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Editorial 

 

Este primer número del volumen 4 de Boletín ENCIC recopila seis trabajos: cinco 

investigaciones en el aula y una experiencia.  

El primer trabajo, de Mercedes Vázquez y colaboradores plantea un juego sobre 

educación ambiental destinado a estudiantes de Bachillerato que aborda el cambio 

global. La investigación realizada pone de manifiesto que el juego permite ampliar 

los conocimientos del alumnado relacionados con el concepto de cambio global y 

reconocer al ser humano como la causa de este gran problema.  

El segundo trabajo, firmado por Mario Caracuel et al. se centra en cómo los 

estudiantes de secundaria justifican acerca del consumo de un cierto producto 

alimentario que sea o no natural. Focaliza su estudio en las decisiones no deseadas, 

no fundamentadas en conocimientos científicos. 

El trabajo de Miriam Palma et al. aborda la práctica científica de argumentación 

desde la formación inicial de maestros de educación primaria.  Su estudio analiza, 

desde el esquema de progresión de Osborne et al., los diseños de actividades que 

dichos maestros proponen sobre argumentación tras participar en un programa 

formativo.  

La investigación de José Antonio Rueda et al. sobre juegos de rol analiza cómo 

contribuyen este tipo de estrategias al desarrollo de competencias científicas en la 

formación inicial del profesorado de educación secundaria.  

El trabajo de Cristina García pone el foco en la identidad docente en indagación en 

profesores de Física y Química de Educación Secundaria en formación inicial, dada 

la importancia de esta práctica para favorecer los procesos de reflexión sobre el 

aprendizaje y la práctica profesional. 

Finalmente, la experiencia de Carolina Martín y colaboradores presenta diferentes 

ejemplos de rincones científicos para trabajar la energía en la educación infantil. Los 

rincones fueron propuestos por maestras de esta etapa educativa en formación 

inicial, tras un ciclo de mejoras en el transcurso de una asignatura sobre didáctica 

de las ciencias de la naturaleza. 

 

Antonio Joaquín Franco y Ángel Blanco 

Enero de 2020 
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RESUMEN  

La mayoría de actividades que realizamos a diario tienen un impacto 

medioambiental y contribuyen al cambio global. El juego educativo “Un planeta en 

el abismo” ha sido diseñado para dar a conocer el concepto de cambio global al 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, ya que este 

concepto no está presente en el currículo de la E.S.O. y Bachillerato y es 

desconocido por la mayoría de la población. En este trabajo se ha evaluado el 

aprendizaje del alumnado de Bachillerato al utilizar dicho juego educativo. Se 

comprobó que el juego permite ampliar los conocimientos del alumnado 

relacionados con el concepto de cambio global y reconocer al ser humano como la 

causa de este gran problema. 

Palabras clave: juegos educativos, aprendizaje basado en juegos, educación 

ambiental, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, enseñanza-aprendizaje 

de las ciencias. 

 

ABSTRACT 

Most of the activities we do every day have an environmental impact and 

contribute to global change. The educational game entitled "Un planeta en el 

abismo" has been designed to raise awareness of the concept of global change to 

students in secondary education and High School, since this concept is not present 

in the curriculum and is unknown by the majority of the population. In this work, 

the learning of students from High School have been evaluated when participating 

in the educational game. It was found that the game allows to expand the 



ISSN: 2530-9579 

Boletín ENCIC, Revista del Grupo de Investigación HUM-974, Volumen 4(1), pp. 2-9 (2020)  3 

knowledge of students related to the concept of global change and recognize the 

human being as the cause of this problem. 

Keywords: educational games, game-based learning, environmental education, 

compulsory secondary education, High School, science teaching and learning. 

INTRODUCCIÓN 

¿Cómo podemos formar ciudadanos comprometidos con el medioambiente? Las 

posibilidades metodológicas son muy amplias, pero lo que está claro es que 

debemos ir más allá del mero aprendizaje de conceptos y su definición para, así, 

desarrollar en el alumnado una conciencia ambiental, entendida como 

preocupación por los problemas ambientales y voluntad de contribuir 

personalmente a su solución (Cerrillo, 2010). 

Aprender jugando hace que el alumnado se motive y sea capaz de almacenar 

información de una forma más significativa que mediante una lección magistral. 

Además, es una buena forma de fomentar el desarrollo de otro tipo de 

competencias y habilidades (Fernández Solo de Zaldívar, 2015). En ello se basa el 

juego educativo “Un planeta en el abismo”, un juego de mesa de tipo colaborativo 

elaborado con el objetivo de introducir al alumnado el concepto de cambio global y 

de despertar en este una sensibilización ambiental (Pérez-Fernández, Vázquez y 

Fernández-Oliveras, 2019). 

El término “cambio global” hace referencia a los cambios tanto biofísicos como 

socioeconómicos que están alterando la estructura y el funcionamiento del Sistema 

Tierra y que derivan de la actividad humana (Steffen, Crutzen y McNeill, 2007). Por 

otro lado, el cambio climático hace referencia, únicamente, al cambio producido en 

el sistema climático global debido a la actividad humana. De esta forma, el cambio 

climático forma parte del cambio global junto con otros cuatro componentes: el 

cambio en la composición atmosférica, el cambio en los ciclos biogeoquímicos, el 

cambio en el uso del suelo y el cambio en la biodiversidad (Duarte et al., 2006). 

En la actualidad se enseñan contenidos relacionados con diversos problemas 

medioambientales, pero tanto el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 

como el de Bachillerato carecen de estándares de aprendizaje evaluables o 

criterios de evaluación donde se establezcan interrelaciones entre estos problemas 

y se mencione el término “cambio global” que los engloba. Por esta razón, el 

alumnado no es capaz de hacer una interconexión y, finalmente, reduce los 

cambios que están aconteciendo solamente al cambio climático (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2015). 

Este trabajo pretende evaluar el aprendizaje del alumnado de Bachillerato al 

utilizar el juego educativo “Un planeta en el abismo”. Con ello se trata de estudiar 
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la familiarización del alumnado con el cambio global y sus componentes, así como 

la promoción del aprendizaje de forma activa y lúdica, a través del juego. 

Juego “Un planeta en el abismo” 

Para tratar de dar a conocer el cambio global al alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, se elaboró el juego de mesa educativo “Un planeta en el 

abismo como material didáctico (Pérez-Fernández et al., 2019). Este juego 

educativo está basado en la idea de un juego comercial llamado “La isla prohibida” 

(Leacock, 2010) y, como éste, es de tipo colaborativo, lo que significa que ganan o 

pierden todos los jugadores. Por ello, todos los participantes deben de dialogar e 

implicarse en la toma de decisiones conjunta.  

El juego da a conocer, a través del tablero, 24 ecosistemas diferentes que se 

encuentran en el planeta Tierra y que están siendo afectados, o serán afectados en 

un futuro próximo, por el cambio global (Figura 1).  

Figura 1. El juego “Un planeta en el abismo” (modificado de Pérez-Fernández et al., 2019). 

Mediante las cartas de impacto, los jugadores/as, podrán descubrir el impacto del 

cambio global en cada uno de los 24 ecosistemas. Existen ecosistemas alejados del 

entorno del alumnado con el fin de despertar su curiosidad, como el mar de Aral, la 

tundra o los manglares, y también se presentan ecosistemas más cercanos que 

hacen que sienta una mayor conexión con el juego como, por ejemplo, la ciudad de 

Londres o el bosque mediterráneo. El alumnado también aprenderá el ecosistema 

en el que habitan cuatro especies en concreto: el caribú (en la tundra), el elefante 

africano (en la sabana), el orangután (en la selva) y el lince ibérico (en el bosque 

mediterráneo).  
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El objetivo del juego consiste en que entre todos los jugadores/as rescaten las 

cuatro especies y vayan a la estación espacial para poner a salvo estas especies y 

continuar investigando cómo salvar al planeta. Durante el desarrollo del juego irán 

apareciendo cartas que presentan preguntas acerca de los diferentes motores del 

cambio global, las llamadas “cartas para ecólogos”. Los participantes deben 

responder a las preguntas de estas cartas y luego contrastar su respuesta en 

Internet, lo que hace que el alumnado sea consciente de su nivel de conocimientos 

y aprenda de sus fallos. Además, le permite entrenarse en la gestión de la gran 

cantidad de información que ofrecen los buscadores de Internet y cuya fiabilidad 

depende de la fuente que aporte la información. 

METODOLOGÍA 

La implementación del juego se llevó a cabo con alumnado de primer curso de 

Bachillerato matriculado en la asignatura de Biología y Geología (N=14). 

Inicialmente, para conocer las ideas previas del alumnado sobre el cambio global, 

se realizó un pre-test en una sesión previa a la implementación del juego.  

El pre-test constó de cuatro cuestiones abiertas relacionadas con la temática del 

cambio global y una cuestión semicerrada (¿Alguna vez has escuchado el término 

“cambio global”?). En las cuestiones abiertas se preguntó al alumnado si habían 

escuchado alguna vez el término “cambio global”, que lo definiesen, que 

describieran cómo puede afectar el cambio global a un ecosistema determinado y 

que indicaran si hacen algo que contribuya a este cambio y cómo pueden evitarlo. 

Por último, se incluyó una viñeta sobre cambios en el uso del suelo, para que la 

comentaran y buscasen relaciones con el cambio global. 

La implementación del juego se llevó a cabo en una sesión de dos horas. Al inicio se 

proyectó un vídeo explicativo de la mecánica de juego y se resolvieron las dudas 

sobre las instrucciones. A continuación, se organizó al alumnado participante en 

cuatro grupos: dos de cuatro miembros y otros dos de tres integrantes, y se 

repartió un juego por grupo (Figura 2).  

Para evaluar el aprendizaje tras el juego, se administró un post-test con las mismas 

cuestiones que el pre-test, exceptuando la primera pregunta sobre si habían 

escuchado el término “cambio global”, ya que lo habían trabajado durante el juego. 

El análisis realizado para analizar el aprendizaje del alumnado a través de las 

respuestas a las preguntas abiertas de ambos cuestionarios fue de tipo cualitativo. 
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Figura 2. Alumnado de 1º de Bachillerato jugando a “Un planeta en el abismo”. 

RESULTADOS 

Todo el alumnado participante, a excepción de una persona, había escuchado el 

término “cambio global” con anterioridad a la sesión del pre-test. Sin embargo, 

nadie fue capaz de dar una definición acertada y completa. En el pre-test, 

generalmente, se define el cambio global como cambios ambientales que están 

ocurriendo en el planeta, y la mayoría del alumnado no es capaz de relacionar 

estas perturbaciones con la actividad humana, como se muestra en los ejemplos 

que siguen:  

“Es la transformación a nivel mundial de las condiciones y características de los 

ecosistemas, ya sea bien por incendios o bien por inundaciones o sequías.” 

“Cambio de la mayoría de la composición de la atmósfera, suelo. Un cambio en todo 

en general.” 

En algunos casos el alumnado mencionó como causa la contaminación (“El cambio 

que está sufriendo el mundo por la contaminación y que está afectando en nuestra 

vida.”) y sólo en tres casos se culpó directamente al ser humano de estos cambios 

(“Es el cambio que ha sufrido el planeta a lo largo de los años por el deterioro y la 

gran masa de desechos que deja el ser humano en la naturaleza.”). Sólo en un caso 

se definió el cambio global como cambio climático, confundiendo ambos términos 

(“Un cambio climático en el mundo, el planeta Tierra.”), y en varias ocasiones el 

alumnado participante mencionó como consecuencia del cambio global el aumento 

de temperatura de la Tierra (“Es un cambio que se ha producido a lo largo de 

muchos años debido a la contaminación, etc… que ha hecho que la temperatura del 

planeta ascienda y provoque desastres naturales, etc.”). La mayoría del alumnado 

no incluyó en la definición que estos cambios están alterando el funcionamiento de 

la Tierra. 

Tras la implementación del juego, el alumnado continuó sin tener una definición 

clara y completa del cambio global. Hay participantes que continuaban definiendo 
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el cambio global mencionando diferentes cambios ambientales, pero sin añadir la 

causa ni las consecuencias (“Es el cambio de estado y de biodiversidad de un 

ecosistema, ya sea terrestre o acuático.”). Sin embargo, hubo una mayor tendencia 

a incluir al ser humano como causa de estos cambios y a mencionar algunas 

afectaciones que está sufriendo el planeta, como ilustran los siguientes ejemplos: 

“El daño en la Tierra, causado por los humanos.” 

“El cambio global es el proceso en el que la actividad humana se está cargando las 

capas de la atmósfera, gastando demasiados recursos naturales y alterando los 

ecosistemas.”  

“El cambio/cambios que se producen en todo el planeta. Deforestación, que 

desaparezca el Mar de Aral, el deshielo, etc. Cambios que se producen por la acción 

del hombre.” 

En el pre-test, cuando se pidió al alumnado que describiesen un cambio posible en 

un ecosistema debido al cambio global, la mayoría respondió describiendo una 

serie de consecuencias generales que pueden ocurrir debido al cambio global, sin 

ser capaces, a veces, de relacionar esas consecuencias con el problema que las 

causa (“Que muchos animales abandonen su hábitat. Que muchas especies de 

plantas o animales se extingan y debido a esto otras muchas también mueran, 

porque las especies muertas sean el alimento de otras.”).  

En ninguna respuesta se citó un ecosistema determinado, aunque sí hicieron 

referencia a los polos, el bosque, el mar y el océano, como muestran estos 

ejemplos:  

“En los polos, debido al cambio climático los glaciares se están derritiendo y 

perjudica a los seres que habitan allí e incluso en algunos casos podría darse la 

extinción de algunos seres vivos.” 

“Lugares que antes eran campo o bosques, ahora están edificados o secos, cortan 

bosques y los dejan abandonados.” 

En algún caso se percibió el cambio global como algo positivo por lo que se 

describe un escenario en el que se realizarían acciones a favor del medioambiente:  

“En las ciudades donde hay mucha contaminación se reduciría ésta por ejemplo 

con el cambio a coches eléctricos, plantando más árboles (vegetación en general), 

cuidando las calles, ahorrando agua, electricidad… respiraríamos aire más limpio, 

no destruiríamos las capas de la atmósfera, haría menos calor (los rayos del sol no 

nos dañarían tanto)”. 

Tras haber jugado, la mayoría de participantes siguieron respondiendo a esta 

pregunta de forma parecida al pre-test. Generalmente, se hizo referencia a 

consecuencias que pueden ocurrir de forma muy general, sin especificar un 

ecosistema en concreto, aunque en algunos casos seguían nombrando los polos 

(“En el Polo Norte, debido al cambio climático, muchas especies se están viendo 



ISSN: 2530-9579 

Boletín ENCIC, Revista del Grupo de Investigación HUM-974, Volumen 4(1), pp. 2-9 (2020)  8 

afectadas y probablemente se extingan.”). Sólo una participante respondió citando 

un ejemplo concreto, incluido en el juego, describiendo lo que está ocurriendo en 

este ecosistema y las causas de los cambios, afirmando: “Mar de Aral: debido a que 

hayan desviado los ríos que desembocan en él se ha secado prácticamente y se ha 

convertido en una salina.” 

En la siguiente pregunta se les presentó una viñeta que mostraba un cambio en el 

uso del suelo y se les preguntó sobre lo que les sugería y de qué manera estaba 

relacionada con el cambio global. En el pre-test, generalmente, explicaron que en la 

viñeta se mostraba un cambio en el uso del suelo, sin embargo, en pocas ocasiones 

lo relacionaron con el cambio global. Otros participantes lo relacionaron con la 

pérdida de biodiversidad y una alumna con la contaminación del aire: 

“La extinción de bosques es algo que está a la orden del día. Es un ciclo en bucle 

que se lleva a la biodiversidad por delante. Algo que deberíamos cambiar, pero no 

somos capaces de conservar.” 

“Un bosque se está quemando y los árboles piensan que se reencarnarán en otras 

hierbas, pero no será así. Está relacionado con que el aire se contamina y que no 

siempre tienen porqué volver a crecer, también se pueden extinguir.”  

En el post-test, las respuestas del alumnado mostraron que seguían sin ser capaces 

de ver más allá de una pérdida de biodiversidad o del cambio en el uso del suelo. 

No consiguieron relacionarlo con los otros motores del cambio global ni con éste.  

Por último, se pidió al alumnado que indicara alguna acción que realizara y que 

contribuyera al cambio global, y que escribiera qué podía hacer para cambiarlo. 

Antes de realizar la implementación, la mayoría respondió indicando acciones que 

hace para cuidar el medioambiente, como reciclar, o medidas que debería tomar. 

Sin embargo, pocos participantes reconocieron hacer acciones que contribuyesen 

al cambio global. La medida más nombrada fue el reciclaje. También propusieron 

reducir el uso del coche, participar en manifestaciones a favor del medioambiente 

y en recogidas de desechos (“A veces tiro papeles y basura al suelo entre otras 

cosas y debo buscar papeleras cercanas y aumentar el reciclaje.”). 

Tras llevar a cabo la implementación del juego, las respuestas a esta última 

cuestión fueron parecidas a las dadas en el pre-test. La mayoría aportó medidas 

para reducir el cambio global, pero sin describir qué acciones de su vida cotidiana 

estaban contribuyendo a este cambio, aunque hubo un aumento en el número de 

medidas propuestas por cada persona. En esta fase, las medidas propuestas 

fueron: reciclar, ahorrar agua y energía, reducir el uso de plásticos, ayudar en 

limpiezas de bosques y playas, reducir el uso del coche a favor del transporte 

público o de ir a pie o en bicicleta, no tirar basura al suelo ni en playas y usar 

menos la calefacción. 
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CONCLUSIONES 

Se ha comprobado que el juego hace que aumente el conocimiento general del 

alumnado acerca del concepto de cambio global, con una mayor tendencia a 

reconocer al ser humano como su causa. Aun así, el alumnado participante sigue 

sin identificar todos los componentes del cambio global. En este sentido, es 

necesario hacer hincapié en que, a la hora de jugar, los participantes lean 

atentamente todas las cartas que se van robando. Cabe destacar que el estudio, de 

carácter cualitativo, se llevó a cabo con un grupo reducido de 14 estudiantes de 

primer curso de Bachillerato, matriculado en la asignatura de Biología y Geología.  
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RESUMEN 

Existe una gran controversia en diferentes ámbitos de la vida diaria a la hora de 

elegir entre un producto natural y otro que no lo es. Así, en la alimentación, se 

atribuye una superioridad a los alimentos naturales, reflejando la necesidad de 

elaborar propuestas didácticas centradas explícitamente en esta cuestión, y de 

analizar las decisiones y justificaciones que aporta el alumnado al respecto. Este 

trabajo forma parte de una investigación más amplia, con 24 estudiantes de 3º de 

E.S.O. analizándose las decisiones y justificaciones que muestran sobre el consumo 

de dos productos alimentarios, uno natural y otro que no lo es. Nos centramos en 

estudiar la evolución mostrada por aquellos que, al final del curso, ofrecieron 

decisiones no deseadas, ya que no estaban fundamentadas en conocimientos 

científicos. Se aprecia la necesidad de elaborar propuestas didácticas centradas 

explícitamente en esta controversia y trasladarlas a ámbitos como la cosmética y la 

salud. 

Palabras clave: pensamiento crítico, toma de decisiones, justificaciones, 

competencia científica. 

ABSTRACT 

There is great controversy in different areas of daily life when choosing between a 

natural product and another that is not. Thus, in food, a superiority is attributed to 

natural foods, reflecting the need to develop didactic proposals explicitly focused 

on this controversy and to analyze the decisions and justifications that the 

students provide in this regard. This work is part of a broader investigation, with 
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24 third year ESO students analyzing the decisions and justifications they show 

about the consumption of two food products, one natural and one that is not. We 

focus on studying the evolution shown by those who, at the end of the course, 

offered unwanted decisions that were not based on scientific knowledge. 

Appreciating the need to develop didactic proposals explicitly focused on this 

controversy and transfer them to areas such as cosmetics and health. 

Keywords: critical thinking, decision making, justifications, scientific competence. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Debido a la facilidad con la que la publicidad llega a nuestros estudiantes, los 

jóvenes de nuestra sociedad (Adams, Schellens y Valcke, 2017) se ven bastante 

influenciados por los mensajes que reciben desde los medios de comunicación y de 

su entorno próximo, que en la mayoría de los casos no están basados en 

conocimientos científicos. Otras veces es la tradición o costumbre por las que se 

dejan llevar a la hora de decidir entre alimentos naturales o alimentos que han sido 

tratados en procesos industriales. Por ello, se considera de vital importancia la 

formación en el consumo responsable desde una temprana edad y aunque a 

medida que el estudiante adquiere mayor nivel de estudios, sus decisiones son más 

aceptadas, se considera oportuno seguir trabajándolas en todas sus etapas 

educativas. Además, es frecuente que haya una mayor predisposición a elegir en la 

mayoría de los casos aquellos alimentos que provienen directamente de la 

naturaleza y no han sido tratados por el hombre (Grande, 1996). 

Desde la educación científica tenemos la responsabilidad de desarrollar una 

adecuada educación ciudadana (Pro y Rodríguez, 2010). Así en España, en los 

currículos de la Educación Secundaria se plantea la necesidad de potenciar el 

pensamiento crítico de los estudiantes, siendo este una de las características más 

citadas de las competencias clave. Este pensamiento se puede abordar mediante 

diferentes contextos con lo que los estudiantes sepan resolver problemas en 

contextos similares al de su día a día (Marchán-Carvajal y Sanmartí, 2015). Por 

ello, deben ser bien elegidos por los docentes para despertarles la motivación 

deseada, y que sean temas relevantes y conocidos tanto por chicos como por 

chicas. Así, los problemas socio-científicos se muestran como válidos contextos de 

aprendizaje, tanto de conocimientos, como de procedimientos, actitudes y valores.  

Con este trabajo se intenta identificar las distintas justificaciones que emplean los 

estudiantes al defender su elección ante el consumo de un alimento al que se le ha 

añadido un antioxidante frente a un alimento natural. En un estudio anterior sobre 

este mismo aspecto (Caracuel, Lupión y Blanco, 2020), se identificaron perfiles de 

los estudiantes que tomaron decisiones adecuadas a final de curso y, en este 

trabajo, pretendemos analizar la situación de los que no lo hicieron, entendiendo 
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que pueden dar luz sobre las dificultades que tienen para tomar decisiones 

adecuadas en el ámbito de la alimentación. 

METODOLOGÍA 

En este estudio participaron 24 estudiantes pertenecientes a una clase de 3º de 

E.S.O. de un colegio concertado en Málaga durante el curso 2018-19. Como 

instrumento se utilizó un cuestionario que fue cumplimentado a principio del 

curso escolar (en adelante, pre-test) y al final del mismo (post-test) y que contenía 

cuatro preguntas estructuradas por el docente en la que el alumnado tenía que 

responder a una serie de cuestiones relacionadas con la oxidación (Lupión-Cobos, 

Blanco-López y López-Castilla, 2018), que giraban en torno a la oxidación tanto en 

materia viva como inerte. La última de ellas (base del actual estudio) se muestra en 

la Figura 1. 

Figura 1. Formulación de la tarea planteada en este estudio, tomada de López, Lupión, 

Blanco y Reis (2017). 

A efectos de la valoración de las decisiones, las respuestas se agrupan de acuerdo 

con las 3 opciones ofrecidas como no deseables (decisión 1 y decisión 2) y como 

deseable donde los productos eran considerados por igual (decisión 3).  

Posteriormente, las justificaciones presentadas por los estudiantes se 

categorizaron en: 

 Categoría A: Procedencia. La elección hace referencia al origen natural del

alimento o al artificial del aditivo a la hora de elegir el producto.

 Categoría B: Composición. Hace referencia a los componentes de los dos

productos para elegir uno, otro o los dos.
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 Categoría C: Salud. La elección está regida por considerar uno u otro

beneficioso o no a la salud.

 Categoría D: Control sanitario. Hace referencia a la confianza o no de los

diferentes controles sanitarios a la hora de su elección.

 Categoría E: Otros. Incluye cualquier respuesta que no estuviera dentro de

las anteriores.

Para cada categoría de justificaciones se ha considerado si la decisión asociada era 

no deseable (0) o deseable (1). 

En este trabajo nos centramos en analizar la evolución solo de los 14 estudiantes 

que al final del curso ofrecieron decisiones no deseadas (1 y 2). Las decisiones 1 y 

2 hacen referencia al hecho de elegir entre el alimento al que se le ha añadido el E-

307 o al natural respectivamente.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos en pre-test y post-test, referido a los 

14 estudiantes en que se centra este estudio indicando tanto las decisiones como 

los tipos de justificaciones ofrecidas.  

Tabla 1. Perfiles de decisiones y justificaciones de los estudiantes en pre-test y post-test 

Código 
estudiante 

Decisión Justificaciones 

Pre-test Post-test 

Pre-test Post-test 

A B C D E A B C D E 

Perfil 1 
25 2 1 0 0 0 0 1 1 

27 2 1 0 0 0 0 

Perfil 2 
22 1 2 1 0 

26 1 2 0 0 

Perfil 3 

02 2 2 0 0 

03 2 2 0 0 0 

08 2 2 0 

11 2 2 0 0 

13 2 2 0 0 0 

16 2 2 0 0 0 0 1 

17 2 2 0 0 0 

21 2 2 0 0 0 

23 2 2 0 0 0 0 0 

24 2 2 0 0 0 0 

Total 6 4 9 5 0 4 5 9 3 0 
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De manera globalizada, la tipología mayoritaria en justificaciones, tanto en pre-test 

como en post-test, se corresponde a la categoría de salud. El avance del curso 

escolar pone de manifiesto progresos en la categoría composición y descensos en 

las categorías procedencia y control sanitario. De manera individualizada, 

analizando la evolución pre-test/post-test, se han identificado tres perfiles:   

 Perfil 1: Corresponde a estudiantes que han cambiado su decisión de

natural a no natural, contabilizándose sólo dos casos. El estudiante 27 a

pesar de haber cambiado su decisión, sus justificaciones en los dos

cuestionarios son consideradas como no deseables. Sin embargo, el

estudiante 25, aun cuando no elige la decisión deseable, dos de sus tres

justificaciones sí lo son.

 Perfil 2: El segundo perfil asociado también solo a dos casos (estudiantes 22

y 26), han pasado de elegir de no natural a natural. Además, en el post-test

solo aparecen justificaciones no deseables. El estudiante 22 ha abandonado

una justificación deseable que aparecía en el pre-test.

 Perfil 3: En este perfil aparecen aquellos estudiantes que no han variado su

decisión, integrado por un total de 10 casos. Todos ellos optaron por una

decisión no deseable, apoyándose en justificaciones no deseadas tanto en

pre-test como en post-test, salvo el estudiante 16 que reflejó en el post-test

una justificación deseable.

Estos resultados evidencian que una gran parte del grupo (14/24 estudiantes) 

optaron en el post-test por decisiones no deseables. Asimismo, en cuanto a la 

tipología de justificaciones dadas, no hay progresos en el avance del curso, en 

cuanto a que estos estudiantes incorporen consideraciones referidas a la 

composición, de especial interés para la construcción del conocimiento científico, 

que fundamente sus capacidades en la toma de decisiones sobre el consumo de 

productos naturales/no naturales.  Estos resultados, nos confirman la necesidad de 

implementar propuestas didácticas que aborden estos tratamientos en aras al 

logro de los objetivos comentados. 
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RESUMEN  

La formación en argumentación científica contribuye al aprendizaje de la ciencia, 

por lo que es necesario, en primer lugar, que el profesorado de Educación Primaria 

en formación inicial desarrolle la capacidad de argumentar científicamente y, en 

segundo lugar, que sea capaz de diseñar actividades de argumentación científica 

adaptadas a las necesidades de los escolares y al currículum educativo. Para ello, se 

ha desarrollado con 68 maestros/as de Educación Primaria en formación inicial, 

un programa formativo de argumentación científica que incluía el diseño de 

actividades de enseñanza para esta etapa educativa. Se propone analizar el nivel y 

el tipo de actividad que se plantea en estos diseños según una escala de 

aprendizaje progresivo de argumentación. El tipo de actividad más frecuente para 

el 1º ciclo fue la construcción de argumentos escritos, para el 2º ciclo fue la 

experimentación y el debate relacionados con la construcción de argumentos y 

contraargumentos respectivamente, y para el 3º ciclo, el debate en relación con la 

construcción de contraargumentos. 

Palabras clave: argumentación científica, transferencia al diseño, profesorado en 

formación inicial, Educación Primaria. 

 

ABSTRACT 

Training in scientific argumentation contributes to the learning of science, so it is 

necessary, firstly, that pre-service primary education teachers develop the ability 

to argue scientifically and, secondly, that they can design scientific argumentation 

activities adapted to the needs of schoolchildren and the educational curriculum. 
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To this end, a training programme on scientific argumentation was developed with 

68 pre-service primary school teachers, which included the design of teaching 

activities for this educational level. We propose to analyse the level and type of 

activity proposed in these designs according to a scale of progressive learning of 

argumentation. The most frequent type of activity for the 1st cycle was the 

construction of written arguments, for the 2nd cycle it was experimentation and 

debate related to the construction of arguments and counter-arguments 

respectively, and for the 3rd cycle it was debate in relation to the construction of 

counter-arguments. 

Palabras clave: scientific argumentation, transfer to design, pre-service teachers, 

Primary Education.  

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad vivimos en una sociedad en la que estamos en contacto 

continuamente con la ciencia, por ello es necesario cada vez más formar a la 

ciudadanía en ciencia y fomentar una adecuada alfabetización científica (Díaz et al., 

2003). Una de las formas de aprender ciencia es a través de la argumentación 

científica (Jiménez-Aleixandre, 2010). Para facilitar este aprendizaje, y que se 

realice progresivamente, Osborne et al. (2016) elaboraron una escala que gradúa 

la dificultad de la argumentación científica, empezando por los niveles más básicos, 

como la construcción de una conclusión, uno de los elementos básicos de los 

argumentos junto con las pruebas y las justificaciones, hasta los niveles más 

avanzados como la contraargumentación. Este aprendizaje progresivo puede ser 

necesario para que el profesorado en formación inicial no solo aprenda a 

argumentar en ciencias, sino que sea capaz de diseñar estrategias educativas para 

su aprendizaje. No obstante, además de poner en práctica programas formativos 

de argumentación, también es necesario que el profesorado en formación inicial 

sea capaz de diseñar actividades de argumentación científica para su alumnado, lo 

que les permitirá poner en juego habilidades científicas como la toma de 

decisiones y el pensamiento crítico (Hierrezuelo-Osorio et al., 2020).  

La transferencia a la práctica es un buen indicador para comprobar el grado en que 

el aprendizaje que se llevó a cabo por el profesorado en formación inicial en la 

Universidad ha sido efectivo y permite su puesta en práctica en una situación real 

con alumnado (Molina y López-Pastor, 2019). Esta transferencia podría ser 

analizada desde el diseño de las actividades de aprendizaje hasta la puesta en 

práctica educativa. Cebrián-Robles, Franco-Mariscal y Blanco-López (2019), 

después de haber realizado un programa formativo de argumentación científica 

con maestros en formación inicial, hicieron un seguimiento para averiguar cómo 

había sido la transferencia a la práctica de este alumnado en sus Trabajos Fin de 

Grado, lo que les permitió comprobar si habían diseñado y llevado a cabo 

https://paperpile.com/c/dRCbC9/nY22
https://paperpile.com/c/dRCbC9/nY22
https://paperpile.com/c/dRCbC9/BDIY
https://paperpile.com/c/dRCbC9/dm9X/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/dRCbC9/fAiH
https://paperpile.com/c/dRCbC9/P1XW
https://paperpile.com/c/dRCbC9/X2eo/?noauthor=1
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actividades de argumentación en sus prácticas. No obstante, este estudio no evaluó 

el nivel de argumentación de las actividades y su tipología, un análisis que creemos 

necesario para mejorar los programas formativos para el profesorado en 

formación inicial. En este trabajo se pretende realizar este tipo de análisis 

siguiendo la escala de aprendizaje progresivo de Osborne et al. (2016) con 

maestros en formación inicial de Educación Primaria tras haber realizado un 

programa formativo de argumentación. 

 

METODOLOGÍA 

Este trabajo forma parte de un estudio más amplio en el que se ha llevado a cabo 

un programa formativo de argumentación científica con profesorado en formación 

inicial. En este trabajo participaron 68 estudiantes del Grado en Educación 

Primaria que cursaban la asignatura Enseñanzas de las Ciencias del tercer curso en 

la Universidad de Málaga. 

Después de haber completado un programa formativo de argumentación científica, 

en cuyo diseño se tomó como referencia la escala de Osborne et al. (2016), se les 

pidió a los/as estudiantes que diseñaran dos unidades didácticas dirigidas a 

alumnado de cualquiera de los tres ciclos de la Educación Primaria, siguiendo el 

currículum educativo. Para ello, se hicieron trece grupos de trabajo constituidos 

por entre cinco y seis integrantes. Cada grupo debía elaborar, al menos, una 

actividad de argumentación científica entre un máximo de doce actividades que 

podían incluir en las unidades didácticas.  

Se llevó a cabo una búsqueda de las actividades de argumentación incluidas en las 

unidades didácticas elaboradas. Para ello, se utilizó el buscador en el documento 

con la palabra “argum” para poder localizar todas las palabras relacionadas con 

argumentación, argumento, argumentar, etc., y de esta forma facilitar el proceso de 

búsqueda.  

Para el análisis del contenido de las actividades de argumentación se tuvieron en 

cuenta en cada una de ellas las siguientes variables: el nivel de argumentación 

desarrollado según la escala de Osborne et al (2016), el ciclo educativo y el tipo de 

actividad. Las categorías que se consideraron para las actividades fueron 

establecidas y nombradas de manera propia por los autores del trabajo. 

 

RESULTADOS 

La tabla 1 muestra la relación entre el tipo de actividad diseñada, el nivel de 

argumentación según Osborne et al. (2016) y el ciclo de Educación Primaria al que 

https://paperpile.com/c/dRCbC9/dm9X/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/dRCbC9/dm9X/?noauthor=1
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va dirigida la actividad. Además, presenta la frecuencia con la que aparece cada 

tipo de actividad con un número entre paréntesis. 

 

Tabla 1. Análisis del diseño de actividades de argumentación 

Nivel de 
argumentación (Os-
borne et al., 2016) 

Educación Primaria 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Construye una 
conclusión 

(nivel 0a) 

- Indagación (1) 

- Escuchar audio (1) 

  

Aporta una prueba 

(nivel 0c) 

- Indagación (1)  - Pregunta escrita (1) 

- Experimentación (1) 

Construye un 
argumento  

(nivel 1c) 

- Pregunta escrita (2) - Pregunta escrita (2) 

- Experimentación (3) 

- Dramatización (1) 

- Toma de decisiones (1) 

- Asamblea (2) 

- Juego de rol (1) 

- Experimentación (5) 

- Pregunta escrita (2) 

- Asamblea (2) 

- Modelización (1) 

Construye un 
contraargumento 

(nivel 1d) 

 - Debate (3) - Debate (4) 

- Experimentación (1) 

- Juego de rol (3) 

 

Los 13 grupos de trabajo diseñaron un total de 38 actividades de argumentación, 

es decir, una media de casi tres actividades por grupo. Esto indica que los 

estudiantes otorgaron importancia a las actividades de argumentación, ya que solo 

se les pedía de forma obligatoria el diseño de una actividad de este tipo. 

Como era de esperar (Tabla 1), a medida que se aumenta el ciclo en Educación 

Primaria, más dificultad presentan las actividades de argumentación en los diseños 

propuestos. Esto se puede ver por los huecos que presenta la Tabla 1 y la 

concentración de actividades en los niveles superiores de la escala de Osborne et 

al. (2016). 

Con respecto a la frecuencia de actividades por ciclo, el primer ciclo fue para el que 

menos actividades se propusieron, únicamente cinco, mientras que para el tercer 

ciclo se presentaron 20 actividades, siendo el que más diseños tuvo. Referente al 

tipo de actividad, también se encuentran diferencias entre los ciclos: en el primero 

la pregunta escrita fue la actividad más utilizada, para el segundo ciclo fue la 

experimentación y el debate, mientras que en el tercero la experimentación fue el 

tipo de actividad más empleada. 
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También, se pueden observar diferencias entre los niveles de argumentación de la 

escala de Osborne et al. (2016) elegidos en los ciclos: en el primero, el nivel de 

argumentación más básico fue la construcción de una conclusión y el más 

avanzado la construcción de un argumento, mientras que, para el tercero, el nivel 

más básico fue aportar una prueba y el nivel más avanzado la construcción de un 

contraargumento.  

 

CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos podido constatar que los maestros en formación inicial de 

Educación Primaria, después de realizar un programa formativo en argumentación 

científica, fueron capaces de diseñar actividades de argumentación adaptadas a 

cada ciclo de Educación Primaria.  

Cabe destacar que el alumnado ha tenido en cuenta el nivel de dificultad tanto del 

tipo de actividad como del nivel de argumentación, según el ciclo educativo para el 

cual se han diseñado las actividades. De manera que, podemos observar que en el 

primer ciclo se proponen un mayor número de actividades de menor complejidad, 

como hacer pequeñas indagaciones para construir conclusiones y elaborar/usar 

pruebas, en las que se trabajaba niveles básicos de argumentación, mientras que 

para el tercer ciclo se diseñaron actividades más sofisticadas en la que entran en 

juego habilidades más complejas de la argumentación como pudiera ser la 

elaboración de contraargumento en debates, juego de rol, asambleas, etc.  

Otro aspecto a destacar es que hubo menos diseños para primer ciclo y más para el 

tercer ciclo, lo que se puede interpretar como cierta dificultad por parte de los 

estudiantes del Grado en Educación Primaria para diseñar actividades de 

argumentación para niños más pequeños o la creencia de que los escolares del 

primer ciclo de Educación Primaria no son capaces de realizar actividades de este 

tipo. Por ello, desde los programas formativos universitarios, es necesario hacer 

hincapié en la progresión de las actividades de argumentación y, según estos 

resultados, es necesario facilitar al profesorado en formación inicial ejemplos de 

actividades que le permitan abordar la argumentación a lo largo de toda la 

Educación Primaria teniendo en cuenta todos los niveles de la progresión de 

Osborne et al. (2016). También, se propone como continuidad para este trabajo el 

análisis de la puesta en práctica de estos diseños en el aula de Educación Primaria.   
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RESUMEN  

El uso de los juegos de rol representa en la enseñanza de las ciencias una propuesta 

didáctica innovadora con múltiples ventajas educativas. Entre ellas destaca el hecho 

de que son una buena herramienta para poner en juego multitud de aspectos 

relacionados con las competencias clave recogidas en los currículos de nuestro país 

y, en concreto, aspectos de las competencias científicas. Este trabajo parte de una 

propuesta formativa en la que siete grupos de profesorado de ciencias de secundaria 

en formación inicial (PFI) (especialidades de Biología y Geología, y de Física y 

Química) realizaban, entre otras tareas, un análisis competencial de actividades de 

juegos de rol que previamente habían diseñado. Los grupos de PFI consideraron en 

sus análisis que las actividades de juego de rol que habían diseñado cubrían un gran 

número de aspectos de las competencias según la plantilla de análisis que habían 

seguido, siendo las habilidades las más destacadas, seguidas de las 

actitudes/valores y, por último, los contenidos.  

Palabras clave: formación inicial de profesorado de secundaria, juego de rol, 

competencias científicas, análisis competencial.  

 

ABSTRACT 

The use of role-playing games in science teaching represents an innovative teaching 

proposal with multiple educational advantages. Among these advantages stands out 
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the fact that are a good tool to put in practice a multitude of aspects related to the 

key competences included in the curricula of our country and specifically aspects of 

scientific competences. This work is part of a formative proposal in which seven 

groups of preservice secondary science teachers (PST) (specialties of Biology and 

Geology and Physics and Chemistry) carried out, among other tasks, a competence 

analysis of role-playing activities that they had previously designed. The PST groups 

considered in their analysis that the role-playing activities they had designed 

involved a large number of aspects of competencies according to the analysis 

template that they had used, with skills being the most prominent, followed by the 

attitudes/values and finally the contents. 

Palabras clave: preservice secondary science teacher training, role-playing 

activities, scientific competencies, analysis of competencies.  

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El Máster en Profesorado de Educación Secundaria (en adelante, MAES) tiene que 

atender a los desafíos de los actuales currículos de la Educación Secundaria en 

nuestro país. Cabe destacar que uno de los principales retos es la necesidad de 

formar al alumnado en competencias (Perales et al., 2014). En diversos trabajos 

(Lupión, Blanco y España, 2014; Rueda, Blanco, España y Brero, 2017; Franco-

Mariscal, Blanco y España, 2017) se han analizado las implicaciones que el 

desarrollo de competencias tiene en la formación del profesorado. Consideramos 

que el análisis del concepto de competencia científica, como se entiende en los 

currículos oficiales (MECD, 2015) así como su tratamiento en el aula, son elementos 

a incorporar en la formación del profesorado de ciencias. Entendiendo la 

importancia de estos aspectos, en la formación del profesorado es necesario ir más 

allá relacionando, de forma explícita, el desarrollo de competencias con las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, puesto que son éstas las que realmente 

determinan lo que los estudiantes aprenden (Sanmartí, 2002). 

El uso de los juegos de rol representa en la enseñanza de las ciencias una propuesta 

didáctica innovadora con múltiples ventajas educativas (Simonneaux, 2008). 

Plantearlas en las clases de ciencias de educación secundaria puede ayudar a 

contribuir a que los estudiantes desarrollen aspectos importantes de las 

competencias científicas (España, Rueda y Blanco, 2013), así como de la 

competencia en comunicación lingüística y las sociales y cívicas, teniendo presente 

que su finalidad no es sólo que aprendan los contenidos de nuestras materias, sino 

que desarrollen una serie de competencias que puedan serles de utilidad durante 

toda su vida (García et al., 2011). Por todo ello, consideramos que el uso de este tipo 

de actividades en la formación inicial del profesorado permite establecer 

oportunidades para analizar multitud de aspectos competenciales implícitos en 

ellas. 
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Este trabajo tiene por objetivo mostrar los aspectos de la competencia científica que 

identificaron siete grupos de profesorado de ciencias en formación inicial (en 

adelante, PFI) al analizar las actividades de juego de rol que previamente habían 

diseñado como parte de una propuesta formativa más amplia.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La propuesta formativa de la que forma parte la tarea se desarrolló en la asignatura 

“Diseño y desarrollo de programaciones y actividades formativas” del MAES en el 

curso 2011-2012. En dicha tarea siete pequeños grupos de PFI (4 de Biología y 

Geología y 3 de Física y Química) debían realizar, entre otras tareas, un análisis 

competencial de las actividades de juegos de rol que previamente habían diseñado, 

especificando las habilidades, los conocimientos y las actitudes/valores principales 

que se trabajan en ella. Para realizar este análisis competencial, los PFI debían 

utilizar una plantilla (Anexo I) elaborada exprofeso por los investigadores a partir 

de su presentación en el currículum (MEC, 2007). 

 

METODOLOGÍA 

Partiendo de las tareas realizadas por los grupos de PFI se categorizaron y se 

cuantificaron los aspectos competenciales identificados por cada uno de los grupos 

en los juegos de rol que habían diseñado, teniendo en cuenta los aspectos tal y como 

se recogen en la “plantilla de análisis” (Anexo I) que debían utilizar para realizar esta 

tarea. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Tabla 1 muestra la categorización de los distintos aspectos competenciales 

identificados por los PFI en sus diseños. 

 

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de los aspectos de la competencia científica identificados 
 

Competencia científica 

 Física y Química Biología y Geología Total 

 f % f % f % 

Habilidades  27 55 19 61 46 58 

Actitudes/valores 16 33 10 32 26 32 

Conocimientos 6 12 2 7 8 10 

Total 49 100 31 100 80 100 
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Se constata que las habilidades son los aspectos de la competencia científica que los 

PFI consideraron más representados en sus diseños (58%, 46 alusiones, 27 de Física 

y Química, y 19 de Biología y Geología) con respecto a las actitudes/valores (32%, 

26 alusiones, 16 de Física y Química, y 10 de Biología y Geología) y a los 

conocimientos (solo un 10%). Como se aprecia, los grupos de Física y Química 

aportaron más que los de Biología y Geología para cada uno de los aspectos. Un 

análisis más detallado nos permitió identificar los aspectos competenciales 

concretos en cada uno de los tres grupos de aspectos. Por motivos de espacio, nos 

centraremos solo en los aspectos relacionados con las habilidades.  

 

Habilidades 

Los grupos de PFI consideraron que las actividades de juego de rol que diseñaron 

incluían un buen número de habilidades (Tabla 2), correspondientes a cinco de los 

seis aspectos recogidos en la plantilla, excepto las relacionadas con la observación 

que no son propias de este tipo de actividades. 

 

Tabla 2. Frecuencias y porcentajes de las habilidades identificadas 

 Física y Química Biología y Geología Total 

Habilidades f % f %  f %  

 Identificación  6 22 6 32 12 26 

 Síntesis /Evaluación  6 22 5 25 11 24 

 Análisis  6 22 2 11 8 17 

 Planificación  4 15 3 16 8 17 

 Aplicación/Explicación  4 15 3 16 7    16 

Observación  0 0 0 0 0 0 

Total 27 99 19 100 46 100 

 

Las habilidades relacionadas con la Identificación fueron las más tenidas en cuenta 

por los PFI (26%), las cuales fueron mayoritarias en ambos grupos (Biología y 

Geología, 32%, y Física y Química, 22%), aunque en Física y Química hay otras dos 

habilidades con el mismo porcentaje. Dentro de esta habilidad los PFI señalaron 

fundamentalmente: “Localizar y obtener información cualitativa y cuantitativa”. 

En segundo lugar, aparecen habilidades relacionadas con la Síntesis/Evaluación 

(24%). Para ambas especialidades está muy presente y en porcentaje muy parecido 

(22% Física y Química, y 25% Biología y Geología). En esta habilidad destacan las 

alusiones a la argumentación. 

Las habilidades de Planificación, Análisis y Aplicación/Explicación fueron 

consideradas con porcentajes muy similares. Para cada uno de los grupos, la 

similitud en los porcentajes también se da en los casos de Planificación y 
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Aplicación/Explicación, pero no en las de Análisis, en la que el tratamiento fue dispar 

entre los grupos de cada especialidad, siendo mucho más importante para los 

estudiantes de Física y Química (22%) que para los de Biología y Geología (11%). En 

la habilidad de Planificación destacan alusiones al planteamiento de preguntas y 

problemas relevantes. Dentro de la habilidad de Análisis destacaron analizar 

sistemas y/o problemas complejos. Para la habilidad de Aplicación/Explicación se 

centraron por igual en las ideas relacionadas con “Aplicar conocimientos y 

procedimientos para dar respuestas…” y “realizar conjeturas, predicciones e 

inferencias fundamentadas de distinto nivel de complejidad”.  

 

CONCLUSIONES 

Con respecto al desarrollo de competencias científicas, los grupos de PFI 

consideraron en sus análisis que las actividades de juego de rol que habían diseñado 

cubrían un gran número de aspectos de dichas competencias según la plantilla de 

análisis que habían seguido, reconociendo con ello que son actividades muy 

adecuadas para el desarrollo de competencias (García et. al, 2011) y con muchas 

ventajas educativas (Simonneaux, 2008). Las habilidades representaban los 

aspectos más destacados de la competencia científica en sus diseños, seguidas de las 

actitudes/valores y finalmente de los conocimientos. En concreto, las habilidades 

más destacadas fueron las de Identificación (26%) y de Síntesis/Evaluación (24%). 

Los resultados también ponen de manifiesto que la plantilla de análisis que 

utilizaron les ayudó a relacionar de forma explícita el desarrollo de competencias 

con las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

El programa formativo ayudó a los PFI a analizar las competencias en distintos tipos 

de actividades como las de juego de rol presentadas en este artículo. No obstante, 

como propuesta de mejora habría que hacer más hincapié en la contribución que 

este tipo de actividades pueden tener en la mejora de los conocimientos científicos 

de los estudiantes. Por otro lado, sería necesario actualizar la plantilla de análisis 

teniendo en cuenta los cambios curriculares que se han producido desde el 

momento de realización de la investigación.  
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Anexo I. Plantilla para el análisis competencial  
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RESUMEN  

En la formación del profesorado, la investigación didáctica sobre el estudio de la 

identidad docente contribuye a conocer el aprendizaje y desarrollo docentes, 

explorando las interconexiones y la naturaleza sociocultural del proceso. En este 

sentido, la indagación facilita el desarrollo de la identidad del profesorado, ya que 

favorece los procesos reflexivos sobre el aprendizaje y la práctica profesional. Por 

ello, con objeto de proporcionar herramientas para la mejora del desarrollo 

profesional docente, este artículo plantea la elaboración de un “entorno personal de 

aprendizaje”, a través de una secuencia de actividades dirigida a la identificación y 

reflexión del nivel competencial adquirido por el profesorado de Física y Química en 

formación inicial. El análisis posterior de los resultados obtenidos permitirá realizar 

la evaluación y mejora de la secuencia de cara a futuras implementaciones en el seno 

del Máster en Profesorado de Educación Secundaria. 

Palabras clave: desarrollo profesional docente, identidad docente, indagación, 

entorno personal de aprendizaje. 

 

ABSTRACT 

In pre-service teaching, educational research on the study of teachers' identity 

contributes to understanding teacher learning and development, exploring the 

interconnections and the sociocultural nature of the process. In this sense, inquiry 

facilitates the development of teachers' identity since it favors reflective processes 

about learning and professional practice. Therefore, to provide tools to improve 

teacher professional development, this article proposes the construction of a 
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"personal learning environment" through a sequence of activities intended to 

identify and reflect on the level of competence acquired by Physics and Chemistry 

pre-service teachers. The subsequent analysis of the results obtained will allow the 

evaluation and improvement of the sequence for future implementations within the 

Master's Degree in Secondary Education Teaching. 

Keywords: teaching professional development, teaching identity, inquiry, personal 

learning environment. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la Didáctica de las Ciencias Experimentales, la investigación sobre la construcción 

y el desarrollo de la identidad docente está generando cada vez más interés, como 

consecuencia de los nuevos paradigmas de la educación científica y su repercusión 

directa en el aprendizaje del alumnado (Avraamidou, 2014). Así, los complejos 

contextos de enseñanza y aprendizaje del siglo XXI, reflejo tanto del desarrollo 

tecnológico como de grandes desafíos sociales, promueven una transformación en 

el rol docente, que se convierte en un arquitecto del entorno educativo que involucra 

activamente a los estudiantes en su desarrollo integral (Chua, Liu, y Chia, 2018). 

Este cambio desde modelos didácticos tradicionales (en los que el docente actúa 

como transmisor del conocimiento) hacia modelos constructivistas (en los que el 

aprendizaje se concibe como una construcción de conocimientos por parte de los 

estudiantes) supone tener una clara comprensión de su rol docente, lo que requiere 

un mayor enfoque en las competencias y el desarrollo profesional. Es necesario 

contribuir desde los programas de formación inicial a la creación de una identidad 

docente, inculcando el hábito de la reflexión y la indagación deliberadas, el 

aprendizaje y el re-aprendizaje, entendido este último como el proceso de 

reconstrucción de lo aprendido (Groundwater-Smith y Campbell, 2013). 

Gran parte de la investigación que explora la formación y el desarrollo de la 

identidad docente se ha centrado en las transiciones entre las distintas fases de la 

profesión: formación inicial, recién cualificados y de carrera temprana (Beauchamp 

y Thomas, 2009) y pleno ejercicio profesional. Esa identidad docente, a menudo 

determinada por factores contextuales, experiencias profesionales y el aprendizaje 

a lo largo del tiempo, se refiere al auto-concepto o imagen central para las creencias, 

valores y prácticas que conforman las acciones del docente. La construcción de dicha 

identidad viene marcada por su naturaleza dinámica y el papel de la propia reflexión 

en la narrativa docente que vertebran su construcción y determinan una multifaceta 

de dimensiones (rol docente, profesor investigador, mentor, tutor, etc.). Así, 

Beauchamp y Thomas (2009) sugieren que la comprensión de la identidad docente 

debería informar con mayor frecuencia sobre la formación docente y el desarrollo 

profesional continuo. La propia concepción del docente, las historias que crea y 
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cuenta sobre su vida docente, las comunidades en las que participa, aprende y se 

desarrolla o la perspectiva de género, son algunos de los factores que influencian la 

construcción de la identidad del profesorado de ciencias, existiendo un consenso en 

la literatura al respecto sobre la utilidad de su construcción en el estudio del 

aprendizaje y el desarrollo docente, dada su naturaleza multidimensional 

(Avraamidou, 2014). 

La indagación ayuda a facilitar el desarrollo de la identidad del profesorado (Chua, 

Liu, y Chia, 2018), favoreciendo la reflexión sobre las relaciones entre el aprendizaje 

del profesorado, el aprendizaje del alumnado y la práctica profesional. Al indagar y 

examinar su propia comprensión de la enseñanza, los docentes en formación inicial 

cuestionan, piensan, discuten y, a su vez, aumentan la conciencia de sus 

entendimientos personales, valores y disposiciones para enseñar y ser un docente, 

solidificando sus roles como educadores. Así, a medida que la identidad del 

educador se vuelve más clara y sólida, desarrollan habilidades para adaptarse a las 

complejidades del aula y el entorno educativo actual. 

En los últimos años, la indagación ha cobrado especial relevancia al comenzar a 

formar parte de la mayoría de las políticas e iniciativas internacionales sobre 

educación científica, como instrumento válido para estimular la alfabetización 

científica (Sjøberg, 2019). Dada la importancia de la construcción y desarrollo de la 

identidad docente en el proceso de enseñanza y su repercusión en el aprendizaje del 

alumnado, la eficacia del profesorado se encuentra estrechamente relacionada con 

la capacidad indagatoria de éste, no solo referida a las habilidades para enseñar a 

través de un enfoque de investigación, sino con la capacidad de abordar filosofías y 

formas de interactuar dentro de una comunidad educativa que valore y practique la 

ciencia a través de la indagación (Bryce, Wilmes, y Bellino, 2016), pudiendo hablar 

entonces de una identidad docente en indagación (IDI). 

Por todo ello, este trabajo presenta una secuencia de actividades para abordar la 

identidad docente del profesorado de formación inicial del MAES a partir de la 

creación y reflexión de un “entorno personal de aprendizaje” (PLE, de sus siglas en 

inglés), que sirva para explicitar el nivel competencial y las necesidades 

identificadas tras la realización de un programa formativo en indagación. 

 

METODOLOGÍA 

Contexto y descripción de la secuencia de actividades 

La propuesta de actividades se ha diseñado para una sesión de clase de dos horas de 

duración como parte de la asignatura de Currículum del Máster en Profesorado de 

la Universidad de Málaga, en la especialidad de Física y Química. La sesión se lleva a 

cabo tras haber desarrollado una propuesta formativa en indagación (García-Ruiz, 
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Lupión-Cobos y Blanco-López, 2020), y está compuesta de la siguiente secuencia de 

actividades, cuyo esquema se puede visualizar en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Esquema de la secuencia de actividades sobre identidad docente en indagación 

 

La secuencia comienza con un cuestionario en escala Likert de cinco puntos (1: 

completamente en desacuerdo y 5: completamente de acuerdo) orientado a conocer 

la percepción sobre la identidad docente en indagación, formado por seis preguntas, 

recogidas en la Tabla 1 (Chua, Liu, y Chia, 2018). Este cuestionario pre-test, se 

administra también como post-test una vez que los estudiantes han completado la 

asignatura de Prácticas Externas, con objeto de establecer una comparativa sobre la 

evolución de dichas percepciones. 

 

Tabla 1. Cuestionario sobre Identidad Docente en Indagación (IDI) 

Al reflexionar sobre mi docencia… 1 2 3 4 5 

1. tengo una pregunta en mente.      

2. pienso en experiencias en el aula para apoyar mi postura.      

3. analizaré mis experiencias.      

4. pensaré cómo hacer cambios en la práctica.      

5. pensaré en formas de mejorarla.      

6. puedo establecer conexiones entre mi pasado y mi presente.      

1: totalmente en desacuerdo; 2: en desacuerdo; 3: ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: de 

acuerdo; 5: totalmente de acuerdo 

 

En la primera actividad (A1), se introduce la importancia del desarrollo profesional 

docente presentando las habilidades y competencias necesarias para la educación 

científica, tales como liderazgo, planificación, gestión de recursos, comunicación, o 

trabajo en equipo (Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, AGAEVE, 2011). 

Además, se presentan aquellas relacionadas con el diseño de secuencias 

significativas, integradas y funcionales (SIF), la evaluación de procesos, o la 
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selección de contextos (Cañal, 2012). Tras ello, se plantea la pregunta de 

investigación adaptada de Chua, Liu, y Chia (2018), ¿Cómo crees que ayuda la 

indagación a estructurar tus reflexiones e investigar y perfeccionar tu desarrollo 

profesional como docente? A partir de aquí, tras un debate inicial en el que se recogen 

los planteamientos individuales, la segunda actividad (A2) se centra en definir y 

completar, en un diagrama de radar, cada una de las competencias, generales y 

específicas del desarrollo profesional docente descritas por AGAEVE, aportando 

para ello el valor que el estudiante cree haber adquirido tras la realización del 

programa formativo específico y de las asignaturas del MAES, en una escala de 1 a 

10 (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Desarrollo de las actividades propuestas 

 

Esta actividad, de carácter reflexivo, permite así promover la toma de conciencia del 

desarrollo alcanzando a lo largo de la formación inicial, ayudando a identificar 

fácilmente aquellos aspectos en los que el futuro docente tiene una mayor necesidad 

de mejora o adaptación. Una vez identificados los niveles de partida, la última 

actividad (A3) consiste en explicitar el entorno personal de aprendizaje, para 

adecuarlo a la situación real del estudiante, planteando qué medidas y herramientas 

le permitirán afrontar las necesidades identificadas, a través de la búsqueda de 

información y la justificación de las decisiones establecidas. Para ello, se propone 

realizar un análisis DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades), una 

técnica analítica de origen empresarial, sencilla en su manejo y que proporciona una 

herramienta para la valoración de la realidad y la toma de decisiones, escogiendo 

aquellos niveles competenciales en los se obtenga una menor puntuación, 

analizando aspectos externos (Debilidades, Fortalezas) e internos (Amenazas, 

Oportunidades) y completando así el entorno personal de aprendizaje con un 

diagrama como el que sea aporta en la Figura 2. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Este trabajo presenta el diseño de una secuencia de actividades orientada a 

explicitar la importancia del desarrollo profesional docente y la reflexión sobre el 
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nivel competencial adquirido tras la realización de un programa específico en 

indagación, en el seno del MAES. Aunque todavía en estado inicial, los resultados 

preliminares de su implementación durante el curso 2020/2021 revelan una 

necesidad de incidir en el concepto e importancia de la identidad docente, 

vinculándola con los procesos indagatorios que facilitan su exploración. El posterior 

análisis cuantitativo de los resultados obtenidos en el cuestionario, así como el 

análisis cualitativo de las actividades entregadas por los participantes durante esta 

primera experiencia piloto, proporcionará una mayor visión de las necesidades 

manifestadas por el profesorado en formación inicia en cuanto a la IDI, y nos 

permitirá desarrollar nuevas herramientas y propuestas que permitan abordarlas 

de manera eficiente. 
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RESUMEN 

El diseño de pequeños rincones de ciencia por maestras de infantil durante su 

formación inicial constituye un factor clave para que puedan transferir a la práctica 

algunos contenidos científicos esenciales como el de energía. Este trabajo presenta 

cómo se puede aprender sobre dicho tema con esta metodología en la etapa de 

infantil, mostrando algunos rincones relacionados con las fuentes y formas de 

energía, diseñados y puestos en práctica por las maestras. Finalmente, se recogen 

sus percepciones ante la experiencia.     

Palabras clave: rincones de ciencia, enseñanza de la energía, formación inicial de 

profesorado 

 

ABSTRACT 

The design of small science corners by Early Childhood teachers during their initial 

training is a key factor for them to be able to transfer into practice some essential 

scientific contents such as energy. This paper presents how this topic can be 

learned with this methodology in the Early Childhood Education, showing some 

corners related to the sources and forms of energy, designed and put into practice 

by the teachers. Finally, their perceptions of the experience are collected.      

Keywords: science corners, energy teaching, initial teacher training. 

 



 

ISSN: 2530-9579 
 

38 Boletín ENCIC, Revista del Grupo de Investigación HUM-974, Volumen 4(1), pp. 37-42 (2020) 

LA ENERGÍA COMO CONCEPTO CLAVE DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN 

EDUCACIÓN INFANTIL  

El concepto de energía se considera fundamental y unificador en la ciencia, y debe 

ser abordado desde la educación infantil al estar presente en el día a día de la vida 

de los niños y niñas (el sol produce energía en forma de luz y calor, a través de los 

enchufes se obtiene energía eléctrica para ver la televisión, etc.). Se trata pues de 

un concepto con el que el alumnado se ha encontrado antes de enfrentarse con las 

explicaciones del profesorado (Nordine, Krajcik y Fortus, 2011), y cuyo 

conocimiento está asociado a entender y poder analizar aspectos esenciales, muy 

presentes hoy día en los problemas ambientales existentes.  

Sin embargo, algunos estudios reconocen que su enseñanza no ha venido 

acompañada de éxito a la hora de que el alumnado supere sus concepciones y las 

sustituya por otras más sofisticadas y útiles para dar sentido a sus experiencias 

cotidianas (Lee y Liu, 2010). Una de las razones que justifican esta situación es su 

tratamiento tradicional en el aula, que ha resultado ser muy poco útil para cambiar 

el pensamiento y la conducta de las personas, en relación con el modelo energético 

predominante en nuestra sociedad (García, Rodríguez, Solís y Ballenilla, 2007). Es 

por ello, que se trata de un concepto clave que se debe abordar en la educación 

infantil desde la enseñanza de las ciencias de una forma significativa.   

Este artículo muestra cómo se puede enseñar y aprender sobre la energía en el aula 

de infantil utilizando como metodología la creación de pequeños ambientes o 

rincones de aprendizaje en el aula.  

 

LOS RINCONES COMO METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE DE LAS 

CIENCIAS  

Los rincones de aprendizaje a modo de pequeños talleres científicos en el aula se 

considera una metodología muy adecuada para fomentar en edades tempranas el 

aprendizaje de contenidos científicos (Gallego, 2007). Esta metodología permite 

diseñar espacios de aprendizaje que favorecen el desarrollo de habilidades, 

destrezas y actitudes necesarias para lograr un aprendizaje significativo y 

motivador de la ciencia. Son espacios en los que observar, realizar predicciones, 

registrar datos, establecer conclusiones y comunicarlas, y donde se desarrolla 

creatividad y curiosidad, entre otros aspectos. Además, es una metodología cuya 

organización fomenta el trabajo cooperativo favoreciendo el aprendizaje entre 

iguales, desarrolla la autonomía y atiende los ritmos de aprendizaje y los intereses 

o curiosidades que los niños y niñas puedan tener (Conde, Delgado y García, 2019). 
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UNA EXPERIENCIA CON MAESTRAS DE EDUCACIÓN INFANTIL EN FORMACIÓN 

INICIAL  

La experiencia que aquí se presenta se realizó con 135 estudiantes de la asignatura 

Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza del 3º curso del Grado en Educación 

Infantil de la Universidad de Málaga. La experiencia tenía como objetivo que las 

maestras en formación inicial diseñasen un rincón de ciencias sobre una temática 

científica dada por el profesor/a que incluyese varios talleres, experimentasen 

activamente, lo mostrasen al resto de compañeras en el formato de una feria, lo 

mejorasen y valorasen su enseñanza.  

Este artículo se centrará exclusivamente en los rincones que abordaron el tema de 

la energía. La experiencia se desarrolló en sesiones de trabajo en pequeños grupos, 

donde se fueron realizando las tareas descritas en la Figura 1. Al tratarse de su 

primer acercamiento a las ciencias en la etapa universitaria, las estudiantes no 

habían diseñado antes ningún rincón científico.  

 

 

 

Figura 1. Tareas propuestas en la experiencia 

 

Algunos rincones para aprender sobre la energía  

Los rincones científicos elaborados sobre la energía abordaron a través de 

diferentes talleres una amplia diversidad de conocimientos relacionados con este 

concepto, tales como sus fuentes y formas de energía, o fuentes de energía 

renovables y no renovables. A continuación, se describen algunos de los talleres 

diseñados por las maestras en formación inicial:  

 Taller “Nuestra fórmula 1”: Explica la energía eólica y el viento como fuente de 

energía renovable mostrando cómo construir un modelo de coche que se pueda 

mover con el viento utilizando una botella de agua, pajitas, un globo y cuatro 

tapones. 

 Taller “La fuente mágica”: Aborda la energía hidráulica y el agua como fuente de 
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energía renovable. Muestra cómo se puede construir un molino que se mueve 

con el agua usando una pajita gruesa, cucharillas de plástico, pequeño barreño 

y palos de madera. 

 Taller “Carrera de pompas de jabón”: Explica la electricidad estática a partir de 

la creación de pompas de jabón que se mueven al acercarles globos que 

previamente han sido cargados al frotarlos con el pelo o en un jersey. 

 Taller “El clip nadador”: La energía magnética o magnetismo se explica a partir 

del movimiento de clips en el interior de un recipiente transparente con agua 

producido por la acción de imanes exteriores al recipiente.   

 Taller “Sol y ¡boom!”: Trata la energía solar y el sol como fuente de energía 

renovable a través de globos blancos y negros en los que se concentra la luz del 

sol mediante el uso de lupas. Se trata de comprobar que los globos negros 

explotan antes que los blancos.  

 

 

 

Figura 2. Taller “Nuestra fórmula 1” (imagen izqda.), taller “La fuente mágica” (imagen 

central) y taller “Carrera de pompas de jabón” (imagen drcha.) 

 

Cabe resaltar que algunas estudiantes mostraban también en su rincón a través de 

murales los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que se podrían 

desarrollar en el aula con los talleres propuestos. A modo de ejemplo, la Figura 3 

muestra estos contenidos. 
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Figura 3. Contenidos implicados en los talleres 

 

Valoración de la experiencia 

La experiencia presentada se valora de manera muy positiva para la formación de 

las futuras maestras de Educación Infantil, considerando la gran implicación que 

manifestaron ante el diseño y puesta en escena de los rincones sobre la temática 

propuesta.  

Cabe destacar la buena valoración dada a la metodología por rincones científicos 

tras la experiencia, donde un 40,6% de las maestras reconoció haber sentido un 

alto grado de interés al haberlos realizado. Además, reconocieron que trabajar las 

ciencias de esta forma promoverá en su alumnado la construcción de conocimiento 

científico de manera significativa, motivadora y fomentará asimismo el 

aprendizaje de habilidades y actitudes científicas. Se espera, por tanto, que estas 

propuestas se transfieran a su futura práctica educativa y ayuden a profesorado en 

ejercicio a abordar la temática de la energía a partir de ellas. De este modo, el hecho 

de que las propias maestras hayan diseñado y puesto en práctica los talleres 

durante su formación se considera un factor clave para alcanzar la transferencia. 
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