requerirá planificar alguna estrategia para que esta
explicitación por parte de los estudiantes sea efectiva.

A las fases propuestas por Colucci, se le podría añadir una cuarta en la que se lleve
a cabo una evaluación del juego (García et al., 2011) por los participantes tanto
desde la perspectiva de su contribución a la comprensión del problema como al
desarrollo de las capacidades relacionadas con la argumentación, la toma de
decisiones así como de determinadas actitudes. Además de estos aspectos, el
profesorado para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes debería tener en
cuenta la capacidad de trabajar en equipo, la espontaneidad, la actitud mostrada en
las diferentes fases del juego, los posibles cambios de opinión y sentimientos
experimentados durante el juego, etc.
Según Matas (2006), para la eficacia de este tipo de actividades es especialmente
importante que se organicen sesiones preparatorias antes de pasar al desarrollo
del juego, así como sesiones finales a modo de conclusión.
ISSN: 2530-9579
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Tomando en consideración estas aportaciones se han identificado las etapas que
deben ser tenidas en cuenta en el diseño de los las actividades de juego de rol. Es
necesario diferenciar entre dos grandes etapas, el diseño del juego propiamente
dicho y el diseño de la puesta en práctica de la actividad:

Etapa 1. Diseño del juego de rol:

a. Elegir el tema de la actividad. Debe tratarse de un tema controvertido y que
además sea relevante para el alumnado al que se dirige la actividad, por lo
que es necesario tener muy presente el nivel educativo en el que se llevará a
cabo. Es necesario concretar el ámbito en el que se enmarca el problema
(local, social o global) y debe ser coherente con el escenario planteado.
b. Elegir y delimitar el escenario.

El escenario debe describirse y delimitarse con suficiente detalle como para
poder desarrollar la actividad y a su vez tiene que estar claramente
relacionado con el tema.

c. Elegir los roles (definir el perfil de cada rol y elaborar las fichas). Es
importante que los roles planteados sean diversos en el sentido en que
deben abarcar el abanico de todos los grupos de interés, para lo que es
necesario que se definan claramente los perfiles de cada rol. Por otra parte,
debe explicitarse cómo se llevará a cabo el reparto de los roles. Es
especialmente importante que se describa cómo los estudiantes prepararán
sus roles.
d. Establecer las reglas del juego. Se deben concretar las reglas de la
escenificación para no dar lugar a situaciones que se salgan del contexto del
escenario planteado.

Etapa 2. Diseño de la puesta en práctica:

a. Presentación del juego de rol en el aula. Se debe tener en consideración
aspectos como: la forma en que se presentará la actividad a los estudiantes;
cómo se va a ayudar a que los estudiantes expliciten sus posturas iniciales
respecto al problema elegido o qué grado de protagonismo va a tener el
profesor durante la realización de la actividad.

b. Preparación de los roles por parte del alumnado. En esta etapa se debe
describir el modo en que se gestiona la información que deben manejar los
estudiantes para la preparación de los roles, así como el procedimiento de
trabajo empleado y la temporalización.

c. Escenificación. En el diseño deben quedar definidos el número de grupos, el
orden de las intervenciones así como el tiempo de que dispondrán para
cada intervención…
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d. Explicitación de conclusiones. Es necesario que se diseñen y concreten
estrategias para facilitar la explicitación de conclusiones por parte del
alumnado.
e. Evaluación. Como en cualquier actividad de enseñanza aprendizaje, deben
quedar definidos los instrumentos y los criterios que se van a utilizar para
evaluar a los estudiantes, además, en los juegos de rol es especialmente
necesario establecer instrumentos concretos y adecuados para evaluar la
propia actividad.

Con este esquema no pretendemos dar una receta mágica e infalible para una
cuestión tan compleja como es el diseño de actividades de juego de rol, pero
entendemos que sí aportamos un marco concreto que podría utilizarse como punto
de partida para el diseño de buen número de actividades que podrían plantearse
en la enseñanza secundaria obligatoria.
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RESUMEN
En este trabajo se muestra un programa formativo sobre activismo basado en la
investigación llevado a la práctica con estudiantes del grado de primaria y que
culmina con la elaboración y difusión de un vídeo. Este programa consta de cuatro
fases: I) Formación en competencias necesarias para el activismo; II) Presentación
y análisis de un ejemplo de vídeo activista e investigación similar en el contexto de
la provincia de Málaga a partir de problemas sociales relacionados con la ciencia
identificados por los grupos; III) Creación y proyección de los vídeos creados por
los grupos; IV) Creación de actividades para educación primaria. Al finalizar, se
muestra algunas consideraciones finales del trabajo.
Palabras clave: activismo, problemas socio-científico, Grado en Educación
Primaria, anotaciones de vídeo, vídeo

ABSTRACT
This work shows a training program on activism based on research carried out
with students of the primary level and finishing with the development and
production of a activism video. This program consists of four phases: I) Training in
necessary skills for activism; II) Presentation and analysis of an example of activist
video and similar research in the context of the province of Malaga from social
problems related to science identified by the groups; III) Creation and projection of
the videos created by the groups; IV) Creation of activities for primary education.
At the end, it shows some final considerations of the work.
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Keywords: activism, socio-scientific problems, Grade in Primary Education, video
annotations, video
INTRODUCCIÓN
En una sociedad cada vez más globalizada, es necesario fomentar la reflexión y
crítica sobre los frecuentes e importantes cambios en ámbitos científicos,
tecnológicos, sociales, económicos, políticos y culturales (Carter, 2008). Por ello,
son de gran importancia proyectos educativos como ‘We Act’ (España-Ramos &
Reis, 2017) que persigan crear un marco para formar a ciudadanos y ciudadanas
competentes a través del activismo colectivo basado en la investigación científica
(Bencze & Alsop, 2014; España-Ramos & Reis, 2017). Proyectos como éste
persiguen el desarrollo, utilización y análisis de metodologías y materiales
didácticos que permitan apoyar o asesorar al profesorado y alumnado en la
realización de acciones reflexionadas sobre problemas sociales, pero que tengan
una estrecha relación con la ciencia y el medio ambiente (problemas sociocientíficos y socio-medioambientales).

Reis (2014b) afirma que trabajar problemas socio-científicos y sociomedioambientales no es una tarea fácil porque requiere: fuertes creencias de que
la educación puede empoderar a los ciudadanos y ciudadanas; la necesidad del
conocimiento sobre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente;
conocimientos pedagógicos que promuevan iniciativas activistas específicas;
empoderamiento de profesorado y alumnado como ciudadanos activos y agentes
de un cambio; y la preparación y la capacitación para cambiar las escuelas,
comunidades y/o la sociedad. El activismo educativo contribuye a la promoción de
un aprendizaje basado en la indagación poniendo el foco en contextos
controvertidos reales de la vida diaria; la estimulación de la participación del
alumnado en la resolución de problemas democráticos y colectivos; y el desarrollo
y apoyo de dos áreas de interés como son las iniciativas artísticas y las
herramientas web 2.0 (Reis, 2014a).

Las competencias esenciales que son necesarias para llevar a cabo estos proyectos
en educación primaria requiere también de una formación en argumentación
científica y el uso responsable y eficiente de las nuevas tecnologías. Con respecto a
la formación en la argumentación científica, Cebrián-Robles, Franco-Mariscal y
Blanco-López (2018) han desarrollado un programa formativo adaptado al
profesorado en formación del grado de primaria.
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PROGRAMA FORMATIVO
El presente trabajo se ha realizado con dos grupos de 70 estudiantes en la
asignatura de Enseñanza de las Ciencias de tercero del grado de primaria en la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga durante el curso
2017/18. Para realizar el trabajo fueron necesarias cuatro fases de desarrollo en
las que el profesorado en formación inicial fue progresivamente aprendiendo a
desarrollar proyectos educativos basados en el activismo, a partir de problemas
sociales reales con alguna relación con la ciencia, para aplicarlos en la educación
primaria.
Fase I. Formación en competencias necesarias para el activismo

La primera fase consiste en el aprendizaje de diferentes competencias necesarias
para afrontar un proyecto de esta envergadura. La competencia en argumentación
científica fue de vital importancia, pues para poder convencer a la ciudadanía, es
necesario argumentar de forma rigurosa, aportando pruebas con base científica.
Durante este curso académico se desarrolló un programa formativo completo
sobre argumentación (Daniel Cebrián-Robles et al., 2018).
Además, en esta fase se formó en el manejo de anotaciones virtuales mediante
coannotation.com para identificar los elementos de un problema socio-científico
recogido en un vídeo subido en Youtube.
Fase II. Presentación de ejemplo activista e investigación similar

Esta segunda fase persigue mostrar un ejemplo de vídeo ya elaborado para
analizarlo con los estudiantes, ya que en el programa los estudiantes tendrán que
elaborar un vídeo para sensibilizar a la población con relación al problema que se
panteen en el contexto social, político y científico del entorno más cercano, en este
caso de la provincia de Málaga. Para el ejemplo, se mostró un vídeo sobre “la
minería ilegal en la Amazonia venezolana” 1, creado por estudiantes de pedagogía
de la Universidad Central de Venezuela en cooperación con la Universidad de
Málaga (D. Cebrián-Robles, Blanco-López & Noguera-Valdemar, 2016). La tarea
consistía en visionar el vídeo y crear cuatro tipologías de anotaciones sobre el
vídeo: a) Selección del fragmento en los que se identifique el problema de la
minería ilegal en Venezuela; b) Selección del fragmento de vídeo en el que aparece
la propuesta de solución que se considere más adecuada para resolver el
problema; c) Identificación de las pruebas que justifiquen que existe tal problema
a lo largo del vídeo; d) Mejoras posibles que se le pueda hacer al vídeo de cara a
sensibilizar a un mayor número de personas (Figura 1).
1

https://www.youtube.com/watch?v=KdQzs3IoCWM
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Figura 1. Imagen de coannotation.com con una propuesta de mejora de una parte
del vídeo
Una vez el alumnado había participado haciendo anotaciones en el vídeo utilizado
como ejemplo del contexto venezolano, tenían que idear en pequeños grupos de
cinco o seis estudiantes un vídeo de similares características que recogiera un
problema social controvertido y con alguna relación con la ciencia, en la provincia
de Málaga. Para ello, la actividad de la elección del problema grupal tenía varios
momentos: 1) un primer momento donde de forma individual se investigaban
posibles problemas sociales relacionados con científico; 2) puesta en común
dentro de los grupos para seleccionar uno de los problemas, seguida de una
votación en cada grupo para elegir al problema candidato para indagar y crear el
vídeo; 3) preparación de un informe grupal incluyendo una descripción de cuál es
el problema, una argumentación de por qué es importante, las causas posibles del
problema, identificación de cuál es la controversia, enumerar las diferentes
posiciones dentro de la controversia y sus grupos de interés, y cuál es la conexión
con la ciencia. También había que incluir una propuesta de solución al problema
tras un proceso de indagación.
Fase III. Creación y proyección de vídeos activistas

La creación de los informes con todos los detalles de la controversia sirvió para
una tercera fase en la que el alumnado tenía que producir los vídeos utilizando
herramientas TIC. Estos vídeos, debían de estar creados con la intención de
sensibilizar a la población frente al problema social elegido, para posteriormente,
difundirlos en las redes sociales. El último día de clase, con la ayuda de una rúbrica
de evaluación de la calidad técnica y de contenido de los vídeos, los estudiantes
visualizaron los vídeos y los evaluaron Esta tarea permitió reflexionar sobre el
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trabajo que había hecho cada grupo y compararlo con otras producciones similares
de otros grupos.
Fase IV. Creación de actividades científicas adaptadas a primaria

Para cerrar el curso, el alumnado tenía que presentar un trabajo con diseños de
actividades de diferente índole científica para cualquier ciclo de primaria. El
trabajo consistía en una parte escrita con diferentes actividades y una
presentación. En este trabajo había libertad para hacer actividades de ciencias
creativas y fue una sorpresa encontrar un gran número de grupos que realizaron
diferentes diseños de forma voluntaria sobre activismo.
CONSIDERACIONES FINALES
La introducción del activismo basado en la investigación en la formación inicial de
maestros/as a través del programa formativo que se ha descrito ha tenido un gran
impacto en el alumnado no solo de cara a su sensibilización personal, sino también
dándoles recursos para la práctica como futuros maestros y maestras. Una de las
actividades que se realizaron durante el curso y que más gustó al alumnado fue la
actividad de creación y visualización de los videos con frases como: “Lo que más
me ha gustado de esta actividad ha sido la exposición de los vídeos de todos los
grupos ya que a través de ellos he conocido algunos de los problemas de índole
social de la provincia de Málaga.”, “En general, me ha gustado mucho hacer esta
actividad y ver cómo, con un simple vídeo, se pueden transmitir numerosos e
importantes mensajes.”, “Podríamos hacer más vídeos y campañas para
concienciar a todos los ciudadanos y sobre todo sensibilizar a todos y todas, para
una sociedad mejor.”.
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RESUMEN
En Andalucía las Pruebas de evaluación para el acceso a la universidad (PEvAU)
suponen un desafío para el profesorado de Bachillerato que tiene que adaptar
prácticamente todo su programa formativo para ayudar al alumnado a superar
estas pruebas. Uno de los elementos que se considera un pilar importante en la
didáctica de las ciencias experimentales es la argumentación, que es, con
diferencia, uno de los aspectos que menos puntuación alcanza en las pruebas de
Biología, en los denominados ejercicios de razonamiento. Por ello, consideramos
de interés desarrollar un programa para mejorar la competencia en argumentación
del alumnado. En este trabajo, se presenta como estudio preliminar un programa
formativo realizado en primero de bachillerato en la asignatura de Biología.
Palabras clave: argumentación, pruebas PEvAU, biología, bachillerato
ABSTRACT
The Assessment tests for university access in Andalusia (PEVAU) represent a
challenge for the secondary teachers who have to adapt practically all their
training program to help students overcome these tests. One of the elements that is
considered an important pillar in science education is the argumentation, which is,
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by far, one of the aspects that scores the least in Biology tests, in the so-called
reasoning exercises. For this reason, we consider it interesting to develop a
program to improve the competence in student argumentation. In this work, a
training program carried out in the first year of baccalaureate in the subject of
Biology is presented as a preliminary study.
Keywords: argumentation, university access exam, baccalaureate
INTRODUCCIÓN
Esta investigación surge por la preocupación a raíz de los datos obtenidos en los
últimos años por el alumnado en Andalucía en la Prueba de evaluación para el
acceso a la universidad (PEvAU) para la asignatura de Biología. La estructura de
dicha prueba está constituida por dos opciones (A y B), en cada una de las cuales se
engloban seis ejercicios basados en los diferentes contenidos para segundo de
bachillerato en la modalidad de ciencias de la salud. Dos de esos seis ejercicios
(concretamente el 4 y 5) son los llamados "ejercicios de razonamiento". Los datos
que se muestran a continuación (véase Figura 1) indican que las calificaciones que
obtienen los estudiantes en este tipo de ejercicios son muy bajas en comparación
con el resto de ejercicios de la prueba.

Figura 1. Resultados PEvAU 2016 (recuperado de la UMA)
Los resultados para este tipo de ejercicio se repiten de forma similar desde que
comenzaron a incluirse en las pruebas en el año 2010. ¿Por qué son tan difíciles
estos ejercicios de razonamiento para los alumnos?

En un intento por responder a esta pregunta y, por tanto, por mejorar los
resultados para este tipo de ejercicios, se ha proyectado un programa formativo
sobre argumentación (Cebrián-Robles, Franco-Mariscal, & Blanco-López, 2018;
Osborne et al., 2016), con la intención de trabajar la resolución de estos problemas
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siguiendo el modelo de Toulmin (1958). Para facilitar la comprensión de los
elementos esenciales que un buen argumento debe tener: prueba, justificación y
conclusión (Jiménez-Aleixandre, 2010). 'Prueba' (también conocido como facts en
el modelo de Toulmin) es el elemento necesario para respaldar una afirmación en
un tema en particular. 'Justificación' (conocido como warrant en el modelo de
Toulmin) es el razonamiento que relaciona la evidencia y la afirmación.
'Conclusión' (también conocido como conclusion el modelo de Toulmin) es la
afirmación sobre un aspecto particular. El alumnado debe identificar estos tres
elementos en un argumento y usarlos para evaluar los argumentos. Una vez que se
ha logrado este objetivo, el modelo puede considerar otros elementos, como "ideas
previas" y "refutaciones", que se entienden como limitaciones o debilidades
encontradas en la conclusión y que servirán como contraargumentaciones.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO
El presente programa se ha comenzado durante el curso escolar 2017/2018 con
un grupo de 22 alumnos de primero de bachillerato de la modalidad de ciencias de
la salud, con un total de trece sesiones de una hora de duración en la asignatura de
Biología.
A continuación se muestra una breve descripción este programa formativo
indicando las actividades de cada uno de los bloques.
Bloque I. Sensibilización y concienciación (2h)

Se muestra al alumnado un modelo de examen PEvAU para la materia de Biología,
haciendo especial hincapié en los ejercicios 4 y 5 (llamados de razonamiento). A
continuación se muestran los resultados obtenidos por el alumnado en los últimos
años, tras lo cual se inicia un debate en el que el alumnado se pregunta las causas
de dichos resultados y cómo se podrían mejorar.

Con objeto de que sean conscientes de los diferentes niveles de dificultad de los
ejercicios de razonamiento y de los criterios de calificación que se utilizan, se les
pide vayan clasificando dichos ejercicios según su nivel de dificultad, mostrándoles
en algunos casos los criterios de calificación utilizados por los correctores. Al
finalizar la sesión, nombramos la argumentación como posible modelo de
resolución.
Bloque II. Evaluación inicial (1h)

Se realiza una evaluación inicial (pre-test) con el fin de determinar el punto de
partida de nuestros alumnos. Dicha prueba consta de diez ejercicios de
razonamiento seleccionados según los siguientes tres criterios:
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1. Contenidos que forman parte de la programación didáctica de primero de
bachillerato.
2. Contenidos que se vuelven a tratar en el próximo curso.
3. Los contenidos deben formar parte de la PEvAU.
Bloque III. Presentación (4h)

Ayudándonos de una proyección, se presenta al alumnado en qué consiste la
argumentación la ciencia y el modelo de Toulmin, y la diferencia entre
argumentación y explicación. Para ayudar al alumnado a la comprensión de este
modelo, se les propone su aplicación a casos muy sencillos y en los que deberán
empezar a utilizarlo para plantear sus respuestas. Las respuestas a estos casos son
analizadas en la clase, con objeto de que vaya comprendiendo este modelo.
Bloque IV. Aplicación del modelo de Toulmin a ejercicios PEvAU (4h)

Se llevan a cabo tres ejercicios cuya finalidad es que el alumnado aplique el modelo
de Toulmin ya para ejercicios incluidos en las PEvAU.
1º Ejercicio

Analizan el enunciado e intentan hacerse un esquema mental de cómo afrontar la
posible respuesta. Resuelven el ejercicio, tras lo cual se proyecta para toda la clase
una rúbrica de evaluación del mismo, creada por el equipo de investigación,
utilizando los criterios de corrección establecidos en PEvAU para dicho ejercicio.
Finalmente se los alumnos se autoevalúan siguiendo la rúbrica proyectada. Se
recogen las soluciones corregidas por ellos mismos que, posteriormente, se
evalúan también por el profesor.

En la siguiente sesión se reparten las respuestas de los estudiantes, evaluadas por
ellos mismos y por el profesor. Este feedback les causa impresión, pues casi todos
se habían calificado muy a la baja con respecto a cómo lo hace el profesor. Además,
manifestan dificultades para diferenciar los tres componentes de los argumentos.
2º y 3º Ejercicios

Se realizaron de acuerdo a la siguiente metodología: se presenta un ejercicio, diez
minutos para resolución y a continuación no se proyecta la rúbrica, sino que se
construye entre todos una rúbrica para calificar el ejercicio siguiendo el modelo de
Toulmin. De esta forma se pretendía ayudar a los estudiantes a identificar y
diferenciar los tres componentes de los argumentos y a proponer niveles de logro
en cada uno de ellos. Posteriormente, se autoevalúan con la rúbrica construida y
nuevamente son evaluados por el profesor. El feedback de los resultados mostraba,
un mayor acuerdo entre ambas calificaciones que en el caso del primer ejercicio.
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Bloque V. Finalización (2h)
Se realizó un post-test y se pasó un cuestionario para valorar la
aceptación/recepción del programa que se ha llevado a cabo.
CONSIDERACIONES FINALES
Creemos que el programa formativo, basado en el modelo de Toulmin, como
metodología estructurada y organizada de resolución para ejercicios de
razonamiento en la PEvAU de Biología, ha servido par mejorar las soluciones
ofrecidas por el alumnado frente a este tipo de ejercicios. Además, proporciona a
los alumnos más seguridad y confianza en sus respuestas, permitiendo que su
coherencia a la hora de afrontar este reto sea mucho mayor.

No obstante, hay que resaltar que se trata solo de un estudio preliminar que hay
que seguir mejorándolo y completándolo, utilizando para ello más horas de
formación y comenzando desde los inicios de curso. Desde el punto de vista de la
argumentación sólo se han abordado la construcción de argumentos completos
pero no así la práctica de la contraargumentación que también es una dimensión
importante de la argumentación (Osborne et al., 2016).

Los resultados del cuestionario de satisfacción han sido muy positivos, el
alumnado ha entendido la necesidad de preparar este tipo de ejercicios para su
futuro y cuya falta de práctica era notable. Aunque al principio les causó inquietud,
con el paso de las sesiones y la realización de ejercicios, han cogido destreza en el
modelo de Toulmin, el cual le permite ofrecer una mejor respuesta frente a este
tipo de ejercicios.
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RESUMEN
La publicidad, en la sociedad actual, está presente en la vida de los adolescentes. A
diario, están expuestos a los mensajes publicitarios que son diseñados por
expertos para influenciar sobre sus decisiones de compra y hábitos alimentarios.
Por ello es importante conocer la medida en la que la publicidad influye sobre las
razones o argumentos que esgriman para consumir un determinado producto.
Trabajando con una adaptación del conocido esquema de Toulmin y
profundizando en éste, proponemos una metodología que permitiría conocer la
presencia de elementos publicitarios en las respuestas de los adolescentes.
Tomando con cautela los resultados de su implementación con un grupo de
estudiantes, debido principalmente al tamaño de la muestra, parece que la
metodología detallada puede considerarse válida para localizar elementos
publicitarios en los argumentos de consumo aportado por este grupo de
estudiantes.
Palabras clave: publicidad, argumentación, alimentación
ABSTRACT
Advertising, in today's society, is present in the lives of adolescents. Every day,
they are exposed to advertising messages that are designed by experts to influence
their purchasing decisions and eating habits. For this reason, it is important to
know the extent to which advertising influences the reasons or arguments that are
used to consume a certain product. Working with an adaptation of the well-known
scheme of Toulmin and deepening in it, we propose a methodology that would
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allow knowing the presence of advertising elements in the responses of the
adolescents. Taking the results of its implementation with caution with a group of
students, mainly due to the size of the sample, it seems that the detailed
methodology can be considered valid to locate advertising elements in the
consumption arguments contributed by this group of students.
Keywords: advertising, argumentation, feeding.
INTRODUCCIÓN
La publicidad está presente en la vida de los niños y adolescentes. Según el Anuario
de la SGAE (Fundación SGAE, 2016), los jóvenes de entre 13 y 24 años dedican una
media diaria de 129 minutos a ver la televisión, mientras que los niños entre 4 y 12
años dedican 137 minutos. La última Encuesta del Empleo del Tiempo del INE (INE
2011), revela que la actividad de ocio predominante en la población española es
ver la televisión. Diversos autores (Cabrera, 2010; Grosick et al, 2013; Donovan,
Jancey y Jones, 2002; Evans et al, 2004) han estudiado la influencia que tiene la
publicidad de distintos productos sobre jóvenes y adolescentes. Un campo amplio
de estudio ha sido la publicidad alimentaria, postulando que tiene un enorme
impacto en el estilo de vida y los hábitos de consumo de los jóvenes (Villani, 2001;
Moreno y Toro, 2009; Veerman et al., 2009) a lo largo de distintas culturas y
países.

Las recomendaciones dadas por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) respecto a los hábitos de consumo
(UNESCO, 2011), resaltan que los estudiantes deben aprender a identificar y
evaluar los mensajes ocultos que hay tras la publicidad, con la finalidad de llegar a
ser consumidores responsables. La argumentación científica (Jiménez-Aleixandre,
2010), en torno a estas cuestiones puede constituir un valioso instrumento para
aprender a interpretar los mensajes publicitarios. No en vano, las prácticas
científicas consideradas fundamentales (NRC, 2012), para que un ciudadano esté
formado científicamente, incluyen la construcción de argumentos basados en
pruebas, el análisis e interpretación datos, y la obtención, evaluación y
comunicación de información (Erduran, Ozdem y Park, 2015). Se resalta a su vez,
que la argumentación conlleva la capacidad de detectar la «mala ciencia » (NRC,
2012, p.71), lo que supone que los ciudadanos puedan evaluar la información
científica que aparece en los medios de comunicación y, como consumidores
críticos, ser capaces de cuestionarse la validez de cualquier argumento basado en
la ciencia. Ahora bien, para trabajar la argumentación científica en el campo de la
publicidad es necesario tener en cuenta que ésta también posee sus propios
mecanismos argumentativos (Bassat, 1998) y cómo la publicidad se hace presente
en los argumentos de compra utilizados por los consumidores. La publicidad
utiliza gráficos, dibujos o modelos de forma individual o combinada para
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convencer al ciudadano de la compra del producto, lo que implica que los
argumentos podrían contener elementos pertenecientes a distintos niveles de
abstracción (Kelly y Takao, 2002). Para ello, se hace necesario articular una
metodología que permita detectar estos elementos publicitarios en los
argumentos, lo que supone una perspectiva novedosa de trabajo sobre lo que se ha
venido haciendo en este campo hasta el momento (Belova, Chang y Eilks, 2015).
METODOLOGÍA
En este estudio han participado 19 estudiantes de 3º de ESO (10 chicas y 9 chicos),
de edades comprendidas entre los 14 y 16 años, que entonces cursaban la
asignatura denominada Ciencias de la Naturaleza, en el contexto de una propuesta
didáctica donde se trabajó específicamente la argumentación, en concreto, la
identificación de afirmaciones, de pruebas y de justificaciones. Por otro lado,
también se pidió la construcción de argumentos completos o de alguno de sus
componentes y, finalmente se solicitó a los estudiantes que analizaran los
argumentos de un compañero y en su caso propusieran un argumento alternativo.

Las revisiones bibliográficas sobre el uso de la publicidad en la enseñanza en
general (Belova y Eilks, 2015), no aporta trabajos en los que se haya empleado un
esquema metodológico que permita el análisis de la influencia de la publicidad en
los argumentos. Con la finalidad de analizar las producciones escritas de los
estudiantes, se partió originariamente del esquema de argumentación de JiménezAleixandre, y su uso, reveló la posibilidad de completarlo para determinar la
presencia de elementos publicitarios en los componentes de los argumentos, para,
en última instancia, detectar la presencia de la publicidad en los argumentos. La
figura 1 muestra el esquema metodológico utilizado en esta investigación.
A continuación se describen con mayor detalle las fases 5, 6 y 7 (figura 1)
relacionadas con el análisis de respuestas del alumnado:
Fase 5. Análisis de los argumentos anteriores

Se analizaron las producciones escritas que los estudiantes dieron como respuesta
a la tarea de analizar un envase de un conocido producto cereal, y justificar la
decisión de su consumo en desayunos y meriendas. Para ello, se partió de un
modelo sobre la argumentación (Jiménez Aleixandre, 2010) en el que se
consideran que los argumentos tienen tres componentes fundamentales:
Conclusión, consistente en la decisión que toma el alumno sobre el consumo o no
del producto. Pruebas, siendo las evidencias que pueden provenir o no del
etiquetado del producto que se les presenta. Justificaciones la forma en que se
relacionan las evidencias con la conclusión.
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Figura 1. Esquema metodológico diseñado para analizar la influencia de la publicidad de
los argumentos de consumo

Fase 6. Elaboración de un esquema para determinar la procedencia de los elementos
que conforman los argumentos de los estudiantes
Teniendo en cuenta el resultado de la validación del profesorado experto y tras
sucesivas lecturas de las respuestas de los alumnos, se identificaron cinco
categorías en función de la procedencia de las pruebas o justificaciones
presentadas:
•
•
•
•

Ia: Ideas propias que no provienen de la etiqueta ni tienen connotaciones
científicas.

Ic: Ideas propias científicas que no aparecen explícitamente en la etiqueta.
Ip: Idea influenciada por la publicidad del etiquetado.
Ec: Información científica contenida en la etiqueta.
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• Ecp: Información científica contenida en la etiqueta usada con fines
publicitarios.

Se tratan de ideas que claramente pueden relacionarse con las
informaciones del envase que fueron consideradas científicas con fines
publicitarios por los expertos

Fase 7. Análisis de las respuestas del alumnado.

Combinando los esquemas de análisis de los elementos de un argumento (Jiménez
Aleixandre, 2010), con el esquema de categorías desarrollado, se llevó a cabo el
análisis completo de las respuestas de los alumnos en el pretest y postest. Un
ejemplo de este análisis aparece en la figura 2.

Figura 2. Análisis de las respuestas de un estudiante en el pre-test y el post-test utilizando
la metodología desarrollada

CONCLUSIONES
En este estudio se ha desarrollado una metodología, que consideramos nueva, para
analizar la influencia que la publicidad tiene en los argumentos utilizados por los
estudiantes para tomar una decisión sobre el consumo de un producto alimentario.
En el desarrollo de la investigación, la metodología desarrollada fue probada con
estas respuestas y parece viable a la hora de determinar la presencia de publicidad
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en los argumentos. Manteniendo la salvedad de que ha utilizado un número muy
limitado de personas y solo de un tramo de edad específico, la metodología
aplicada ha arrojado conclusiones interesantes sobre cómo identificar la presencia
de elementos publicitarios en los argumentos de los alumnos y cómo analizar la
evolución de los mismos. Consideramos que la metodología puede aplicarse a
muestras más amplias de personas, de distintos perfiles en lo que a la formación y
edad se refiere, con la finalidad de entender cómo está siendo integrada la
publicidad en los argumentos de consumo de este producto alimentario.
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RESUMEN
El alumnado en formación del grado de primaria debe de estar sensibilizado con el
tratamiento de problemas sociales que tienen una base científica. En este trabajo
se presenta una propuesta didáctica, como una parte de un programa formativo
mayor sobre argumentación científica, para trabajar la argumentación científica a
la vez que el contexto del consumo de agua. En concreto, se muestra una
secuenciación de actividades que comienza construyendo argumentos en función
de una serie de preguntas controvertidas sobre el consumo de agua. A
continuación, una reflexión sobre si es mejor consumir agua de grifo o embotellada
y finalmente la elaboración de contraargumentos para rebatir ideas opuestas en
dos vídeos que trabajan el problema del consumo de agua embotellada y de grifo.
Palabras clave: argumentación, agua embotellada, problemas socio-científicos,
pruebas científicas, evaluación.
ABSTRACT
Pre-service in elementary education must be sensitized to the treatment of social
problems that have a scientific context. In this work, a training proposal is
presented, as part of a larger training program on scientific argumentation, to
work on scientific argumentation as well as the context of water consumption.
Specifically, it shows a sequence of activities that begins by constructing
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arguments based on a series of controversial questions about water consumption.
Then, a reflection on whether it is better to consume tap or bottled water and
finally the development of counterarguments to refute opposing ideas in two
videos that have different approaches on the problem of drinking bottled water
and tap water.

Keywords: argumentation, bottled water, socio-scientific problems, scientific
grounds, assessment.
INTRODUCCIÓN
La enseñanza de la ciencia plantea la importancia de las propuestas educativas
basadas en problema socio-científicos (Ratcliffe & Grace, 2003; Rodríguez-Mora &
Blanco-López, 2016) dada la importancia que estos tienen para los ciudadanos
(Ratcliffe & Grace, 2003; Simonneaux, 2008).

El consumo de agua embotellada está siendo cada vez más cuestionada ya que se
ha convertido en un producto de consumo masivo en torno al cual aparecen
diferentes preocupaciones de la vida diaria de las personas, por ejemplo, en torno
a la salud (Ferrier, 2001), pero también a nivel social con implicaciones éticas,
económicas y medioambientales (Gleick & Cooley, 2009). El dilema de consumir o
no agua embotellada como alternativa al agua del grifo genera ciertos debates que
pueden englobarse en el ámbito de las controversias sociocientíficas, que
requieren de la toma de decisiones responsables por parte del consumidor y para
las cuales el acceso a la información y el conocimiento científico juegan un papel
importante (Siribunnam, Nuangchalerm, & Jansawang, 2014).

El profesorado en formación del grado de primaria debe trabajar desde su
formación en el conocimiento de estas controversias socio-científicas para luego
llevarlo a las aulas de Primaria (Iordanou & Constantinou, 2014; Karışan, Tüzün, &
Zeidler, 2017). En un trabajo previo de Rodríguez-Mora y Blanco-López (2016) se
presenta el diseño y análisis de una unidad didáctica completa para la enseñanza
de contenidos de química en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), utilizando
situaciones cotidianas relacionadas con el consumo de agua de bebida embotellada
como contexto de enseñanza. El trabajo que ahora se presenta se centra en la
argumentación de profesorado en formación del grado de primaria.
PROPUESTA DIDÁCTICA

A continuación se detalla una secuenciación de actividades para trabajar el
problema social que conlleva el consumo del agua embotellada desde un punto de
vista científico trabajando además la competencia en argumentación científica. El
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contexto del agua embotellada ha sido uno de los temas que se trabaja en un
programa formativo más amplio de profesorado información del grado de primaria
que persigue mejorar la argumentación científica con problemas de contexto de la
vida diaria (Cebrián-Robles, Franco-Mariscal, & Blanco-López, 2018). La figura 1
recoge los pasos seguidos para trabajar este problema.

Figura 1. Secuenciación de actividades sobre la concienciación del consumo de
agua
La primera parte consiste en dar respuesta a controversias del consumo de agua
para hacer una primera aproximación y reflexión sobre este contexto y una
autoevaluación con rúbrica para que el alumnado evalúe su capacidad de
argumentar. A continuación, se le pregunta al alumnado su opinión sobre si es
mejor beber regularmente agua de grifo o embotellada. Por último, se presentan
dos vídeos con opiniones a favor del agua embotellada y otra a favor del agua de
grifo para que el alumnado sea capaz de refutar las ideas expuestas mediante
anotaciones y así trabajar la contraargumentación científica.
Actividades de argumentación sobre el consumo de agua

La propuesta educativa fue ensayada con estudiantes de tercer curso del grado de
primaria La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga
durante el curso académico 2017-2018.
Actividad sobre la pureza del agua

Se presentó a los estudiantes con el siguiente enunciado: “Se presenta una etiqueta
encontrada en una botella de una marca de agua embotellada (parte anterior y
posterior). Léela con atención. ¿Crees tú que esta agua de la botella es agua pura,
verdaderamente pura como pone la etiqueta? Justifica tu respuesta a partir de la
información (términos o datos) que aparecen en la etiqueta” (figura 2).
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Figura 2. Imagen de la actividad sobre la pureza de agua
Su finalidad es evaluar la capacidad de los estudiantes para diferenciar el concepto
de “pura” en el ámbito de la química y en el de la vida cotidiana, que es el utilizado
en la etiqueta del producto. Este concepto, así como los conocimientos químicos
básicos sobre disoluciones, fueron tratados de forma explícita en el desarrollo de la
propuesta didáctica. Desde el punto de vista de las pruebas que se necesitan para
responder adecuadamente, estas vienen incluidas en la información que
proporciona el texto de la etiqueta. En concreto, se hace referencia a que el agua
contiene distintas sustancias, entre ellas “gas”. Tomando en consideración ambos
factores, se valora que esta pregunta debería tener tiene un nivel de dificultad bajo
(nivel N1) para los estudiantes con los que se ha realizado la experiencia.
Actividad sobre la cal

El enunciado de la actividad es: “Argumenta la veracidad o falsedad de la siguiente
afirmación: El agua embotellada no tiene cal. Solo el agua del grifo tiene cal. Indica
todas las razones que puedas para completar tu respuesta”. Esta actividad recoge
una de las creencias más extendidas entre los estudiantes (el agua embotellada
está exenta de cal), que la convierten en uno de los principales motivos para elegir
este producto como alternativa al agua del grifo, y que precisa de un tratamiento
específico en el aula. Se considera una pregunta de mayor dificultad en cuanto a la
capacidad de argumentación (nivel N2) pues las pruebas a aportar no se
encuentran de manera explícita en el enunciado teniendo que acudir el estudiante
al conocimiento científico previamente trabajado en el aula.
Actividad sobre agua de alta montaña

Se presentó con el siguiente enunciado: “Fíjate en el siguiente anuncio publicitario
y léelo detenidamente. Contesta a la siguiente pregunta: ¿Te renovarías igualmente
si en vez de beber agua pura de alta montaña bebieras agua del grifo? Explica tu
respuesta” (figura 3).
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Figura 3. Imagen de la actividad sobre el agua de alta montaña
Se trata de una actividad basada en un anuncio publicitario de una conocida marca
da agua de bebida embotellada, que hace alusión al proceso de “renovación”
continua que afecta al agua que contiene nuestro cuerpo. Se trata de convencer al
consumidor para que este proceso se realice con agua embotellada en vez de con
agua del grifo. Como tarea de argumentación debe considerarse la más compleja
(nivel N3), pues el estudiante debe acudir a información variada, no explícitamente
trabajada, para construir su discurso argumentativo y aportar las pruebas que
considere necesarias para evaluar la afirmación suministrada.
Contraargumentación de dos opiniones diferentes

Una vez el alumnado ha contestado a la pregunta de si prefiere agua de grifo o
embotellada para consumir diariamente, se le muestra dos vídeos: uno a favor del
agua de grifo explicada por una chica joven bloguera 2 mientras que un segundo
vídeo, en contra del agua de grifo, lo comenta un señor con bata blanca
representante del instituto del agua 3. Esta tarea consiste en visualizar ambos
vídeos y crear anotaciones utilizando la plataforma coannotation.com 4 de
anotaciones que permitirá hacer anotaciones en los vídeos. Se utilizarán dos
clasificaciones de anotaciones mediante etiquetas (tags) o categorías. Se pide que
haya al menos 2 anotaciones por cada estudiante con cada una de las etiquetas. Las
etiquetas que interesan en el vídeo se enuncian como:
A favor: Elige argumentos que escuches en ambos vídeos con los que te sientas a
favor e indica cuáles son las razones.

En contra: Elige argumentos que escuches en ambos vídeos con los que te sientas
en contra, anótalos y para cada uno escribe un contraargumento en contestación.
https://www.youtube.com/watch?v=DlXXhiRlLZk
https://www.youtube.com/watch?v=QVomoeucX1M
4 https://coannotation.com
2
3
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CONSIDERACIONES FINALES
Este trabajo es una parte de un programa formativo más amplio sobre
argumentación científica que pretende trabajar de forma progresiva actividades
para la concienciación del consumo de agua como contexto de la vida cotidiana
(Sanmartí, Burgoa, & Nuño, 2011). Actualmente se está llevando a cabo el análisis
de los datos obtenidos con objeto de mejorar este programa.

No obstante, se puede adelantar algunos ejemplos de respuestas de los
estudiantes. A favor del consumo de agua de botella encontramos respuestas como
“El agua mineral es mejor puesto que sus componentes son constantes y siempre
sabes lo que bebes, pero no creo que sea tan perjudicial beber agua del grifo” o “El
agua embotellada es más saludable, ya que la del grifo contiene demasiada cal,
además no toda el agua que viene del grifo es potable y la de la botella viene
perfectamente depurada.“ mientras que argumentos en contra del agua
embotellada “Considero que el agua embotellada es demasiado manipulada por lo
que no llega a ser tan natural como intentan vender, además pienso que el agua
embotellada, además de ser más costosa, puede llegar a perjudicar más al medio
ambiente debido a su envase.” o “El agua de grifo siempre es la mejor opción
puesto que así no utilizaríamos el plástico del agua embotellada y no
provocaríamos impacto medioambiental, ya que para que se destruya el plástico se
necesita muchísimo tiempo y es un residuo muy dañino para el medio ambiente.”.
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RESUMEN
La argumentación científica es una competencia que debe adquirir todo estudiante
universitario de las carreras científico-tecnológicas. Para potenciar esta habilidad
en ingenieros industriales, se ha diseñado un programa formativo sobre
argumentación para estudiantes de la asignatura “Soldadura” del cuarto curso del
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de la Universidad de Málaga. Este
trabajo presenta el diseño de este programa llevado a cabo como estudio
preliminar.

Palabras clave: argumentación; programa formativo; Grado en Ingeniería en
Tecnologías Industriales
ABSTRACT
Scientific argumentation is a competence that every university student must
acquire from scientific and technological careers. To enhance this ability in
industrial engineers, a training programme about argumentation has been
designed for students of the subject "Welding" of the fourth year of the Degree in
Engineering in Industrial Technologies of the University of Malaga. The design of
this program carried out as a preliminary study is presented in this paper.
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Keywords: argumentation, training programme, Degree in Engineering in
Industrial Technologies
INTRODUCCIÓN
Dentro de las habilidades que debe adquirir un estudiante universitario, las de
razonamiento y, con ellas, las de argumentación, juegan un rol central (Mercier y
Sperber, 2011). De ahí, que la enseñanza universitaria tenga una responsabilidad
ineludible en la promoción de estas habilidades (Mouraz et al., 2014).
Tal y como se recoge en el RD 1393/2007, de 29 de octubre (Ministerio de
Educación y Ciencia, 2007), dentro de las competencias generales que todo
estudiante de Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de la Universidad de
Málaga debe alcanzar, se encuentra:
•

•

Que tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética;
Que sepan aplicar sus conocimientos […] y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
la resolución de problemas dentro de su área de estudio;

• Que puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

A pesar de ello, y de acuerdo con Andrews et al. (2006), estas competencias, fruto
de prácticas pedagógicas que dan por supuesto las habilidades argumentativas,
escasamente se pone en práctica en las aulas. De esta forma, la universidad que
enseña a estudiantes con altos niveles de argumentación y razonamiento –niveles
que desarrollan previa o paralelamente en su educación escolar o experiencias
familiares–, no corresponde a la universidad masificada contemporánea. Si el
razonamiento es un requisito central de un graduado universitario, este debe ser
enseñado.
Con idea de favorecer el desarrollo de estas habilidades en ingenieros industriales,
este trabajo presenta el diseño de un programa formativo sobre argumentación
científica.

DISEÑO DEL PROGRAMA FORMATIVO
El presente programa formativo está destinado a estudiantes de la asignatura
“Soldadura” del cuarto curso del Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales
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de la Universidad de Málaga. Dicho programa se ha implementado como estudio
preliminar durante el curso académico 2017/18.
La asignatura elegida, de 6 créditos, tiene carácter optativo y un índice de
experimentalidad 4 (69% de actividad en grupo grande y 31% en grupo reducido).
Está estructurada en 28 sesiones de teoría, 5 de prácticas y 7 sesiones de reserva
(de las cuales, 4 son para exámenes parciales). Dicha asignatura también se
imparte en el Grado de Ingeniería Mecánica de la misma universidad. El programa
formativo se ha puesto en práctica durante las sesiones de reserva, excepto el
cuestionario inicial y final, que se realizaron el primer y último día de clases.

Este programa consta de cinco sesiones, de acuerdo con el cronograma que se
muestra en la figura 1.

Figura 1. Cronograma del programa formativo sobre argumentación
Sesión 1
Al inicio del curso se pasó a los estudiantes un cuestionario inicial con preguntas
relativas a conocimientos previos de la asignatura. Entre ellas, se incluyeron a
modo de pre-test varias cuestiones sobre argumentación científica.

Dichas cuestiones incluían aspectos relativos a conocimientos teóricos de la
asignatura, aunque no nuevos (dado que el alumno ya los había recibido en
asignaturas generalistas de cursos anteriores), como se aprecia en los dos
ejemplos que se presentan seguidamente.
Cuestión 1. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
soldar se define como “pegar y unir sólidamente dos cosas, o dos partes de una
misma cosa, normalmente con alguna sustancia igual o semejante a ellas”.
¿Estás de acuerdo con esta definición? ¿Está completa o incompleta?
Argumenta tu respuesta.

Cuestión 2. Estoy de obras en mi cocina y el albañil está realizándome la
instalación de agua. Utiliza para ello, tuberías de cobre con sus
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correspondientes accesorios (codos, prolongaciones…) del mismo material.
Limpia los tubos y accesorios, coloca el fundente, calienta la zona a unir con
una llama de butano y aplica el material de aporte (una aleación de estaño y
plata al 3,5%). Inmediatamente después, abre la llave de paso del agua para
limpiar la tubería por dentro y verificar que no haya fugas. ¿Estás de acuerdo
con esta forma de operar? ¿Lo realizarías de otra forma? Argumenta tu
respuesta.
Sesión 2
En la siguiente sesión, se realizó una actividad para argumentar acerca de los
beneficios de una central salina para el medioambiente. Tras ella, la profesora
presentó el programa formativo incluyendo aspectos teóricos de la argumentación,
el modelo de Toulmin (1958) y el modelo simplificado propuesto por JiménezAleixandre (2010), así como del empleo de rúbricas para evaluar la
argumentación.
Sesión 3

En esta sesión, los alumnos resolvieron la actividad de argumentación de la central
salina de la sesión anterior utilizando la rúbrica para su autoevaluación.
Posteriormente, los alumnos resolvieron varias tareas de argumentación de
carácter específico de la asignatura de soldadura. Dichas actividades serán
evaluadas de forma cruzada por otro estudiante con objeto de introducir el
concepto de contra-argumentación.

Algunos ejemplos de las cuestiones planteadas fueron:

Cuestión 1. ¿Mediante qué procesos podrías fabricar una escoba? ¿Hay varias
alternativas? ¿Cuál de ellas elegirías y por qué?

Cuestión 2. ¿Mediante qué procesos podrías fabricar un destornillador? ¿Hay
varias alternativas? ¿Cuál de ellas elegirías y por qué?
Sesión 4
Con carácter opcional, se ofreció al alumnado la oportunidad de resolver de forma
individual una serie de cuestiones, que posteriormente se discutieron de forma
grupal para alcanzar una conclusión consensuada. Se obtuvo un registro de esta
sesión mediante la generación de actas (trascripción de las conversaciones) por
parte de cada grupo.
Un ejemplo de este tipo de cuestiones trabajadas en esta sesión sería:

Vas a comprarte una bicicleta y vas a elegir el material del cuadro de ésta. Indica
cual elegirías, justifica las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. ¿Qué
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problemas e inconvenientes consideras que conlleva la selección del material
(por ejemplo, acero o aluminio) para fabricar un cuadro de bicicleta?
Con esta cuestión, al igual que con las de la sesión 3, se pretendía que el alumno
sopesara aspectos como precio, peso, facilidad de procesado-unión, resistencia al
peso o corrosión, etc. para elegir un material/proceso u otro. Al ser un tema que
permitía alcanzar distintas conclusiones en función de las pruebas y justificaciones
que se consideraran más relevantes, permitió trabajar tanto en argumentación
como contra-argumentación.

Sesión 5

La última sesión se dedicó a resolver de nuevo el cuestionario inicial a modo de
post-test.
CONSIDERACIONES FINALES
Este programa formativo se ha puesto en práctica, como estudio piloto, durante el
curso académico 2017/18, con 7 estudiantes la asignatura optativa de Soldadura,
en el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Si bien es cierto que el
número de alumnos es muy reducido, esta experiencia piloto ha permitido evaluar
el diseño para realizar posteriores mejoras. Actualmente nos encontramos en la
fase de análisis de resultados.

Durante el curso próximo, se pretende implementar el programa mejorado en los
dos grados en los que se imparte la asignatura “Soldadura”, con un potencial de 70
alumnos.
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RESUMEN
El conocimiento sobre la Naturaleza de la Ciencia (NdC) se presenta como parte
fundamental en la alfabetización científica de la sociedad en general, así como en la
adquisición de competencias científico-tecnológicas en diferentes etapas
educativas. Este trabajo presenta los resultados iniciales de una investigación
acerca de los cambios en la visión sobre la NdC de estudiantes de alto rendimiento,
tras su participación en un Campus Científico de Verano, centrado en actividades
de tipo procedimental, y en el que no se ha llevado a cabo un enfoque explícito de
la NdC. Los resultados mostraron una evolución significativa del conjunto de los
alumnos en tres de las seis dimensiones, además de diferencias significativas en
cinco de ellas en función de variables como el curso, el género, el centro de
procedencia o el taller realizado.
Palabras clave: Naturaleza de la Ciencia, creencias de los estudiantes, indagación,
estudiantes de alto rendimiento, Campus Científico.
ABSTRACT
Knowledge about the Nature of Science (NOS) is presented as a fundamental part
of scientific literacy of society in general, as well as of the process of acquiring
scientific and technological competences in different educational stages. This
paper presents the initial results of a research about the changes on highISSN: 2530-9579
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performance students' perspectives about the NOS after their participation in a
Science Summer Camp, focused in procedural activities, and in which an explicit
standpoint of the NOC has not been carried out. The results showed a remarkable
evolution of the group of students in three out of six dimensions, as well as
significant differences in five of them according to variables such as school year,
gender, school of origin or workshop.
Keywords: Nature of Science, students' beliefs, inquiry, high-performance
students, scientific campus.
MARCO TEÓRICO
Diversos autores (Garritz, 2006; Hodson, 2014) señalan la importancia del
conocimiento sobre la NdC como pieza clave del proceso de alfabetización
científica, existiendo un amplio consenso acerca de su relevancia, como afirman
Aragón, García-Carmona y Acevedo (2016) en su trabajo acerca de una experiencia
educativa para el aprendizaje de ciertos aspectos sobre la NdC con alumnos de 4º
de E.S.O. El disenso se encuentra en las opiniones acerca de la forma en que debe
llevarse a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la NdC, que plantea a su
inicio la alternativa de utilizar un enfoque implícito o explícito. En experiencias
como la anteriormente citada u otros trabajos como los de Lederman y sus
colaboradores (Hodson, 2014) se decantan por un enfoque explícito. Acevedo
(2009) al confrontar estos dos enfoques reconoce que, si bien se dispone de ciertas
evidencias respecto a que la enseñanza explícita y reflexiva de la NdC resulta más
efectiva que la implícita en diversos contextos de aprendizaje, se precisa más
conocimiento sobre la eficacia de ambas, siendo necesaria la realización de más
investigaciones.
Este trabajo se centra en la visión acerca de la NdC y la indagación científica como
parte fundamental en la adquisición de competencias científicas y tecnológicas, así
como en el análisis de su posible evolución en estudiantes de alto rendimiento
académico tras su participación en un Campus Científico de Verano, centrado en
actividades de tipo procedimental.
OBJETIVOS
Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto más amplio que pretende conocer
las creencias de estudiantes de secundaria de alto rendimiento académico acerca
de la NdC y la indagación científica y el grado de influencia de las actividades
llevadas a cabo en el Campus Científico de Verano de Andalucía Tech organizado
por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). En concreto,
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esta comunicación tiene como objetivo mostrar los resultados preliminares de este
estudio.
DESCRIPCIÓN DEL CAMPUS DE VERANO
Este estudio se desarrolló en el Programa Campus Científicos de Verano, durante
los cursos 2015 y 2016, siendo una iniciativa de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Este
programa tiene como principal objetivo potenciar el interés de estudiantes de 4º
de E.S.O. y 1º de Bachillerato de toda España por la ciencia, la tecnología y la
innovación. Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en proyectos
científicos diseñados por profesores universitarios y desarrollados en
departamentos de investigación de 13 Campus de Excelencia Internacional y
Regional. La duración del campus fue de una semana.
Los talleres que se llevaron a cabo en los campus de Andalucía Tech trataban
diferentes temáticas sobre medio ambiente (talleres A y C), robótica (taller B),
videojuegos (taller D) y genética (taller E), siendo los estudiantes asignados a ellos
de forma proporcional en función de sus preferencias. La forma de trabajar en
estos talleres era a través de una exposición teórica y la mayor parte del tiempo se
dedicaba a un trabajo experimental. No estaba enfocado a la reflexión sobre la NdC.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
La muestra del estudio estuvo formada por un total de 226 estudiantes que
participaron en el Campus de Verano Andalucía Tech, celebrados en la Universidad
de Málaga durante el mes de julio de los años 2015 (115 alumnos) y 2016 (111
alumnos). Estos estudiantes provenían de distintos centros, siendo el 74,8%
públicos, el 18,1% centros concertados y el 5,8% privados. El 47,3% eran
estudiantes de 4º de E.S.O. y el 52,7% de 1º de Bachillerato. El 52,2% tenía 16 años,
el 31%, 17 años y el 16,8% 15 años. Así mismo, el 57,1% eran chicas y el 42,9%
chicos. En cuanto a las materias estudiadas durante el curso que hizo la
investigación, el 97,3% había cursado Física y Química, el 72,6% Biología y
Geología, el 26,1% Tecnología y el 32,3% otras materias científicas.
CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO PARA LA TOMA DE DATOS
El instrumento utilizado para la recogida de datos ha sido un cuestionario,
adaptado del “Student Understanding of Science and Scientific Inquiry (SUSSI)”
(Liang et al., 2008). Este último fue desarrollado para evaluar visiones acerca de la
naturaleza de la ciencia de profesores de pregrado y consta de 24 ítems,
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distribuidos en 6 dimensiones, cada una de ellas con 4 ítems. Las 6 dimensiones
del cuestionario son: A) Observaciones e inferencias; B) Cambios en las teorías
científicas; C) Leyes científicas versus teorías; D) Influencias sociales y culturales
en la ciencia; E) Imaginación y creatividad en las investigaciones científicas; F)
Metodología de la investigación científica. En cada ítem el alumno debe elegir una
opción en una escala tipo Likert de 5 niveles (totalmente en desacuerdo –TD-, en
desacuerdo –D-, indiferente –I-, de acuerdo –A-, totalmente de acuerdo –TA-). 12
de los ítems están formulados en sentido afirmativo y 12 en sentido negativo. Los
estudiantes lo cumplimentaron, de forma anónima e individual, al principio (pretest) y al final (post-test). A pesar de que el cuestionario estaba validado por Liang
et al. (2008), se ha realizado un estudio de fiabilidad para nuestra muestra,
obteniéndose un valor de alpha de Cronbach de 0.906, por lo que se considera muy
adecuado.
METODOLOGÍA
Para analizar la influencia de la participación en el Campus Científico sobre la
visión que los estudiantes tienen sobre los aspectos analizados se ha llevado a cabo
un estudio de las diferencias entre las puntuaciones otorgadas en el pre-test y en el
post-test. El análisis de los resultados se realizó con el programa SPSS 24.0.

Se compararon las medias obtenidas en cada ítem y en cada dimensión en el pretest y el post-test a fin de apreciar el cambio producido. Posteriormente, se analizó
si el cambio era significativo aplicando la prueba no paramétrica de rangos de
Wilcoxon, puesto que se trata de variables que no se ajustan a la normalidad y
medibles en una escala ordinal. Se utilizó también la prueba de Wilcoxon para
analizar posibles diferencias significativas en diferentes variables de la muestra,
tales como el curso, el género, centro de procedencia o taller realizado en el
campus.
RESULTADOS PRELIMINARES
La tabla 1 presenta los resultados de la prueba de Wilcoxon para cada dimensión
en el pre-test y el post-test. Se muestran los parámetros Z y p, así como la mediana.

Se encontraron diferencias significativas en las dimensiones B (Cambios en las
teorías científicas) (Z=-3.045, p=0.002), C (Leyes científicas versus teorías) (Z=2.489, p=0.013) y E (Imaginación y creatividad en las investigaciones científicas)
(Z=-2.581, p=0.010).
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Tabla 1. Prueba de Wilcoxon para pre-test y post-test. Fuente: elaboración propia.
Dimensión
A
B
C
D
E
F

Pre-test
Mdn
15
17
10
14
12
13

Post-test
Mdn
15
17
10
14
13
13

Prueba de Wilcoxon
Z
p
-0.949
NS
-3.045
0.002
-2.489
0.013
-1.935
NS
-2.581
0.010
-1.390
NS

Z: estadístico de prueba del test de Wilcoxon; p: p-valor del test de Wilcoxon al comparar
las medias de pre-test y post-test; NS: no significativo, p-valor>0.05; Mdn: mediana.

En la dimensión B los cambios se traducen en una mejor comprensión de que las
teorías científicas están sujetas a constantes pruebas y revisiones, de cambios
originados por nuevas interpretaciones y en el abandono de la concepción
inmovilista de las teorías, aun cuando estas se formulen a partir de experimentos
de elevada exactitud y precisión. La dimensión C experimenta cambios
significativos en ítems que expresan desacuerdo con que una teoría no es más que
el paso previo a la enunciación de una ley y un mayor acuerdo en reconocer que las
teorías científicas explican las leyes científicas. Continua invariable la idea de que
las teorías están sujetas a cambios, mientras que las leyes no. En la dimensión E, se
aprecia un aumento significativo de la consideración de la imaginación y
creatividad de los científicos como parte de las labores de recogida, análisis e
interpretación de datos, así como de la negación de que ambas cualidades entren
en conflicto con el razonamiento lógico que desarrollan de forma paralela.
La tabla 2 recoge las dimensiones en las que se encontraron diferencias
significativas en la prueba de Wilcoxon para distintas variables del estudio entre el
pre-test y el post-test.

Al analizar los datos en función de las diferentes variables, se hallaron diferencias
significativas al estudiar por separado los cursos, el género, los talleres y, en menor
medida, los centros. Los estudiantes de 4º de E.S.O. mejoraron su visión respecto
de las mismas dimensiones que se observaban para la totalidad de estudiantes,
encontrándose además diferencias en la dimensión D. Las puntuaciones obtenidas
por las chicas aumentaron en 4 de las dimensiones (B, C, E y F) y las de los chicos
solo e la dimensión B. En cuanto al centro de procedencia, los estudiantes
provenientes de centros públicos aumentaron de forma significativa la puntuación
en las dimensiones B y E, los de centros concertados en la dimensión C y los de
centros privados no mostraron diferencias. El taller sobre desarrollo de
videojuegos parece ser el que más influencia tuvo en el aumento de ciertas
puntuaciones, encontrándose diferencias significativas para las dimensiones B, E y
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F. La dimensión B también experimenta un aumento significativo en el taller sobre
genética.
Tabla 2. Dimensiones con diferencias significativas entre pre-test y post-test para distintas
variables. Fuente: elaboración propia.
Variables

Dimensiones en las que aparecen
diferencias significativas

Categorías

A
Curso

Género

Centro de
procedencia
Taller
realizado

Total de estudiantes
Estudiantes de 4º E.S.O.
Estudiantes de 1º Bachillerato
Chicas
Chicos
Estudiantes de centros públicos
Estudiantes de centros concertados
Estudiantes de centros privados
Taller A (suelo y medio ambiente)
Taller B (robótica)
Taller C (plantas y medio ambiente)
Taller D (videojuegos)
Taller E (genética)

B
X
X
X
X
X

X
X

C
X
X
X
X

D
X

E
X
X

F

X

X

X

X

X

CONSIDERACIONES FINALES
El análisis y comparación de los resultados obtenidos entre pre-test y post-test ha
mostrado diferencias significativas en tres dimensiones (Cambios en las teorías
científicas, Leyes científicas versus teorías, e Imaginación y creatividad en las
investigaciones científicas). No se han apreciado diferencias en las tres
dimensiones restantes (Observaciones e inferencias, Influencias sociales y
culturales en la ciencia, y Metodología de la investigación científica) ni en el
conjunto de los datos ni en su estudio en función del curso, del centro o el taller. Si
parece evidenciarse que uno de los talleres contribuyó a la evolución positiva de la
visión de los alumnos sobre determinadas dimensiones; evolución que es
significativa solo para alumnos de 4º de E.S.O.
Esta experiencia encajaría dentro de un enfoque implícito de enseñanza de la NdC
con lo que, en principio, y en base a experiencias, estudios y reflexiones de otros
autores, no cabría esperar mejores resultados que planteando un enfoque explícito
o, al menos, uno mixto. En relación a esto, García-Carmona, Vázquez y Manassero
(2012) aclaran la diferencia entre practicar procedimientos y aprender la NdC,
poniendo el foco en la asunción por parte del profesorado de la idea errónea de
que el aprendizaje en la indagación se produce como un subproducto del
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aprendizaje de procedimientos científicos. Mencionan en base a experiencias de
otros autores que la indagación sola no parece contribuir significativamente a
enseñar la NdC. Los talleres, a pesar de tener un planteamiento principalmente
procedimental, han mostrado numerosas diferencias significativas en cuanto al
conocimiento sobre la NdC, aumentando las puntuaciones en 3 dimensiones a
escala global y en hasta 4 analizando por separado los grupos definidos por
diferentes características de la muestra.
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RESUMEN
Muchos profesores e investigadores en enseñanza de la ciencia nos preguntamos:
¿qué ciencia es la adecuada para que los ciudadanos puedan hacer frente a los
retos que provoca el hecho que la relación entre ciencia y ciudadanía sea cada vez
más compleja? En esta comunicación defendemos que la Naturaleza de la Ciencia
debe formar parte de la alfabetización científica de todos los ciudadanos.
Presentamos el enfoque denominado “visión de consenso”, una síntesis de las
críticas que le han realizado diversos autores y un par de nuevos enfoques.
También exponemos brevemente nuestro enfoque, el cual adopta una perspectiva
amplia de la ciencia que contempla aspectos epistémicos, cognitivos y sociales.
Palabras clave: Naturaleza de la Ciencia, enfoques NOS, educación científica de los
ciudadanos, alfabetización científica
ABSTRACT
Many professors and researchers in science teaching ask ourselves: What science
is right for citizens to cope with the challenges of the fact that the relationship
between science and citizenship becomes increasingly complex? In this paper we
argue that the nature of science must form part of the scientific literacy of all
citizens. We present the "vision of consensus" approach, a synthesis of the
criticisms made by various authors and a couple of new approaches. We also
briefly expose our approach, which adopts a broad perspective of science that
contemplates epistemic, cognitive and social aspects.
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Keywords: nature of science, NOS approaches, science education citizens,
scientific literacy
INTRODUCCIÓN
La relación de la ciencia con los ciudadanos se está haciendo paulatinamente más
compleja: la ciencia incrementa su presencia en la vida de las personas, se
multiplican los conocimientos y las aplicaciones tecnológicas difíciles de entender
por la ciudadanía y las políticas científicas y empresariales que le afectan,
mayoritariamente, escapan del control democrático. Ante esta situación es urgente
la alfabetización científica de los ciudadanos. Pero, ¿qué ciencia es la adecuada
para que los ciudadanos puedan hacer frente a los retos que provoca esta
situación? No hay una respuesta unánime en el modelo a seguir y sus resultados
prácticos no son muy alentadores (Nowotny, 2014).

En la actualidad el modelo dominante es el de “compromiso público de la ciencia”,
un modelo democrático en el cual, según Bauer (2014), se incluyen las diversas
relaciones que los distintos colectivos del público moderno tiene con la ciencia y, a
su vez, el compromiso de la ciencia con el público; es decir, la proliferación de
formatos y foros para la participación del público en y la deliberación de la ciencia
y tecnología.

Gran parte de nuestra labor se centra en la formación científica de los ciudadanos
con una perspectiva que está en consonancia con el modelo expuesto. En esta
formación juega un papel muy importante, la visión y las creencias sobre la
naturaleza de la ciencia (NOS, por sus siglas en inglés). En este trabajo se analizan
los enfoques actuales existentes sobre esta cuestión, identificando los consensos y
las discrepancias.
FORMACIÓN CIENTÍFICA DE LOS CIUDADANOS

Esta formación científica debe comenzar con una “educación formal” orientada a la
vida de las personas, porque, como expresa Lederman (2018: 18) “No hace falta
decir que la amplia mayoría de los estudiantes en nuestras clases de ciencias no se
convertirán en científicos profesionales. […]. Sus decisiones deberán basarse en su
capacidad para dar sentido a las afirmaciones hechas por la comunidad científica.
Tendrá que saber cómo se desarrolló el conocimiento científico detrás de los
problemas y cómo sopesar el estado de la evidencia existente.” A lo largo de la vida
esta formación debe estar acompañada o sucedida por una “educación no formal”
en el seno de movimientos ciudadanos o mediante la participación en “proyectos
científicos de los ciudadanos” o en asociaciones científicas no profesionales, entre
otros ámbitos. Esta formación puede ayudar a los ciudadanos conocer qué se
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puede abordar con la ciencia y qué no, en qué se diferencia la ciencias de otros
modos de conocimiento de la realidad y otras características de la ciencia que
potencian el pensamiento crítico y la liberación del pensamiento mítico, la
pseudociencia y opiniones interesadas (Blanco-López, España-Ramos, GonzálezGarcía y Franco-Mariscal, 2015).
ENFOQUES DE NATURALEZA DE LA CIENCIA
Desde el inicio del siglo pasado se conocen publicaciones sobre NOS, aunque no
empiezan a ser significativas hasta la segunda mitad de siglo, fundamentalmente,
en las propuestas curriculares (Erduran y Dagher, 2014; Lederman, 2018). En la
actualidad destacan los Next Generation Science Standards NGSS (Willard, 2015),
que incluye los siguientes elementos NOS: 1) Las investigaciones científicas usan
una variedad de métodos, 2) El conocimiento científico se basa en pruebas
empíricas, 3) El conocimiento científico está abierto a la revisión a la luz de nuevas
pruebas 4) Los modelos científicos, leyes, mecanismos y teorías explican los
fenómenos naturales, 5) La ciencia es una forma de saber, 6) El conocimiento
científico supone un orden y consistencia en los sistemas naturales, 7) La ciencia es
un empeño humano y 8) La ciencia aborda las preguntas sobre el mundo natural y
material.

La literatura sobre NOS se ha multiplicado en las dos últimas décadas con distintos
enfoques y, aunque no hay acuerdos generales, en la pasada década ha tenido una
gran aceptación el denominado “Visión de consenso”, el cual vamos a exponerlo a
continuación junto a otros enfoques críticos con él que están dando lugar a la
conformación de un nuevo consenso.
Visión de consenso

Esta visión debe su nombre a que existe una coincidencia importante entre
propuestas independientes de aspectos NOS. Bartos y Lederman (2014),
representantes de primera línea de este enfoque, defienden que NOS comprende
las características del conocimiento científico que se deben a su creación mediante
la investigación científica. Estos autores consideran que los aspectos que
ejemplifican NOS son los siguientes: “1) el conocimiento científico está
fundamentado empíricamente; 2) las observaciones y las inferencias son
cualitativamente distintas, la primera es accesible directamente con los sentidos
mientras que la segunda se identifica solamente a través de sus manifestaciones o
efectos; 3) las teorías y las leyes científicas son tipos de conocimientos diferentes;
4) la generación de conocimientos científicos requiere, y es en parte un producto
de, imaginación y creatividad humana, desde la generación de preguntas a la
invención de explicaciones; 5) el conocimiento científico es teoría empapada (es
decir, influenciado por conocimientos científicos anteriores, creencias, experiencia,
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expectativas, etc.); 6) el conocimiento científico afecta y es afectado por la sociedad
y cultura en las cuales está inmerso; y 7) el conocimiento científico, aunque es
fiable y duradero, cambia” (Bartos y Lederman, 2014: 1153).
Críticas a la “visión de consenso”

En los últimos años la “visión de consenso” ha sido muy criticada,
fundamentalmente, por representar una visión demasiada restringida de NOS. Las
principales limitaciones resumidas por Kampourakis (2016) son: la ciencia no
puede ser descrita adecuadamente por una breve lista de aspectos; los aspectos
NOS que se presentan son del conocimiento humano en general; no hay aspectos o
métodos que sean comunes a todas las ciencias; no se incluyen aspectos de la
investigación científica. Estas críticas han dado lugar a un número importante de
enfoques alternativos.
Algunos enfoques críticos

En este apartado solo desarrollaremos brevemente dos enfoques críticos con la
“visión de consenso”: el “enfoque de dominio específico” y el “enfoque de parecido
de familia” (FRA, por sus siglas en inglés)”.

Hodson y Wong (2014), importantes exponentes del denominado por Abd-ElKhalick (2012) “enfoque de dominio específico”, pretenden reforzar, ampliar,
enriquecer, matizar y modificar la “visión de consenso” con la perspectiva de la
práctica científica, es decir, superan las consideraciones epistemológicas, a las que
estaba reducido este enfoque, con la incorporación de la investigación científica.
Ellos definen NOS como: las características de la investigación científica, el papel y
status del conocimiento científico generado, los modelos que llevan a la
construcción de teorías científica, las circunstancias sociales e intelectuales de su
desarrollo, el trabajo de los científicos como un grupo social, las convenciones
lingüísticas de la difusión de la ciencia, el escrutinio y validación del conocimiento
sostenido y el modo en que la ciencia impacta y es impactada por el contexto social
en el cual está situada.
Recientemente, ha surgido una nueva propuesta, FRA, que parte del modelo
filosófico de Irzik y Nola (2011) y que con un alto nivel de organización incorpora
un conjunto de prácticas, metodologías, objetivos y valores, y normas sociales. FRA
conceptualiza la ciencia en el sistema cognitivo-epistémico, con las categorías
procesos de investigación, objetivos y valores, métodos y reglas metodológicas y
conocimientos científicos; y el sistema social-institucional, con actividades
profesionales, ethos científica, certificación y difusión del conocimiento científico,
valores sociales, organizaciones e interacciones sociales, estructuras del poder
político y sistemas financieros.
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NUESTRO ENFOQUE
Consideramos que la educación científica de la ciudadanía requiere en consonancia
con el modelo de compromiso público de la ciencia (Bauer, 2014) un enfoque
amplio de NOS que contemple aspectos epistémicos, cognitivos y sociales. Así,
integramos en nuestro enfoque, fundamentalmente, elementos de los dos
anteriores. Las dimensiones de NOS de nuestro enfoque son: 1) ideas sobre
conocimiento científico, 2) ideas sobre la práctica científica e idea sobre las
relaciones de la ciencia con la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. Además
de los fines y valores de la ciencia que impregnan estas dimensiones.
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RESUMEN
Se presenta una propuesta para identificar los modelos desarrollados por
estudiantes de dos grupos 3º de Educación Secundaria Obligatoria de un centro
escolar de Málaga (60 alumnos en total) tras la implementación de la unidad
didáctica “Deconstruyendo las bebidas gaseosas”, que incorpora prácticas de
modelización, a través de las que el alumnado tiene la oportunidad de construir,
revisar y mejorar modelos sobre el proceso de disolución de sólido y gas en un
líquido, en el contexto del estudio y elaboración de una bebida gaseosa dentro del
aula. Se muestra la secuencia didáctica y la rúbrica elaborada para la
categorización de los modelos de los estudiantes desarrollados en el post-test. Esta
prueba fue realizada al en la última sesión.
Palabras clave: disoluciones, bebidas gaseosas, modelización.
ABSTRACT
A proposal to identify the models built by students of two groups of 3rd course of
Compulsory Secondary Education in Malaga (60 students in total) after the
implementation of the teaching unit "Deconstructing carbonated drinks" is shown
in this paper. The teaching unit incorporates practices of modeling, through which
students have the opportunity to build, review and improve models on the process
of dissolving solid and gas in a liquid, in the context of hands on learning of
preparing a soft drink in the classroom. The learning sequence is showed besides
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the carried out rubric for the categorization of the models of the students
developed in the post-test. This task was taken in the last session.
Keywords: solutions, carbonated drinks, modelling
INTRODUCCIÓN
Las disoluciones suponen un bloque de conceptos muy importante para la
comprensión y enseñanza de la química y el tratamiento de las mismas desde un
punto de vista que sea cercano a la vida diaria del alumnado de secundaria
contribuye a mejorar su interés hacia la ciencia y su aprendizaje (Blanco, España y
Rodríguez, 2012).
Conseguir que el alumnado sea competente en el manejo y comprensión de
situaciones de la vida diaria requiere además que los alumnos y alumnas sean
capaces de generar modelos sobre los conceptos tratados en el aula y que
desarrollen destrezas y valores epistémicos que les permitan usar los modelos
aprendidos (Ácher, 2014; Oliva, Aragón y Cuesta, 2015). Así, tal y como indican
Oliva, Aragón y Cuesta (2015) la modelización demanda capacidades y valores
epistémicos que posibiliten la evolución y el propio proceso de aplicación de
modelos existentes, y sucesivamente la construcción de modelos diferentes. Dicho
en otras palabras, es necesario que construyan un pensamiento modelizador (Oliva
y Aragón, 2009).

En este caso concreto, una vez implementada la unidad didáctica “Deconstruyendo
las bebidas gaseosas” en el marco de una tesis doctoral, basada en la
contextualización y modelización de disoluciones desde el contexto de las bebidas
carbonatadas (Cañero, Blanco y Oliva, 2015), el objetivo que nos planteamos con la
introducción de la modelización es que el alumnado aprenda modelos de
disoluciones, y que al mismo tiempo sea capaz de usarlos o de reconstruir otros
nuevos. Con esta perspectiva, se presentan los pasos previos para la identificación
de los modelos generados por los estudiantes, tomando como punto de partida las
representaciones obtenidas en el post-test realizado al finalizar la unidad.

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA
Previamente a la descripción del proceso de categorización de los modelos de los
estudiantes, se presenta la secuencia didáctica para ayudar a comprender el
proceso de generación de dichos modelos. Se distribuye en nueve sesiones,
teniendo en cuenta la “sesión 0” en la que se introduce la unidad y se realiza un
cuestionario de ideas previas.
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Sesión y Actividades

Tabla 1. Resumen secuencia didáctica

Cuestionario ideas
0 previas.
1

Videoforum anuncios.

Noticias sobre bebidas
gaseosas. Crear titular
propio en grupos.

¿Cuánto azúcar tiene
2 una bebida? ¿Qué hay
dentro de una?

¿Cómo fabricarías una
bebida gaseosa?
3 Diseño de fabricación.
Preparación
disolución.

Preparación bebida
gaseosa. Expresar
4
concentración de
azúcar y gas.

Experiencia P.O.E.
(predicciónobservación5
explicación) con dos
bebidas a distintas
temperaturas.
Introducción de un
Modelo Científico
6

Influencia de presión y
temperatura en la
disolución de gases en
líquidos

Crear campaña
7 informativa (usando
titular consensuado)

8 Post-test y evaluación

Contextualización

Ideas alumnado sobre
bebidas gaseosas.

Modelización

Modelos mentales previos.

Consumo bebidas
gaseosas. Problema
social: consumo
excesivo de azúcar.
Contenido azúcar.
Composición.

Fabricación bebidas
gaseosas

Elaboración de una
bebida gaseosa
Elaboración de una
bebida gaseosa

Elaboración de una
bebida gaseosa

Elaboración de modelos
macroscópico (Modelo 1) y
submicroscópico (Modelo 2) de
bebida gaseosa (agua, azúcar y
gas) Comparar modelos.
Evaluación Modelo 2 con
respecto a los datos y
observaciones durante la
experimentación.

Aplicar Modelo 2 de consenso
para CO2 y azúcar en la
disolución.

Construcción/mejora Modelo 3
(submicro) de consenso.

Comparación/contrastación del
Modelo 3 con científico. Usar un
modelo científico para explicar
fenómenos anteriores.

Vuelta idea inicial
sobre consumo
excesivo de azúcar

El contexto que está presente durante todas las sesiones se ha relacionado con los
modelos y la modelización en esta secuencia didáctica, mediante la elaboración en
el aula de una bebida gaseosa. El alumnado toma contacto por primera vez con la
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modelización, en la tercera sesión y durante un total de cuatro sesiones trabaja con
modelos.
IDENTIFICACIÓN DE MODELOS
Para identificar los modelos generados por el alumnado, se toma como punto de
partida una de las tareas del post-test, donde entre otras cosas, cada uno de los
estudiantes debía hacer un dibujo que explicase qué son y cómo se elaboran las
bebidas gaseosas. Para poder categorizar todas las representaciones obtenidas en
la prueba se ha elaborado una rúbrica ex profeso en la que se evalúan cuatro
aspectos centrados en la disolución dibujada: niveles de representación
(macroscópico, submicroscópico y simbólico) para el agua, el azúcar y el dióxido
de carbono como ingredientes principales, homogeneidad/heterogeneidad,
orden/desorden y la interacción de los componentes principales de la bebida antes
mencionados.
La rúbrica responde a un esquema de progresión para poder evaluar los modelos
elaborados, por lo que hay equilibradas dosis de continuidad en la misma. Por otro
lado, para la redacción de los cinco niveles de desempeño, se ha tenido presente,
que en un modelo no cabe el conocimiento axiomático o de definiciones ya que
responde más bien a un conocimiento proposicional (Oliva y Aragón, 2015). En
este sentido, el conocimiento en forma de principios generales o definiciones, no se
considera dentro de la categoría de modelo mental, el cual requiere que se hable de
representaciones contextualizadas y no en forma de definiciones generales.
Tampoco se debe asociar únicamente modelo con dibujo ya que un modelo puede
demarcarse con lenguaje verbal y dibujos, siendo lo ideal la combinación de ambos
lenguajes.

Figura 1. Ejemplo de categoría de rúbrica y niveles de desempeño
Inicialmente la rúbrica contaba únicamente con cuatro criterios o categorías,
puesto que la interacción se encontraba incluida como parte de los niveles de
desempeño de la categoría orden/desorden, como testeo de la misma se
seleccionaron seis alumnos al azar de los 60 disponibles y se realizó una
categorización de sus representaciones (figura 2 y tabla 2). Fruto de ello, se
entendió que orden/desorden hace referencia al tipo de distribución espacial de
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los componentes de un sistema, pero no al grado de relación entre ellos, por lo que
se realizaron cambios para que la interacción fuera una categoría más dentro de la
rúbrica.

Figura 2. Representaciones de alumnas FSMM y LR

Alumno
FSMM
LR

Tabla 1. Categorización representaciones FSMM y LR

Niveles de
representación

Homo/Het.

Agua

Azúcar

CO2

3

3

3

4

3

2

3
4

Orden/

desorden
4
5

Interacción
2
1

CONSIDERACIONES FINALES
Con la rúbrica ya fijada en cinco categorías, se están comenzando a categorizar los
60 modelos, Una vez que se finalice esta categorización, se tomarán 20 ejemplos
que se consideren relevantes y estos serán re-categorizados por un experto ajeno a
esta investigación para estudiar el grado de concordancia con los datos que ya se
habrán recogido. Finalizado este proceso, está previsto identificar tipologías de
modelos existentes (en base a las cinco categorías evaluadas) en una segunda fase
de la investigación.
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RESUMEN
La demanda de muchos docentes de querer motivar inicialmente a los estudiantes
es replanteada hacia la necesidad de que motivar a través de que lo que aprendan
tenga sentido, sea a través de indagación y sean conscientes de las emociones que
les produce. Reflexionamos sobre estos pilares del proyecto Sensociencia, con
ejemplos de secuencias cortas (sensopíldoras) que comienzan con preguntas que
enganchan, fenómenos paradigmáticos y modelos que sean explicativos y generen
nuevas preguntas. Estas secuencias cortas (1h aprox.), fundamentadas en la
investigación didáctica, las desarrollamos en los centros, en aulas concretas, para
que los docentes puedan observar los efectos de sobre su propio alumnado. Estos
efectos sirven de motivación para los docentes participantes de nuevas demandas
de formación permanente.
Palabras clave: motivar, emociones, indagación, modelos, formación docente

ABSTRACT
The demands from many teachers who are interested in motivating their students
is redefined towards the need to motivate them, through achieving what they learn
make sense for them, by means of inquiry and be aware of the emotions they feel.
We reflect on these main goals of the Sensociencia project, with examples of short
ISSN: 2530-9579

64

Boletín ENCIC, Revista del Grupo de Investigación HUM-974, Volumen 2(1), pp. 64-69 (2018)

sequences (sensopills) that begin with engaging questions, paradigmatic
phenomena and models that are explanatory and generate new questions. These
short activities sequences (1 hour approx.), based on educational research
advances, are implemented in schools, to let the in-service teachers perceive its
effects on their own students. These effects serve as motivation for participant
teachers to new demands for ongoing training.
Keywords: engagement, emotions, inquiry, models, teacher training
¿MOTIVAR PARA APRENDER O APRENDER PARA MOTIVAR?
En la formación de docentes (inicial y permanente), solemos plantear la pregunta
del título del epígrafe que suele generar controversia. Es una pregunta que permite
vislumbrar sobre qué actor del proceso de enseñanza-aprendizaje se está
poniendo la atención y, por tanto, la acción (o posible actuación de mejora).

Las respuestas mayoritarias suelen quedarse con la primera parte “motivar para
aprender” alegando la tan martilleada frase de que sin motivación no hay
aprendizaje. Quienes se decantan por esta respuesta parecen poner la
responsabilidad (o, incluso, “culpa”) en la desmotivación del alumnado,
acompañada de frases habituales como “es que no quieren aprender”, “no sé ya
cómo motivarlos, me falta cantar en rap” o, como nos comentó un compañero
canario que le decían sus alumnos-as: “Profe, ¡no nos motives más que ya hacemos
lo que nos digas!”

En la segunda parte de la pregunta “aprender para motivar” centra la
responsabilidad del proceso en los/as docentes generando otra pregunta aún más
incómoda ¿cómo hago para que aprendan? En este contexto, la frase sin
motivación no hay aprendizaje, se transforma en “no hay nada más desmotivador
que no aprender, que no entender algo”.
SENSOCIENCIA: CIENCIA CON SENTIDO, SENSORES Y SENSACIONES

Este es uno de los pilares del proyecto Sensociencia: hacer una ciencia que tenga
sentido para docentes y para estudiantes. Y para lograrlo nos apoyamos en el
enfoque de enseñanza de las ciencias de indagación que consiste en plantear una
pregunta que “enganche” a los estudiantes, que no tenga respuesta directa, sino
que conduzca a hacerles pensar, porque pone en conflicto alguna idea propia, de
sentido común: ¿un garbanzo es un ser vivo?, ¿y una rama cortada, es un ser vivo?
¿por qué echamos sal a las carreteras cuando nieva?, ¿la publicidad del chicle Orbit
nos engaña o masticar chicle sube el pH para que no se dañe el esmalte dental?, ¿la
saliva regula el pH?, ¿qué cantidad de saliva debemos producir para que suba el
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pH? ¿Qué casa necesitará utilizar menos cantidad de electricidad para estar
calentitos en invierno? Seguro que alguna de ellas os ha hecho pensar, pero seguro
que para todas podemos lanzar una respuesta, una hipótesis, igual sucede en el
aula. Son preguntas no académicas que remueven el conocimiento cotidiano y que
provocan posibles hipótesis. Que el alumnado sin darse cuenta empiece a HABLAR
CIENCIA, a comunicar ideas de manera oral, escrito, dibujos, gráficamente.
Las sensopíldoras diseñadas y evaluadas tienen todas características que producen
“enganche” (engagement) como el equilibrio desafío-habilidad, concentracióndisfrute y son objeto de investigación del grupo desde hace años (CastilloHernández, 2018).
Ciencia con sensores

Los sensores fueron el comienzo del proyecto y se ha convertido en el segundo
pilar de Sensociencia: ¿qué pruebas tienes de esa idea? Es fundamental detenernos
en la búsqueda de pruebas, en cómo conseguirlas (diseños) pues después utilizar
sensores de captación rápida de datos-gráficas reducirá el tiempo y, sobre todo,
dotará de credibilidad los datos. Ciencia con sensores.
Los fenómenos escogidos tienen que ser paradigmáticos, que ponen en conflicto
las propias ideas de los estudiantes. Así pues, tras la expresión inicial de ideas,
donde los estudiantes dicen que los garbanzos no son seres vivos y, por tanto, no
respiran, o que, en caso de que respiren, expulsan O2 consumiendo CO2
(intercambio gaseoso de la fotosíntesis), los datos confirman lo contrario.
Acabamos de lograr la necesidad de un modelo que sirva para explicarlo.

En el caso de la sal-nieve, intuyen que, al añadir sal, la temperatura subirá para
lograr derretir la nieve. Los resultados de -20o pone en conflicto sus ideas y
precisan urgentemente que les explique qué pasa. Del mismo modo en la
sensopíldora del Chicle (Jiménez-Liso, Martínez-Chico, & Salmerón-Sánchez, 2018)
con la adición de agua (pH=7) que apenas afecta a la disolución de vinagre, o la
adición de chicle machacado, diluido, masticado, con saliva (de las mil maneras que
se les ocurre medirlo) y, sin embargo, sí lo logra la pasta de dientes.
Ciencia con sentido

Volvemos a la ciencia con sentido porque tras la explicitación de ideas, el cacharreo
y la sorpresa, aparece la necesidad de construir modelos para explicar lo sucedido
y predecir nuevos fenómenos. A modo de ejemplo, nos vamos a detener en el uso
de un modelo sencillo que sirve para construir cualquier modelo ácido-base
(ampliado en Jiménez-Liso et al., 2018). Usar el modelo platoniano de Lemery
(siglo XVI) de púas que penetraban en los agujeros de una esfera porosa nos dio la
idea de convertirlo en quesitos del trivial, en comecocos y triángulos con los que
son capaces de explicar por qué no cambia el pH cuando añadimos poca agua, por
qué conseguimos una disolución neutra al añadir pasta de dientes, por qué si nos
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pasamos la disolución se vuelve alcalina, o por qué podemos hacerlo reversible el
proceso. Este modelo explica fácilmente las disoluciones, pero qué pasa si entran
en juego gases, les planteamos al alumnado de ESO este nuevo fenómeno y una
alumna nos dibujó pajaritas en los comecocos para explicar por qué se inflaba el
globo al añadir bicarbonato al vinagre. De esta manera estamos evitando la terrible
pregunta de ¿profe, esto para qué sirve? Momento cumbre para ser capaces de
dotar de sentido la expresión a través de la formulación química (FernándezGonzález, 2014).

Nos detenemos en qué proceso seguimos, la indagación (Martínez-Chico, JiménezLiso, & López-Gay, 2015) no es el método científico, como si los ecólogos usaran el
mismo “método” que los físicos teóricos o que los químicos analíticos y estos a su
vez fueran iguales los cualitativos que los cuantitativos. Si reducimos la indagación
al llamado método científico, las prácticas científicas se reducirían a la ejecución de
las distintas fases de este método: observación, hipótesis, “cacharreo”. Al
denominarlo indagación estamos haciendo hincapié en prácticas científicas de
mayor demanda: pregunta cotidiana que enganche, pensamiento hipotético y
crítico, basado en pruebas y en la coherencia con el conocimiento disponible,
construcción de modelos generales más allá del conocimiento descriptivo o
explicaciones particulares, argumentación, comunicación y discusión pública…
(López-Gay, Jiménez-Liso, Martínez-Chico, & Giménez-Caminero, 2018). Todo ello
se puede resumir en que los alumnos hablen ciencia, hagan ciencia, piensen ciencia
y sientan ciencia.
Ciencia con sensaciones (¿emociones?)

Con todo lo anterior nos quedaríamos con dos tercios del proyecto: ciencia con
sentido (explicativa) y con sensores (o búsqueda de pruebas) pero el tercio
restante es: ciencia con sensaciones (emociones).
Al finalizar cada secuencia: preguntamos ¿qué habéis aprendido?, ¿cómo lo habéis
aprendido? y ¿cómo os habéis sentido? Necesitamos ese momento de toma de
conciencia porque suele ocurrir varias cosas:
- Los chicos y chicas que van bien académicamente tienen resistencia con este
proceso. Les produce inseguridad, sobre todo al principio y prefieren el sistema
tradicional con el que tan bien les va.

- Debemos hacer conscientes de que la inseguridad es necesaria para llegar a la
satisfacción final. Sin el desconcierto de equivocarse en la hipótesis nunca habrían
aprendido nada.

- Además, descubren que otros compañeros-as menos excelentes participan con
más éxito que ellos-as. A estos la secuencia les va de escándalo, no tienen miedo a
equivocarse, participan, proponen ideas y diseños que se salen de lo normal, hasta
modifican modelos porque ha tenido sentido para ellos-as. Sin embargo, si no los
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detenemos a ser conscientes de lo que han aprendido, les pasa desapercibido
porque no les ha costado esfuerzo y pasa desapercibida la satisfacción que han
sentido por aprender.

Por eso es tan importante para nosotros incluir momentos de reflexión sobre qué
aprendemos, cómo lo aprendemos y cómo nos sentimos, porque esta toma de
conciencia será crucial para que sigan “enganchados” en aprender, para que surjan
sus preguntas sobre el mundo y sus explicaciones.
SENSOCIENCIA PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES EN SU PROPIO
CONTEXTO
Numerosos proyectos de investigación, informes y tertulias-mesas redondas de los
últimos congresos del área 5, muestran de manera preocupante la brecha existente
entre la investigación didáctica y la práctica docente en el aula (Cronin-Jones,
1991), de manera que los resultados de investigación y las mejoras ya
consensuadas en esta, siguen alejadas de los currículos y de la práctica docente.

Parte de la distancia entre la investigación y la práctica docente es el
desconocimiento mutuo y la desconexión entre la comunidad investigadora y la
docente como, decía Carla Zembal-Saul 6 dos tiovivos dando vueltas entorno a sí
mismos. Para salvar esa brecha, además de crear grupos internivelares hemos
creado propuestas para implementar sensopíldoras que sirvan de formación de
docentes en contexto al ver el efecto que produce en su propio alumnado (AmatGonzález, Martínez-Chico, & Jiménez-Liso, 2018). De esta manera acercamos
productos de la investigación didáctica a docentes inicialmente alejados-as de ella,
generamos nueva demanda de formación permanente y nos obligamos a tener que
diseñar y evaluar secuencias efectivas que sirvan de prueba a los docentes de que
la investigación funciona.
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