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Editorial
Este segundo número del volumen 4 de Boletín ENCIC recopila seis trabajos.
El primer trabajo, de Alicia Fernández-Oliveras y colaboradores presenta un juego
educativo para la enseñanza de las ciencias en educación infantil (5 años) sobre las
plantas, concretamente sobre los elementos y procesos necesarios para la
germinación de las semillas y las herramientas de jardinería.
El segundo trabajo, de Mario Caracuel y colaboradores, aborda la toma de decisiones
de estudiantes de 3º de E.S.O. sobre la naturaleza natural o no de un zumo de
naranja, a partir del cual se estudia la composición química y la concentración de
componentes.
El trabajo de Verónica Torres y colaboradores trata, desde una perspectiva de
género, las concepciones iniciales que futuras maestras de educación infantil tienen
de la ciencia a través del análisis de dibujos realizados por las estudiantes.
El trabajo de María del Mar López-Fernández y Antonio Joaquín Franco-Mariscal
presenta las percepciones que tienen estudiantes de secundaria sobre una actividad
de audio-cuento sobre la temática de los plásticos, como estrategia para desarrollar
pensamiento crítico.
El trabajo de Cristina García y colaboradores propone cómo dinamizar el Prácticum
del Máster en Profesorado de Secundaria en la especialidad de Física y Química a
través del uso del portafolio digital.
Por último, el trabajo de Rosario Franco-Mariscal y colaboradores aborda la
tipología de preguntas propuestas en las Pruebas de Acceso a la Universidad sobre
los temas de equilibrio químico y ácido-base.

Antonio Joaquín Franco y Ángel Blanco
Julio de 2020
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Experiencia basada en un juego educativo para la enseñanza
de las ciencias en educación infantil
Experience based on an educational game for science
teaching in early childhood education
Alicia Fernández-Oliveras1, Rosa Jiménez-Espinoza2 y María Luisa
Oliveras3
Universidad de Granada. Didáctica de las Ciencias Experimentales y
Didáctica de la Matemática
1 alilia@ugr.es; 2 rosaj2491@gmail.com; 3 oliveras@ugr.es

RESUMEN
La experiencia consistió en probar y evaluar un juego educativo especialmente
diseñado para afrontar la enseñanza-aprendizaje de las ciencias en Educación
Infantil mediante una metodología lúdica. Se trata de un juego que aborda la
temática de las plantas, concretamente, los elementos y procesos necesarios para la
germinación de las semillas y las herramientas de jardinería. Los participantes
fueron 24 alumnos y alumnas de tercer curso Educación Infantil (5-6 años). Tras una
primera implementación y evaluación del juego, se realizaron propuestas de mejora
y se efectuaron las correspondientes modificaciones, antes de repetir nuevamente
los procesos de implementación y evaluación del juego. De los resultados obtenidos
podemos concluir que el juego original probado y evaluado permite trabajar
aspectos científico-tecnológicos en Educación Infantil a través de una metodología
lúdica.
Palabras clave: juegos educativos, aprendizaje lúdico, evaluación de prototipos,
Educación Infantil, enseñanza-aprendizaje de las ciencias.

ABSTRACT
The experience consisted of testing and evaluating an educational game specially
designed to face the science teaching and learning in Early Childhood Education
through a playful methodology. The game addresses the theme of plants,
specifically, the elements and processes necessary for the germination of seeds and
gardening tools. The participants were 24 students from the third year of Early
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Childhood Education (5-6 years). After a first implementation and evaluation of the
game, improvement proposals and the corresponding modifications were made,
before repeating the game implementation and evaluation processes again. From
the results obtained, we can conclude that the original game tested and evaluated
allows working on scientific-technological aspects in Early Childhood Education
through a playful methodology.
Keywords: educational games, playful learning, prototype testing, Early Childhood
Education, science teaching and learning.

INTRODUCCIÓN
Este artículo resume un trabajo cuyo objetivo principal es proponer un juego
original de elaboración propia destinado a la enseñanza-aprendizaje de las ciencias
experimentales en Educación Infantil, realizando un ciclo de investigación de todo
el proceso, en el que la práctica docente fue conducida por la reflexión y el análisis
de los resultados (Lune y Berg, 2017; Stringer, 2008).
Desde la primera infancia se adquieren nociones científicas (acordes con el
consenso científico o no), debidas al intercambio con el entorno próximo. Por ello,
es un error de privar a los niños y niñas de Educación Infantil de la posibilidad de
trabajar las ciencias en el aula. Como afirma Fumagalli (1997), "no enseñar ciencias
en edades tempranas invocando una supuesta incapacidad intelectual de los niños
es una forma de discriminarlos como sujetos sociales" (p.3).
Para ello, se ha elegido como metodología de enseñanza-aprendizaje el juego al ser
el proceso con el que mejor se aprende en la infancia pues, para los niños y niñas, es
una forma placentera de conocer la realidad que les rodea e interactuar con ella, y
su primera oportunidad para pensar y exteriorizar su propio pensamiento (Delgado,
2004). Además, estudios anteriores avalan la idoneidad de esta metodología lúdica
para la educación científica infantil (Fernández-Oliveras et al., 2016).
Se ha optado por un juego colectivo puesto que se dirige a edades superiores a los
tres años, cuando comienza a abandonarse la etapa del juego individualizado. En el
juego colectivo los niños y niñas interactúan de forma cooperativa, merced a unas
reglas preestablecidas que les hacen asumir un determinado rol (Requena, 2000).
Teniendo en cuenta que entre los tres y los seis años se aprende fundamentalmente
del medio o entorno (Moreno, 2012), se propone un juego con el que se desarrollen
principalmente la manipulación y el sentido del tacto, pues son vías primordiales
por las que los niños y niñas entran en contacto con la realidad. También por ese
motivo, en el juego propuesto, la experimentación tiene un papel destacado.
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El juego se focaliza en la temática de las plantas, concretamente, en los elementos
necesarios para sembrarlas y hacer que crezcan (agua, tierra, luz del sol, semillas y
herramientas de jardinería) y en aspectos relacionados con cada uno de ellos.

METODOLOGÍA
Dinámica del juego
La propuesta lúdica Somos jardineros (Jiménez-Espinoza et al., 2015) se centra en
un juego de mesa que combina manipulación con plantas, incorporando distintas
dinámicas agrupadas en torno a cinco juegos. Estos juegos se han diseñado teniendo
en cuenta los contenidos científicos que enseñan, agrupados en subtemas
relacionados con los elementos necesarios para sembrar y hacer que crezcan las
plantas (Tabla 1).

Tabla 1. Contenidos científico-tecnológicos de los juegos incluidos en la propuesta Somos
jardineros.
Juego

Contenidos

Sol

La primavera como estación en la que florecen más plantas.
Características de la incidencia de la radiación del sol en cada
estación del año.

Agua

Necesidad del agua para la vida de las plantas. Medida y estimación
de volúmenes.
Vegetales que crecen bajo tierra.
Fases de germinación de la semilla hasta dar el fruto y los elementos
que se requieren para que esto se produzca. Seriación y secuencia
numérica.
Herramientas para trabajar la tierra (útiles de jardinería).
Clasificación.
Partes de la planta (raíz, tallo, hojas, semilla, flor y fruto).

Tierra
Semillas

Herramientas
Siembra y fase posterior

El tablero tiene forma de flor con cinco pétalos, uno para cada juego, e incorpora
varias flechas que indican el sentido en que han de sucederse dichos juegos en la
dinámica (Figura 1).
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Figura 1. Tablero de juego.

Se juega por equipos, cinco en total, que van rotando por los cinco juegos de forma
que todos los equipos pasen por todas las pruebas y jueguen a la vez, sin quedar
ninguno a la espera. En cada juego, los equipos tienen que superar un reto a fin de
conseguir uno de los elementos necesarios para plantar semillas, objetivo final del
juego.
A continuación, se describen los retos planteados en los cinco juegos:
El juego del agua consiste en estimar medidas de distintas cantidades de agua
teniendo una unidad de medida (Figura 2a) y sacar las conclusiones
correspondientes. Se ofrecen dos vasos de pequeño tamaño (1/4 de litro) llenos de
agua y los participantes deben decir hasta donde creen que se llenará el vaso que
está vacío en el centro, cuyo volumen es de un litro. Después volcarán el contenido
por cada recipiente y comprobarán si se ha llenado hasta donde creían o no. El
proceso se repite con tres medidas de volumen distintas. Al completar el reto del
juego del agua se consigue un vasito con agua para regar.
El juego de la tierra consiste en encontrar cinco recipientes que están enterrados e
identificar las verduras representadas dentro de cada recipiente (Figura 2b).
Únicamente mediante el tacto, los participantes han de encontrar los cinco
recipientes que hay enterrados dentro de la caja. Cuando localicen uno lo sacarán,
lo abrirán y al ver la imagen tendrán que decir de qué verdura se trata, repitiendo
este proceso hasta completarlo con los cinco recipientes. Después cerrarán y
enterrarán de nuevo los recipientes, para que el siguiente grupo tenga que
encontrarlos. Superado este reto, el equipo consigue tierra para plantar.
En el juego de las herramientas se deben distinguir las que son de jardinería, de las
propias de otras profesiones (Figura 2c). En el juego hay mezcladas 10 imágenes de
diferentes útiles, cinco son de jardinería y los otros cinco son de otras profesiones u
actividades. Los participantes deben pegar las imágenes las herramientas de
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jardinería dentro de la caseta donde se guardan dichas herramientas, para obtener
así un par de guantes para cada jugador.
En el juego de las semillas se debe completar un puzle que representa los “pasos” de
la siembra, con ayuda de la secuencia numérica (Figura 2d). El objetivo del juego es
que los participantes hagan el puzle ordenando los procesos a realizar para sembrar
una semilla, pudiendo serviles de ayuda colocar las piezas según la secuencia
numérica, puesto que dichas piezas están numeradas del 1 al 12. Superado el reto
de este juego, el equipo obtiene un tipo de semilla para sembrar.
El juego del Sol consiste en averiguar la respuesta correcta a tres preguntas
relacionadas con las estaciones del año, de entre las cuatro opciones disponibles en
cada caso (Figura 2e). Las preguntas son: ¿En qué estación anochece más tarde?, ¿En
qué estación florecen más plantas? y ¿En qué estación calientan menos los rayos del
Sol? Las opciones de respuesta en las tras preguntas son las cuatro estaciones del
año en las zonas templadas de la Tierra: primavera, verano, otoño e invierno.
Finalmente, la superación del reto del juego del Sol tiene como premio salir al patio
a plantar empleando los elementos conseguidos.

Figura 2. Juegos de la dinámica: (a) juego del agua, (b) juego de la tierra, (c) juego de las
herramientas, (d) juego de las semillas y, (e) juego del Sol.

Se comienza el juego formando los cinco equipos. Cada uno de ellos escoge una de
las cinco tarjetas, para saber en qué juego le toca empezar, y elige una de las cinco
fichas (Figura 3). Se indican las reglas del juego antes de comenzar a jugar, que son:
jugar de forma cooperativa, ya que gana el grupo, no un jugador sólo; rotar al
siguiente juego todos a la vez; levantar la mano para comprobar si el reto del juego
se ha superado; en ese caso, acercarse al tablero para poner la pegatina en el
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elemento conseguido (tierra, agua, sol, semilla o herramientas). Se explica una vez
para todos los grupos lo que hay que hacer en cada juego y ya se puede comenzar.

Figura 3. Tarjetas (izquierda) y fichas del juego (derecha).

Implementación
La fase de implementación contó con dos pruebas del juego. En ellas participaron 24
alumnos y alumnas del tercer curso de Educación Infantil, con edades comprendidas
entre 5 y 6 años. La primera implementación tuvo una duración de 1 hora y 10
minutos. Cada equipo fue pasando por los cinco juegos y, tras completar los retos,
los participantes fueron saliendo a plantar las semillas de lentejas, usando el vaso
con agua, los guantes y el saco de tierra que consiguieron en el juego (Figura 4). La
segunda implementación se llevó a cabo una semana después de la primera. En esta
se dedicó una hora a la primera parte del juego y, después de una pausa, por equipos,
los participantes fueron saliendo a plantar las semillas, completando la parte final
del juego (Figura 4).

Figura 4. Siembra en la primera (izqda.) y segunda implementación (drcha.).
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Completada la segunda implementación, se preguntó oralmente a los participantes,
de forma individual, el juego que más les había gustado de los cinco que incluye la
propuesta, y si les ha gustado plantar al final del mismo. En las semanas posteriores
a la segunda implementación los participantes continuaron regando las plantas y,
de esta forma, fueron contemplando su evolución (Figura 5).

Figura 5. Plantas sembradas una (izquierda) y dos semanas (derecha) después de la
segunda implementación.

RESULTADOS
Logros y dificultades encontradas en los juegos
Tras la evaluación de la primera implementación se hicieron las siguientes
propuestas de mejora y modificaciones, antes de la segunda implementación. Se
observó que, en lugar de plantar dos tipos de semillas en la parte final del juego, era
preferible plantar un único tipo de semilla tras cada partida, puesto que, si no, el
juego se excedía en tiempo y se hacía muy pesado para los participantes, ya que los
cinco grupos plantan de uno en uno. Se encontró necesario modificar el juego del
agua para incluir vasos con medida de un cuarto de litro, en lugar de disponer
únicamente de vasos con medidas de medio litro, como en la primera
implementación. Con ello se profundizó en la adquisición de conocimientos
relacionados con la medida del volumen, a partir de una mayor combinación de
distintas medidas (de litro, medio litro y cuarto de litro). Otras modificaciones que
se estimaron pertinentes fueron poner en el soporte un recipiente para recoger el
agua que pudiera derramarse, subir la altura del vaso donde sale el resultado de la
suma de volúmenes de agua y poner dos soportes que sujetaran el tablero,
agarrados con unas bisagras. También se consideró recomendable disponer los
rincones correspondientes a los cinco juegos en el mismo orden que se encontraban
en el tablero, para agilizar y facilitar la rotación de los equipos durante la partida.
Aunque a algunos participantes les costó implicarse en el juego, una vez que lo
hicieron, disfrutaron y aprendieron. Se verificó que, con el juego, los participantes
habían adquirido conocimientos relacionados con los elementos necesarios para
plantar, los cuales antes desconocían. Esta información se obtuvo cuatro días
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después de la última implementación. En general, pudo comprobarse que el juego
entusiasma y produce aprendizaje en el alumnado participante.
Percepciones de los participantes sobre el juego
Las respuestas dadas a la pregunta qué juego gustó más a los participantes se
muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Sección de juego que más ha gustado entre el alumnado participante (N=24).
Juego
Juego del agua
Juego del sol
Juego de la tierra
Juego de las herramientas
Juego de las semillas

Porcentaje de participantes (%)
37,5
1,6
41,7
0,0
8,3

Se encontró que los dos juegos más disfrutados por los participantes fueron el de la
tierra y el del agua, y el que menos, el de las herramientas. Respecto a la pregunta
de si les había gustado plantar, las respuestas positivas fueron el 95,8% (23/24).

CONCLUSIONES
La implementación de este juego educativo con alumnado de Educación Infantil ha
permitido comprobar que la dinámica empleada incide favorablemente en la
motivación de los participantes, por lo que resulta fácil que se impliquen en el
aprendizaje de los aspectos científico-tecnológicos abordados. El proceso iterativo
llevado a cabo ha facilitado la mejora del prototipo a través de la evaluación de las
oportunidades y carencias de los resultados obtenidos. Esta experiencia conduce a
reafirmar nuestra postura acerca de la idoneidad de las metodologías lúdicas para
abordar la enseñanza-aprendizaje de las ciencias y la tecnología en cualquier etapa
educativa y, particularmente, en Educación Infantil.
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Acercamiento a la toma de decisiones natural/no natural de
un producto mediante una actividad en 3º ESO para estudiar
la composición química y la concentración de componentes
Approach to the natural / non-natural decision making of a
product through an activity in 3rd ESO to study the chemical
composition and the concentration of components
Mario Caracuel-González¹, Teresa Lupión-Cobos² y Ángel Blanco
López3
Universidad de Málaga. Didáctica de las Ciencias Experimentales.
¹mariocgon@gmail.com; ²teluco@uma.es; 3ablancol@uma.es

RESUMEN
Las decisiones del alumnado de secundaria son más apropiadas a medida que van
desarrollando un mejor pensamiento crítico. Cada vez es más habitual la
implementación en el aula por parte del profesorado de actividades en las que
prácticas científicas de argumentación y de indagación sean llevadas a cabo. En el
actual trabajo se analiza una actividad realizada con 28 estudiantes de un colegio de
Málaga donde dichas prácticas son el eje principal de la actividad. Para ello, debían
analizar dos textos facilitados por el profesor sobre la composición de una naranja
natural y de un zumo de naranja embotellado. Los resultados muestran que los
estudiantes identifican los componentes de ambos productos, especificando las
funciones de cada uno de ellos, así como los posibles efectos de sus concentraciones
en la salud, a la vez que valoran el sentido de los controles sanitarios en la
alimentación.
Palabras clave: pensamiento crítico, toma de decisiones, argumentación,
indagación, competencias científicas.

ABSTRACT
Secondary students' decisions are more appropriate as they develop better critical
thinking. It is increasingly common for teachers to implement activities in the
classroom in which scientific argumentation and inquiry practices are carried out.
In the current work, an activity carried out with 28 students from a school in Malaga
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is analyzed, where these practices are the main axis of the activity. To do this, the
students will have to analyze two texts provided by the teacher, on the composition
of a natural orange and a bottled orange juice. The results show that the students
identify the components of both products, specifying the functions of each of them,
as well as the possible effects of their concentrations on health, while assessing the
meaning of health controls in food.
Keywords: critical thinking, decision making, argumentation, inquiry, scientific
competences.

INTRODUCCIÓN
En la educación científica actual formar ciudadanos responsables con pensamiento
crítico y capacidad de toma de decisiones fundamentada (Blanco, España y Franco,
2017) es uno de los objetivos principales. Asumiendo este planteamiento, los
docentes necesitamos diseñar y poner en práctica programas de instrucción que
permitan al alumnado desenvolverse de forma adecuada en su vida diaria en todos
aquellos contextos cercanos, ya sean de tipo personal, social, profesional… La
literatura recoge que entre las prácticas científicas que más ayudan a nuestros
estudiantes a desarrollar su pensamiento crítico, se encuentran la indagación y la
argumentación (Romero-Ariza, 2017). A través de las controversias sociocientíficas, podemos conseguir una adecuada alfabetización científica en el aula
(Díaz y Jiménez-Liso, 2014). Entre los contextos más cercanos a nuestros
estudiantes, donde ellos se ven obligados a tomar decisiones nos encontramos el
referido a la alimentación, la salud o la cosmética (Rozín et al., 2004). Estudios
anteriormente realizados (Caracuel, Lupión y Blanco, 2020) indican que los
estudiantes muestran mayor preferencia por aquellos productos que son naturales
frente a los que no lo son.
Por todo lo indicado, se considera necesario que nuestros estudiantes sigan
formándose en temas relacionados con el estudio y la toma de decisiones ante el
consumo de productos de su vida diaria, aunque a medida que va adquiriendo un
mayor nivel de estudios, sus justificaciones a la hora de elegirlos sean cada vez más
adecuadamente justificadas. Surge así la importancia y oportunidad de diseñar
actividades en los procesos de enseñanza-aprendizaje para poder incorporar y
poner en valor el uso de las pruebas usadas para alcanzar conclusiones y tomar
decisiones de forma justificada (Bravo y Jiménez-Aleixandre, 2018).
Este trabajo presenta una actividad que forma parte de una propuesta didáctica más
amplia (Caracuel, Lupión y Blanco, 2020), dirigida a alumnado de 3º de E.S.O., que
pretende promover su pensamiento crítico ante la toma de decisiones sobre la
controversia en el consumo de un producto natural/no natural, usando las prácticas
científicas de indagación y argumentación.
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En concreto, esta actividad pretende promover la capacidad del alumnado para
indagar sobre la composición química de dos productos: uno de origen natural
(zumo de naranja exprimida) y el otro envasado (zumo embotellado), e incidir en
que una misma sustancia puede tener distintos nombres, que una serie de
compuestos sintéticos (principalmente los estabilizantes) tienen la misma
composición química y efectos que los “naturales”, y que la función de los
componentes del producto pueden influir en función de sus concentraciones.

METODOLOGÍA
En la mencionada propuesta formativa, una de las tareas a realizar por los
estudiantes fue comparar y analizar los ingredientes de una naranja y de varios
zumos que se podían encontrar en supermercados habituales y cercanos a ellos.
Respecto a ambos productos, a partir de dos documentos aportados por el profesor1,
los estudiantes tenían que comparar y analizar tanto la composición química como
las concentraciones de los componentes que contenían. Con estos datos, tenían que
identificar qué sustancias eran comunes en ambos productos y cuáles se
encontraban en uno solo de ellos, así como reconocer cuáles, aun estando en ambos,
lo hacían con nombres distintos, pero siendo el mismo compuesto. Para ello, los
estudiantes completaban una tabla proporcionada por el profesor, en la que solo
aparecían algunos componentes (elementos químicos, compuestos, aditivos, …). El
resto de la información requerida en dicha tabla tenía que ser aportada por el
alumnado a partir de la lectura de los dos documentos antes citados y de la búsqueda
autónoma de información en Internet, teniendo que recabar sobre los ingredientes,
aspectos relativos a los sus efectos en la salud y su función.
Esta actividad se planteaba con un doble objetivo. Por un lado, ser una guía para
ayudar a los estudiantes orientándoles sobre qué ingredientes buscar, y por otro,
familiarizarles con las distintas unidades que se utilizaban para expresar la
concentración de las sustancias que aparecían referidas, teniendo que calcular las
equivalencias correspondientes para la misma cantidad de producto. La Tabla 1
muestra el trabajo realizado por uno de los estudiantes.

Documentos disponibles en:
http://recs.codesian.com/wp-content/uploads/2018/09/LA-ALIMENTACIÓN-ESPAÑOLA.pdf
https://www.google.com/search?rls=en&source=univ&tbm=isch&q=etiquetas+zumo+de+naranja
&client=safari&sa=X&ved=2ahUKEwjYtcjWg7PvAhUqQRUIHWS5A4sQjJkEegQIBBAB&biw=1280&
bih=720
1
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Tabla 1. Información recopilada por un estudiante
Ingredientes

Naranja

Zumo
envasado

Efecto en la salud

Función del ingrediente

Vitamina C

Sí

Sí

Reparación de tejidos

Se necesita para el crecimiento

Sí

Aumento de azúcar en la
sangre y peso corporal

Endulzar aproximadamente 600
veces más que el del azúcar (Lo
mismo que E995)

Sí

Posibilita la formación
de la hemoglobina

Forma la hemoglobina, la
proteína
que
permite
transportar el oxígeno a los
tejidos.

Sí

Prácticamente no aporta
calorías

Endulzar aproximadamente 600
veces más que el del azúcar.

Sucralosa

Hierro

Sí

E-955
Carbohidratos

Sí

Sí

Son la principal fuente
de energía

Funcionan
energética

Ácido
ascórbico

Sí

Sí

Actúa como
antioxidante

Actúa como antioxidante al
ayudar a proteger las células
contra los daños causados por los
radicales libres.

Sí

Previene enfermedades
cardiacas, acelera la
curación de heridas,
lesiones y quemaduras
etc.

Evitar que el alimento se oxide.

Glucosa

Sí

Poder llevar a cabo
procesos que ocurren
en el cuerpo

Producir energía para el ser vivo

Fructosa

Sí

Aumenta el colesterol,
facilita la acumulación
de grasa en las vísceras,
incrementa la presión
arterial

Se convierte en glucosa en el
hígado e intestinos, de manera
que sirva de combustible
metabólico para las células.

Sacarosa

Sí

Sensación de bienestar

Ayudar en la generación de
energía y transporte de
carbohidratos.

E-300

como

reserva

RESULTADOS
El análisis de los resultados muestra, entre otra información, que 27 estudiantes
reconocen la vitamina C del zumo natural, y la misma cantidad el E-955 en el zumo
embotellado. 26 y 25 estudiantes reconocen el calcio en el zumo natural y
embotellado, respectivamente. En cuanto al hierro, también es reconocido por 26
estudiantes en el zumo natural. En cuanto a los ingredientes menos reconocidos
destacan las vitaminas B1 y la B2, con 12 y 11 estudiantes respectivamente, que la
identifican en el zumo natural. Por último, tanto glucosa, como fructosa y sacarosa
solo se han identificado en el zumo embotellado.
En cuanto a los efectos de la salud y a la función principal de los ingredientes, los
estudiantes en una gran mayoría y a través de una indagación adecuada, suelen
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coincidir entre ellos con resultados bastantes acertados, ya que la búsqueda de
información se ha realizado prácticamente en las mismas fuentes. Al igual que han
reconocido que hay sustancias que siendo las mismas, tienen nombres diferentes.
Además, una gran mayoría de los estudiantes son capaces de identificar que la casi
totalidad de los ingredientes del zumo de naranja natural, están presentes en el
zumo embotellado, aunque están en distintas concentraciones. Asimismo, que el
zumo embotellado tiene otros ingredientes que han sido añadidos en el proceso de
elaboración, para permitir su conservación y, por tanto, un consumo seguro y
prolongado en el tiempo.
Por último, son capaces de relacionar que el efecto que cada zumo tiene en nuestro
organismo depende de la composición y de la concentración, pero no del proceso de
tratamiento por el cual ha sido elaborado.

CONSIDERACIONES FINALES
Los resultados obtenidos parecen indicar que este tipo de actividades son efectivas
para alcanzar los objetivos que se habían propuestos mencionados en la
introducción de este trabajo, por lo que se considera necesario seguir trabajando
desde ellas y a través de las prácticas científicas de indagación y de argumentación
en el aula, para poder así desarrollar su pensamiento crítico.
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RESUMEN
Este artículo presenta las concepciones iniciales que futuras maestras de
Educación Infantil tienen sobre lo que es hacer ciencia, así como, las emociones
que piensan que se experimentan en ese proceso. Para ello, se analizaron los
dibujos realizados en dos cursos académicos por 96 futuras maestras de Educación
Infantil que cursaban la asignatura de Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza en
la Universidad de Málaga. Se utilizó un enfoque de investigación mixto (cualitativocuantitativo) que comenzó definiendo un sistema de categorías obtenido a partir
de un proceso inductivo y deductivo, centrado en estudiar las razones de la baja
elección de carreras científico-tecnológicas por parte del género femenino. Los
resultados analizados exponen una serie de carencias sobre la imagen de las
ciencias que tienen las futuras maestras, mostrándola como una disciplina
puramente científica, individual, estereotipada y elitista, con ausencia en cuanto a
referentes femeninos.
Palabras clave: imagen de la ciencia, perspectiva de género, formación inicial de
profesorado, emociones, STEM.

ABSTRACT
This article presents the initial conceptions that preservice teachers have about
what it is to do science, as well as the emotions that they think are experienced in
this process. For this, we have analyzed the drawings made in two academic years
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by 96 preservice teachers of Early Childhood Education who were taking the
subject of Teaching of Natural Sciences at the University of Malaga. A mixed
research approach (qualitative-quantitative) started defining a category system
obtained from an inductive and deductive process, focused on studying the reasons
for the low choice of scientific-technological careers by the female gender. The
analyzed results expose a series preservice teachers’ deficiency have about the
image of science, showing it as a purely scientific, individual, stereotyped and
elitist discipline, with an absence of female referents.
Keywords: image of science, gender perspective, initial teacher training, emotions,
STEM.

INTRODUCCIÓN
Actualmente, existe preocupación por el bajo número de estudiantes que se
decantan por áreas científico-tecnológicas para su futuro profesional, en especial,
resulta aún más preocupante la poca elección por parte del género femenino
(Holmegaard et al., 2012). Es decir, se evidencia una falta de interés en especial de
las mujeres por las áreas científicas-tecnológicas, de siglas anglosajonas STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics). Esta situación plantea un
primer problema que es la baja participación de las generaciones más jóvenes de
mujeres en la ciencia y la tecnología actual (Vázquez y Manassero, 2015), y un
segundo, relacionado con desigualdades económicas, de género y de injusticia
social (Chachashvili-Bolotin et al., 2016). Entre los factores causantes de estos
problemas están aquellos relacionados con los estereotipos y sesgos de género que
se transmiten desde distintos ámbitos de la sociedad, entre ellos el educativo
(Kerkhoven et al., 2016). En este sentido, es necesario fomentar el pensamiento
crítico desde la educación científica, y en especial sobre cuestiones relacionadas
con la perspectiva de género que son socialmente relevantes, y en muchos casos
hasta controvertidas. De ahí que como proponen Jones et al. (2000), la escuela
pueda ser el único lugar donde el alumnado experimente diferentes emociones que
influyen en sus decisiones futuras, así como que cree una imagen preconcebida de
lo que es hacer ciencia y de las personas que la hacen.
Ante esto, se propone trabajar en esta línea, por ejemplo, intentando dar una visión
útil y beneficiosa de la ciencia y la tecnología para la sociedad; creando referentes
femeninos, lo más actuales y cercanos posibles, en ciencia y tecnología; o
mostrando, entre otros, los contextos reales donde estos referentes crearon o
crean ciencia, con sus fracasos, realidades familiares, etc. Por tanto, se plantea “no
sólo enseñar estas materias, sino también enseñar “acerca” de ellas, esto es,
presentarlas en su contexto social, como formas de conocimiento, culturas e
instrumentos con contextos, raíces e impactos sociales propios” (Vázquez, 2013, p.
28). Para ello, hay que exponer a los estudiantes ante experiencias prácticas y
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ofrecerles una imagen profesional amplia de las áreas STEM (Modi et al., 2012). De
este modo, el género femenino que suele optar por profesiones más relacionadas
con ayudar a los demás, podrá obtener una adecuada imagen de las ciencias,
compatible con sus aspiraciones y no solo reducida al ámbito del laboratorio
(Dapia et al., 2019).
En este contexto, donde la perspectiva de género constituye una cuestión
socialmente relevante, se presenta este trabajo como paso previo para transformar
la imagen que las participantes tienen de las ciencias, que pretende estudiar las
concepciones iniciales que futuras maestras de Educación Infantil tienen sobre lo
que es hacer ciencia y sobre las personas que la desarrollan, así como, las
emociones que piensan se experimentan en ese proceso.

METODOLOGÍA
Participaron maestras en formación inicial que cursaban la asignatura de 3º de
Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza del Grado en Educación Infantil en la
Universidad de Málaga, durante los cursos académicos 2018/2019 y 2019/2020.
Participaron en la investigación un total de 96 futuras maestras, 53 participantes
procedentes del curso 2018/2019, y 43 del 2019/2020. Para el estudio se les
solicitó que al comienzo de la asignatura realizaran un dibujo que representase a
una persona haciendo ciencia (Wade, 1983; Pozo-Muñoz et al., en prensa).
El análisis, llevado a cabo por dos de las autoras de este artículo, se ha desarrollado
desde un enfoque mixto, cualitativo-cuantitativo, método primario cualitativo, que
condujo a un análisis complementario secundario cuantitativo (Pereira, 2011). El
proceso comenzó con la construcción de un instrumento conformado por un
sistema de categorías y subcategorías (Fernández-Oliveras et al., en prensa). Esta
construcción se llevó a cabo a partir de un proceso de categorización inductiva análisis del contenido de los dibujos-, y deductiva -análisis a partir de modelos
teóricos- (Martínez et al., 2020). El sistema de categorías lo conformaron tres
categorías: imagen de las ciencias, conocimiento de referentes femeninos y
emociones experimentadas en la práctica científica. A su vez cada una de estas se
compone de distintas subcategorías (Tablas 1, 2 y 3) en las que se han establecido
tres niveles de progresión: nivel deseable (N3), intermedio (N2) y no deseable
(N1).
Los diseños realizados por las participantes fueron analizados por las autoras de
este trabajo con el instrumento diseñado, y permitió obtener un conjunto de datos
cualitativos agrupados y clasificados que a su vez se analizaron mediante
estadística descriptiva básica (frecuencias y porcentajes). A modo de ejemplo la
Figura 1 presenta dos dibujos de la muestra.
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Figura 1. Dibujos realizados por una de las participantes del estudio.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos de las categorías y subcategorías quedan reflejados en las
Tabla 1 (imagen de las ciencias), Tabla 2 (conocimiento de referentes femeninos),
y Tabla 3 (emociones experimentadas en la práctica científica).
Imagen de las ciencias
Es posible observar que, de las ocho subcategorías, en cinco se alcanzan
porcentajes bastantes elevados del nivel N1 (no deseable), y en las otras tres
destaca N2. Esto indica que hay un número muy bajo de participantes que asocian
el desarrollo del conocimiento científico al trabajo colectivo (Figura 1, izqda.), que
dispongan de una percepción no elitista del mismo o que tengan una visión sin
estereotipos de lo que es hacer ciencia y de las personas que la hacen (Figura 1).
También se aprecia que la mayoría dispone de una visión de los ámbitos STEM con
poca conexión con la vida cotidiana (Figura 1) y con el arte y la creatividad.
Conocimiento de referentes femeninos
En todos los dibujos analizados no se ha encontrado ningún referente en las
subcategorías de mujeres científicas relevantes, por lo tanto, se presentan las
subcategorías en N1 y N2. Sería deseable (N3) que se mostraran diseños en los
cuales se visibilice a mujeres relevantes actuales e históricas en estas ramas STEM,
así como que realicen alguna mención a sus aportaciones y al contexto de donde
éstas se desarrollaron.
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Tabla 1. Resultados del análisis de la categoría Imagen de las ciencias.

Ciencia y tecnología como
elementos clave en la sociedad

Frecuencia por niveles
N1
Científica
81 (84,38%)

N2
No mencionado
6 (6,25%)

N3
Social
9 (9,37%)

Ciencia y tecnología como
actividad colaborativa

Individual
68 (72,34%)

Colaborativa
5 (5,32%)

Colaborativa con
presencia femenina
21 (22,34%)

Ciencia y tecnología fuera de
lo académico y conectada con
la vida cotidiana.

Descontextualizada
3 (3,12%)

Académica
81 (84,38%)

Conectada
12 (12,5%)

Ciencia y tecnología más allá
de lo empírico (incluye
procesos como la reflexión, la
comunicación).
Ciencia y tecnología no elitista

Sin especificar
18 (18,75%)

No integrada
66 (68,75%)

Integrada
12 (12,5%)

Elitista
79 (82,29%)

Elitismo
neutroa
13 (13,54%)

No elitista
4 (4,17%)

Ciencia y tecnología sin
estereotipos (sin atributos
físicos determinados,
laboratorios, etc.).

Estereotipada
60 (62,5%)

No evaluableb
13 (13,54%)

Contra estereotipos
23 (23,96%)

Ciencia y tecnología conectada
con arte y creatividad.

Sin arte y/o
creatividad
80 (83,33%)

Ciencia y tecnología con gran
amplitud profesional

Sin vinculación
profesional
4 (4,17%)

Con arte y/o
creatividad
decorativa
4 (4,17%)
Futuro
tradicional
86 (89,58%)

Con arte y/o
creatividad como
recurso
12 (12,5%)
Futuro actual
6 (6,25%)

Subcategorías

a Elitismo

neutro: No se menciona explícitamente nada sobre las capacidades.
No evaluable: No da información sobre los atributos de las personas dedicadas a las áreas STEM,
ni de los lugares en los que se realiza estas actividades.
b

Tabla 2. Resultados del análisis de la categoría Conocimiento de referentes femeninos.
Subcategorías

Frecuencia por niveles

Visibilidad de mujeres
científicas relevantes

N1
Sin aparición
96 (100%)

Visibilidad de
aportaciones de mujeres
científicas relevantes
Visibilidad del contexto
social de los referentes
femeninos
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Sin aportación
0 (0%)

N2
Aparición
desactualizada
0 (0%)
No se puede valorar
96 (100%)

N3
Aportación
actualizada
0 (0%)
Con aportación
0 (0%)

Sin contexto
0 (0%)

No se puede valorar
96 (100%)

Con contexto
0 (0%)
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Emociones experimentadas en la práctica científica
Las subcategorías analizadas de esta categoría obtienen un nivel elevado, puesto
que los dibujos transmiten diversas emociones positivas con la labor científicatecnológica (Figura 1). Así, es posible observar que, de las seis subcategorías, en
cinco de ellas los porcentajes más elevados se alcanzan en N3 (alrededor del 70%)
y solamente la subcategoría diversión se encuentra en un nivel N2 en la mayoría de
los casos.

Tabla 3. Resultados del análisis de la categoría Emociones en la práctica científica.
Subcategorías
Diversión/alegría/
disfrute/placer

Frecuencia por niveles
N1
N2
Aburrimiento
Neutro
0 (0%)
68 (70,83%)

N3
Diversión/alegría
28 (29,17%)

Expectación/entusias
mo/curiosidad

Apatía
0 (0%)

Neutro
23 (23,96%)

Expectación/entusiasmo
73 (76,04%)

Atracción/compromi
so/implicación
Interés

Rechazo/odio
0 (0%)
Nimiedad
0 (0%)
Miedo/inseguridad
3 (3,12%)

Neutro
30 (31,25%)
Neutro
20 (20,83%)
Neutro
28 (29,17%)

Atracción/compromiso
66 (68,75%)
Interés
76 (79,17%)
Seguridad/confianza
65 (67,71%)

Ansiedad/estrés
3 (3,12%)

Neutro
32 (33,33)

Tranquilidad
61 (63,55%)

Seguridad/confianza
/gratificación
Tranquilidad/paz

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos muestran que existen una serie de carencias en cuanto a
la imagen que las maestras en formación tienen sobre la ciencia y la tecnología. En
este sentido, se aprecia que disponen de concepciones iniciales que no coinciden
con la realidad, como que el trabajo en estas áreas se desarrolla de manera
individual y es puramente científico, es decir, sin considerar la utilidad y la
repercusión que las áreas STEM tienen en la sociedad. También se pone de
manifiesto que las futuras docentes encuentran poca conexión entre la vida
cotidiana y la práctica en áreas científicas, en las que consideran que el arte y la
creatividad no tiene cabida. Tampoco se aprecia que dispongan de una imagen
profesional amplia y actual de las carreras científico-tecnológicas. Como positivo se
observa que en la mayoría de los casos sí asocian el trabajo científico con mujeres.
Asimismo, a través de este análisis se puede apreciar la nula alusión de referentes
científicos femeninos, que puede ser por su desconocimiento debido a su omisión
en la formación adquirida en anteriores etapas educativas. Por otro lado, en cuanto
ISSN: 2530-9579

64

Boletín ENCIC, Revista del Grupo de Investigación HUM-974, Volumen 4(2), pp. 59-66 (2020)

a las emociones experimentadas en la práctica científica, las subcategorías
alcanzan niveles deseables, y cabe destacar las emociones de seguridad y
tranquilidad que parece creen que experimentan las personas dedicadas a los
ámbitos STEM.
Por todo lo expuesto, se valora la necesidad de transmitir a la sociedad desde el
sistema educativo una imagen real de las ciencias, poniendo en valor las
experiencias prácticas y el contexto en el que se desarrollan, así como erradicando
de estas los estereotipos existentes hacia las áreas STEM, en especial en los que la
literatura incide que podrían estar provocando la brecha de género en las materias
STEM. En este sentido, también parece importante crear referentes científicotecnológicos cercanos y actuales, y que sean los propios estudiantes los que
experimenten las emociones positivas que se tienen al trabajar en las áreas STEM.
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RESUMEN
La comunicación de conocimientos es un aspecto fundamental en el desarrollo de
habilidades de pensamiento crítico. Este trabajo aborda esta comunicación a través
del diseño y la grabación de audiocuentos por parte de estudiantes de educación
secundaria en una temática ambiental importante como es el problema de los
plásticos. La actividad se enmarca dentro de una secuencia de enseñanzaaprendizaje que aborda este problema en el aula. Este trabajo analiza las
percepciones de los estudiantes usando como instrumento de recogida de datos un
cuestionario en el que debían dar una puntuación a la actividad, valorar sus
conocimientos antes y después de la misma, indicar los aspectos mejor y peor
valorados, y valorar diferentes parejas de emociones opuestas en una escala
diferencial semántica graduada en siete puntos. Los resultados muestran que la
realización de audiocuentos despierta emociones favorables en los estudiantes,
que perciben cómo aumenta la adquisición de sus conocimientos sobre el
problema.
Palabras clave: audiocuento, emociones, secundaria, plásticos, contaminación
ambiental

ABSTRACT
The communication of knowledge is a key aspect in the development of critical
thinking skills. This work addresses this communication through the design and
recording of audio stories by high school students on an important environmental
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issue such as the problem of plastics. The activity is framed within a teachinglearning sequence that addresses this problem in the classroom. This paper
analyzes the students' perceptions using a questionnaire as data collection
instrument in which they had to give a score to the task, evaluate their knowledge
before and after the activity, indicate the best and worst valued aspects, and value
different pairs of opposite emotions in a semantic differential scale graduated in
seven points. The results show that the performance of audio-stories arouses
favorable emotions in the students, who perceive how it increases the acquisition
of their knowledge about the problem.
Keywords: audio-story, emotions, secondary, plastics, environmental pollution

INTRODUCCIÓN
Nos encontramos en una situación de emergencia planetaria que necesita de una
respuesta ciudadana. Alcanzar la sostenibilidad requiere de conocimientos,
destrezas, actitudes y valores, es decir, de una sociedad ambientalmente educada.
Los ciudadanos y ciudadanas de este siglo necesitan de nuevas formas de
conocimiento, habilidades y valores para poder actuar en las complejas situaciones
sociales, económicas y culturales que surgen en nuestra sociedad contemporánea.
Promover una ciudadanía ambientalmente alfabetizada, capaz de actuar de manera
activa en la resolución de los problemas y las cuestiones ambientales en general, es
una cuestión altamente importante. Prueba de ello es la presencia de esta cuestión
en la agenda de las Naciones Unidas desde los años setenta (Álvarez, Sureda y
Comas, 2018).
Uno de los escollos ante esta cuestión está siendo el problema de los plásticos. La
existencia de un consumo excesivo de los mismos desemboca en uno de los
conflictos más importantes de la actualidad, el cual está potencializando un
desequilibrio entre el entorno y nuestra población (Jaén, Esteve y Banos, 2019).
Desde el ámbito educativo, estos problemas generados no nos deben dejar
indiferentes. La escuela y los educadores deben implicarse en tareas de
concienciación ciudadana que permitan a la sociedad afrontar estas amenazas para
el planeta, ya que el objetivo de la escuela también es que los estudiantes se
conviertan en ciudadanos competentes y responsables con un pensamiento crítico
que haga frente a los retos actuales de la sociedad (Hierrezuelo, Brero y FrancoMariscal, 2020).
Los problemas ambientales son situaciones en las que se plantea un desequilibrio
en los ecosistemas, como es la cuestión de los plásticos. La educación ambiental
trata de ayudar a los estudiantes a construir conceptos, procedimientos y actitudes
necesarios para comprender el medio y su relación con el hombre, además de
actuar sobre él, generando una mentalidad medioambiental consciente, con
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saberes y valores propios de la misma. La resolución de problemas ambientales es
una estrategia ampliamente utilizada en la educación ambiental (Espinet, 1995;
Acebal, Brero y Prieto, 2006).
Por otro lado, Blanco, España y Franco-Mariscal (2017) entienden el pensamiento
crítico con ocho dimensiones: la visión de la ciencia, los conocimientos, el análisis
crítico de la información, el tratamiento de los problemas, la argumentación, la
autonomía personal, la toma de decisiones y la comunicación.
La comunicación es un proceso esencial de toda actividad humana. Desde el inicio
de nuestra sociedad humana, hasta la actualidad, la comunicación ha pasado por
un largo camino de desarrollo, en el cual se ha ido perfeccionando, junto con la
conciencia social. A pesar del amplio espectro de contenidos que puede abarcar, es
incuestionable su base sociológica (Medina, Medina y Moreno, 2017).
Los cuentos son un recurso educativo que permiten esta comunicación porque
crean un marco imaginario que permite a los niños dar significado a estos
conflictos, los cuales pueden ser difíciles para ellos, ya que no pueden acceder a
ellos a través de la experiencia directa o se encuentran lejanos en el espacio. Por
otro lado, los cuentos crean también un marco significativo para exponer los
conocimientos que pertenecen al ámbito de las ciencias, que están al servicio de la
resolución de conflictos. Asimismo, el cuento permite la construcción de relaciones
causa-efecto sobre el mundo social y físico (Espinet, 1995).
Los relatos fantásticos dan forma a la actividad intelectual que está en ebullición a
edades tempranas. Los cuentos son muchos más que pequeñas historias, ya que
cuentan una versión concreta de los sucesos, mezclados con conceptos morales
como el bien y el mal, el miedo, la seguridad, etc. Además, posibilitan el juego de
emociones y la expresión de la sensibilidad a partir de las cuales crece nuestro
sentido moral. El fin de un texto narrativo no es el final en el que todos vivieron
felices, sino también supone cómo sentirnos ante los incidentes que conforman la
historia (Eliozondo, 1995).
Las estrategias de aprendizaje deben tener también características educativas que
fomenten la auto-creación como sujeto que comienza a asumir un rol en la actual
sociedad (Cruz, Gamboa y Herrera, 2016). En este sentido, la grabación de cuentos
en formato de audio (audiocuentos) se convierten en una estrategia que aporta,
además, otras virtudes como la dramatización o el uso de las tecnologías.
El objetivo de este estudio es conocer la valoración que realizan estudiantes de
secundaria sobre una actividad de creación de audiocuentos que aborden el
problema de los plásticos y su contaminación.
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CONTEXTO
Esta actividad fue llevada a cabo con 20 estudiantes del segundo curso de
Educación Secundaria Obligatoria (13-14 años) que cursaban la asignatura de
Física y Química en un instituto de secundaria de Málaga. El 40 % eran chicos y el
60 % chicas.
La actividad forma parte de una Secuencia de Enseñanza Aprendizaje sobre
plásticos y contaminación para promover el desarrollo del pensamiento crítico
(López-Fernández, González-García y Franco-Mariscal, en prensa). Esta actividad
se propuso como síntesis para la exposición de los aprendizajes adquiridos a lo
largo de la secuencia.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SOBRE AUDIOCUENTOS
La actividad estuvo formada por dos tareas (Figura 1). En la primera, se pidió a los
estudiantes que diseñaran un audiocuento de forma individual. Para ello, debían
proponer un título y describir una idea inicial de entre 200 y 400 palabras que
comenzara con la frase “Érase una vez un plástico …”. Además, debían crear, al
menos, cuatro personajes con sus descripciones y tres escenas.

Figura 1. Secuencia de tareas

En la segunda tarea, locutaron y grabaron sus audiocuentos. Éstos debían tener
una duración de cinco minutos y podían contener música u otros sonidos
ambientales.
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METODOLOGÍA
Para la recogida de datos se utilizó un cuestionario que cumplimentaron al
finalizar la actividad. En él, debían puntuar la actividad de 1 a 10 puntos, valorar
sus conocimientos antes y después de la actividad e indicar los aspectos mejor y
peor valorados de las tareas.
También respondieron a una pregunta basada en una escala diferencial semántica
graduada en siete puntos (Muy, algo, bastante, indiferente, bastante algo y muy),
en cuyos extremos se encontraban emociones opuestas (Gil y Martínez, 2015).

RESULTADOS
Los estudiantes valoraron la actividad con una media de 8,55 puntos sobre 10,
siendo los valores inferiores y superiores respectivamente de 6 y 10. En cuanto a la
valoración de los conocimientos antes de la realización de la actividad, los
puntuaron con 7,25 puntos sobre 10, valorándolos después de la actividad con
8,35 puntos. Entre ambas puntuaciones se observa un incremento de 1,1 puntos.
Algunos de los aspectos señalados como positivos de la actividad fueron “tener que
inventar una historia” o “grabar e interpretar a los personajes mientras aprendías”.
Por el contrario, entre los aspectos negativos encontramos, de forma mayoritaria,
“que la duración que debía tener el audiocuento era muy larga”.
La Figura 2 recoge los resultados de las emociones sentidas durante la realización
de la actividad. Como se observa, todas las emociones positivas fueron indicadas
mayoritariamente frente a las negativas. Además, eligieron la opción de mayor
valor (muy) en, al menos, el 40% de los casos. Se observa también que la suma de
las opciones bastante y muy superaron en todos los casos favorables el 70 %.

Figura 2. Emociones percibidas por los estudiantes durante la actividad
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CONSIDERACIONES FINALES
El audiocuento se ha mostrado como una estrategia atractiva para los estudiantes
de secundaria, no solamente para la realización de los audios, sino para crear una
motivación hacia el aprendizaje de los plásticos y la contaminación. Prueba de ello
han sido las valoraciones y los aspectos positivos destacados por el alumnado.
También, se ha mostrado como una forma de exponer sus conocimientos alejado
de la evaluación más tradicional.
Respecto a la percepción por parte de los estudiantes sobre sus conocimientos, se
observa un incremento de los mismos, lo que puede indicar que, además de
haberse realizado un aprendizaje durante la secuencia, la propia actividad de
síntesis también parece haber contribuido a la adquisición de nuevas ideas.
Además de trabajar la comunicación y el pensamiento crítico, a través de la
reflexión y las grabaciones en audio, han surgido emociones muy favorables
durante su realización, especialmente la confianza, la felicidad o el entusiasmo,
desarrollando de este modo la expresión de las emociones de los estudiantes. Estas
emociones positivas enlazan con el desarrollo del sentido moral que menciona
Eliozondo (1995), indispensable en cuestiones de educación ambiental, como la
que estamos trabajando con esta actividad. Así mismo, emociones como el
desinterés o el aburrimiento se perciben de forma minoritaria por el alumnado.
En futuros trabajos se analizará en profundidad el contenido de los audios, así
como los elementos relativos a los plásticos que aparecen a lo largo de las historias
narradas.
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RESUMEN
En los últimos años, los portafolios digitales han recibido una gran atención dentro
del ámbito educativo, debido a su contribución a la individualización y a la reflexión
sobre el proceso de aprendizaje. En este trabajo se muestra el diseño de una
propuesta de aplicación del portafolio digital al seguimiento del Prácticum, enfocada
a una mejora de la capacidad de reflexión del profesorado de Educación Secundaria
en formación inicial, dentro la especialidad de Física y Química, que contribuya en
primera instancia, a la adquisición de las competencias propias de este módulo del
Máster, así como a su desarrollo profesional como docentes de ciencias. El análisis
cualitativo posterior de las producciones registradas durante la propuesta, en
términos de capacidad reflexiva, proporcionará una imagen fundamentada de la
experiencia de estos estudiantes sobre el Prácticum
Palabras clave: formación inicial de profesorado, educación secundaria, Prácticum,
portafolio digital.

ABSTRACT
In recent years, digital portfolios have received significant attention within the
educational field due to their contribution to individualization and reflection on the
learning process. In this work, we show the design of a proposal for the application
of the digital portfolio to the monitoring of the Practicum, focused on an
improvement of the reflection capacity of Physics and Chemistry pre-service
secondary education teachers, which contributes in the first instance, to the
acquisition of the competencies of this module of the Master, as well as to their
professional development as a science teacher. The subsequent qualitative analysis
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of the productions recorded during the proposal will provide a well-founded image
of the experience of these students on the Practicum in terms of reflective capacity.
Keywords: pre-service teaching, secondary education, Practicum, digital portfolio

INTRODUCCIÓN
En el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria (MAES) de la
Universidad de Málaga, el módulo de Prácticum, que comprende la realización de
unas Prácticas Externas y la elaboración de un Trabajo Fin de Máster (TFM),
representa una parte importante del plan de estudios. Entre las competencias
específicas que se pretenden desarrollar con la consecución de este módulo, según
se recogen en la normativa estatal (Ministerio de Educación y Ciencia [MEC], 2007),
destacan como ejemplos, entre otras, el dominio de las destrezas y habilidades
sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia, la participación en propuestas de mejora en los distintos ámbitos de
actuación a partir de la reflexión basada en la práctica o el desarrollo de procesos de
interacción y de comunicación efectiva en el aula, acreditando un buen dominio de
la expresión oral y escrita en la práctica docente.
Resulta por tanto evidente, la función social y reflexiva que en cuanto a la docencia
han de desarrollar los estudiantes del MAES. Esta necesidad, unida al actual contexto
de enseñanza-aprendizaje virtualizada, hace que deban ser capaces de aplicar
herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar no solo la productividad, sino
la investigación, la comunicación, la resolución de problemas, el desarrollo del
pensamiento crítico y la toma de decisiones. El desafío, por tanto, es conseguir
integrar la tecnología en el aula y convertirla en una herramienta útil para el
aprendizaje en el contexto de la ciencia y la educación científica (Korkmaz, Gücüm,
y Hakverdi, 2006).
De hecho, desde la tutorización del Prácticum, cada vez se reciben más propuestas
de estudiantes que intentan incluir en su docencia herramientas digitales que les
permitan recoger evidencias del proceso reflexivo de su alumnado, a menudo sin
obtener el resultado esperado, resumiéndose en un pobre seguimiento del
alumnado y una baja interacción. Podría entenderse por tanto que, la falta de
aplicabilidad que estos estudiantes del MAES tienen acerca del uso de este tipo de
herramientas en el aula de secundaria puede ser consecuencia de la ausencia de
ejemplos de buenas prácticas durante su formación. Por ello, su introducción en el
desarrollo del MAES, y particularmente, en la consecución del Prácticum, está
justificada.
En este trabajo se presenta el diseño de una propuesta de aplicación del portafolio
digital al seguimiento del Prácticum (García-Carpintero, 2017) de estudiantes de la
especialidad de Física y Química, con el objetivo de favorecer los procesos sociales
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y crítico-reflexivos, a lo largo de su actuación en los centros de secundaria,
dotándoles así de un ejemplo de actuación que pueda ser implementado en su futura
docencia, tras la compleción del MAES.
Contribución del portafolio digital a los procesos reflexivos
Tutorizar el proceso de aprendizaje del alumnado, buscando estrategias e
instrumentos que contribuyan a regular la calidad de su aprendizaje en los nuevos
escenarios educativos, se convierte en un aspecto de gran interés para la
investigación educativa y para la calidad docente. Así, en la capacitación profesional
del estudiante es importante analizar tanto el logro en competencias profesionales
que este periodo de prácticas externas promueve en el futuro docente, como su
visión de la aportación que ha tenido la instrucción que se ha pretendido enseñar
(Lupión y Caracuel, en prensa).
Entre las estrategias y recursos en el ámbito educativo, el portafolio digital (o eportfolio), un dossier adaptado del mundo del arte y la arquitectura, permite
evidenciar el trabajo docente recogiendo presentaciones, reflexiones y
argumentaciones, actitudes y valoraciones que, en su conjunto, generan una idea
global de todo el proceso de enseñanza (García-Carpintero, 2017). Esta herramienta
se convierte así en promotora de la competencia reflexiva, integrada en el marco de
la evaluación formativa y que permite:
“… proporcionar a todos los agentes implicados información fiable suficiente para
fundamentar e informar los juicios, decisiones y prácticas de enseñanza de los docentes
y las decisiones de los estudiantes sobre sus propios procesos de aprendizaje” (Pérez,

Soto, Sola y Serván 2009, p. 5).
Así, el portafolio digital se muestra en la formación inicial como un instrumento de
interpretación y análisis de su propia experiencia práctica, revelando las reflexiones
de los estudiantes sobre el Prácticum. Todo ello lo convierten en una herramienta
didáctica apropiada para realizar el seguimiento y evaluación del aprendizaje de los
estudiantes del MAES.

METODOLOGÍA
Los participantes fueron 7 de los 19 estudiantes matriculados en la especialidad de
Física y Química, que desarrollaron su portafolio digital durante sus Prácticas
Externas y TFM, siendo tutorizados por las dos autoras de este trabajo. El perfil de
estos estudiantes estuvo comprendido por una mayoría de hombres (57%) de edad
inferior a 25 años (57%). En cuanto a la experiencia docente e investigadora previa,
el mismo porcentaje (57%) declaró haber impartido clases particulares y haber
realizado algún trabajo de investigación tipo TFG o TFM.
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Como instrumento docente se utilizó el “Portafolio UMA”, una extensión de la
aplicación Mahara1, software libre integrado dentro del Campus Virtual de la
Universidad de Málaga, y que permite al estudiante tener autonomía en cuanto al
diseño, desarrollo y privacidad de los contenidos que crea y comparte (Muñoz,
Serván y Soto, 2019). El análisis cualitativo de las reflexiones y material audiovisual
registrado en el portafolio, realizado inductivamente empleando técnicas de
codificación con el software Atlas.ti (versión 8.4.4) (www.atlatsti.com/) será objeto
de publicaciones posteriores.
Diseño y desarrollo del portafolio digital
El diseño de las tareas se hizo en función de la temporalidad del Prácticum y el
desarrollo esperado en cada una de las fases de éste, a lo largo del primer, segundo
y tercer período de Prácticas Externas y de TFM. Así, las tareas propuestas de
seguimiento se agruparon en una primera fase inicial, dedicada a la presentación y
familiarización con la herramienta, y a la explicitación del nivel inicial de
competencias docentes, previa a la realización del primer período de Prácticas
Externas (de observación). En la segunda fase, de desarrollo, se incorporó un diario
de aprendizaje, con entradas semanales, así como tareas específicas destinadas a
conocer en profundidad las interacciones de clases de Educación Secundaria
observadas por los estudiantes del MAES, y las estrategias metodológicas
identificadas. Finalmente, en la tercera fase, final, que coincide con la
implementación de la propuesta de intervención y reflexión, y la entrega de la
Memoria de Prácticas y TFM, se incluye la creación de una página final, una
evaluación de las competencias docentes alcanzadas tras completar el proceso, así
como una encuesta de valoración sobre el uso y utilidad de la herramienta. Una
visión global de la estructura propuesta puede verse en la Figura 1.

Figura 1. Esquema de la estructura desarrollada en el Portafolio UMA
1

https://mahara.org
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RESULTADOS
Aunque la propuesta se encuentra todavía en período de implementación, sí hemos
observado una mejora del seguimiento del Prácticum respecto a años anteriores.
Así, el portafolio ha dado acceso, no sólo al nivel de reflexión en torno a la
experiencia en los centros educativos, sino a toda una variedad de material
audiovisual, en muchos de los casos con contenido creado por los propios
estudiantes, difícil de obtener y gestionar sin este tipo de soporte digital, con algunos
ejemplos recogidos en la Figura 2.

Figura 2. Ejemplos de los registros del portafolio UMA

CONSIDERACIONES FINALES
Este trabajo muestra el diseño de una propuesta de aplicación sobre el uso del
portafolio digital en el seguimiento del Prácticum del MAES, orientado al desarrollo
de los procesos reflexivos durante sus prácticas en los centros de Educación
Secundaria. Proporcionamos así un ejemplo que consideramos de buenas prácticas
para el profesorado en formación inicial, de cara a su futura implementación en el
aula de ciencias, que será analizado en próximos trabajos. La realización del
conjunto de tareas propuestas servirá además como evidencias para la elaboración
de los TFM, pudiendo incluir los enlaces correspondientes como anexos a la
memoria, de manera que se facilitará el proceso de evaluación, al disponer
directamente de los materiales y acciones realizadas.
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Finalmente, el posterior análisis de los resultados, a partir de los datos obtenidos en
los cuestionarios de valoración, así como del nivel competencial antes y después de
su uso, o las propias reflexiones recogidas durante todo el proceso, nos permitirán
la posterior evaluación y optimización de la propuesta, de cara a su próxima puesta
en práctica.
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RESUMEN
Este trabajo estudia la tipología de preguntas encontradas sobre las temáticas de
equilibrio químico y ácido-base en las Pruebas de Acceso a la Universidad de
Química en Andalucía en el período comprendido entre 2002 y 2013. En primer
lugar, se estudia la frecuencia de aparición de cada una de estas temáticas en los
exámenes y, a continuación, se realiza el análisis del tipo de preguntas empleando
el sistema de categorías de Smith, Nakhleh y Bretz (2010): definición, algorítmicas
y conceptuales. Los resultados en ambas temáticas son similares, siendo ácidobase uno de los temas con mayor número de preguntas encontradas del currículo
de bachillerato.
Palabras clave: Pruebas de Acceso a la Universidad, Química, Andalucía, tipología
de preguntas, equilibrio químico, ácido-base.

ABSTRACT
This paper studies the typology of questions on the topics of chemical equilibrium
and acid-base in the University Access Exams of Chemistry in Andalusia in the
period between 2002 and 2013. First, the frequency of each of these topics in the
exams is studied, and then the analysis of the type of questions is carried out using
the Smith, Nakhleh and Bretz (2010)’s category system: definition, algorithmic and
conceptual. The results in both topics are similar, with acid-base being one of the
topics with the highest number of questions found in the baccalaureate
curriculum.
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Keywords: University Access Exams, Chemistry, Andalusia, types of questions,
chemical equilibrium, acid-base.

INTRODUCCIÓN
El análisis de las preguntas planteadas en las Pruebas de Acceso a la Universidad
en la asignatura de Química tiene como finalidad delimitar qué facetas del
aprendizaje son las que se evalúan con mayor frecuencia en estas pruebas. Tanto el
contenido como las demandas de las preguntas planteadas podrían ejercer una
fuerte presión que condiciona a qué prestan mayor atención los profesores en sus
clases (Banet, 2007), sobre qué aspectos se incide más, y qué tópicos, habilidades y
valores se dejan en un segundo plano al priorizar el tiempo que dedica a cada
faceta (Oliva y Acevedo, 2005).
Se trata de un momento clave de la enseñanza de la química a nivel
preuniversitario, donde el alumnado se debe enfrentar a esta prueba externa, y con
ella a condicionar en cierto sentido su destino, accediendo o no a la titulación
deseada y universidad en función de la calificación global obtenida.
En este marco, este trabajo plantea como objetivos: (1) Conocer el grado de
importancia que se le da a las temáticas de equilibrio químico y ácido-base en las
Pruebas de Acceso a la Universidad de Química en Andalucía, y (2) conocer si la
naturaleza de las preguntas propuestas en estas pruebas para dichas temáticas
tiene carácter conceptual o algorítmico.
En la literatura existente se han empleado distintos sistemas de clasificación de
preguntas de exámenes de química. Por ejemplo, Sanabria-Ríos y Bretz (2010)
emplearon directamente la taxonomía de Bloom; Anderson y Krathwohl (2001)
utilizaron una variante de la misma, mientras otros autores emplearon sistemas
propios de clasificación, unas veces basados en el nivel de carga cognitiva
demandado al estudiante (Zoller et al., 1995) y otras en el tipo de enunciados y
problemas que planteaban (Smith et al., 2010; Stamovlasis et al., 2005). En nuestro
caso usaremos la taxonomía de Smith et al., (2010), en la que se identifican tres
categorías de preguntas: definición (preguntas declarativas, teóricas), algorítmica
(de carácter cuantitativo), y conceptual (carácter cualitativo).

METODOLOGÍA
Este estudio analiza las preguntas de las Pruebas de Acceso a la Universidad de
Química planteadas desde 2002 hasta 2013, de los exámenes correspondientes a
los 12 años en las convocatorias de junio y septiembre, en sus dos opciones (A y B).
La muestra se compone de 576 preguntas, 288 de las cuales corresponden a los
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exámenes de junio y septiembre, correspondiendo las restantes a exámenes de
reserva.
Para ello, se identificaron cuántas preguntas había por temática del currículo de
bachillerato. Cada pregunta se caracterizó utilizando las categorías de Smith et al.
(2010) (Tabla 1).

Tabla 1. Sistema de categorías de Smith et al. (2010)
Categorías

Subcategorías

Definición

Recordar, comprender o aplicar una definición.
Reconocer una definición.

Algorítmica

Conversiones Macroscópicas-Microscópicas
Análisis Dimensional-Macroscópico
Conversiones Microscópico-Simbólicas
Multietapa

Conceptual

Explicación de ideas subyacentes
Análisis de representaciones pictóricas de símbolos y
ecuaciones
Análisis/ Interpretación de datos
Predicción de resultados

Cada cuestión se identificó con un código compuesto por letras y dígitos, que
hacían referencia al año, convocatoria, opción de la pregunta y número de la
pregunta dentro de la prueba. Hay que indicar que la suma de porcentajes
superaba el 100% ya que en algo más de la cuarta parte de las preguntas
concurrían contenidos relacionados con dos temáticas distintas.
Veamos algunos ejemplos:
Una pregunta propuesta en el tema de ácido-base (02JB4) correspondiente a la
categoría de definición (recordar, comprender o aplicar una definición) es la
siguiente:
“Razona, mediante un ejemplo, si al disolver una sal en agua:
(a) Se puede obtener una disolución de pH básico.
(b) Se puede obtener una disolución de pH ácido.
(c) Se puede obtener una disolución de pH neutro”.

Un ejemplo de pregunta propuesta en el tema de equilibrio químico (05SA3)
correspondiente a la categoría algorítmica (conversiones microscópico-simbólicas)
y conceptual (análisis/interpretación de datos y predicción de resultados) es:
“Dado el siguiente sistema en equilibrio: SO2 (g) + ½ O2 (g) ↔ SO3 (g). ΔH = -197’6 KJ
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(a) Explique tres formas de favorecer la formación de SO3 (g).
(b) Deduzca la relación entre las constantes Kc y Kp, para esta reacción”.

Un ejemplo de pregunta en el tema ácido-base (06JA4) incluida en la categoría
conceptual y subcategoría explicación de ideas subyacentes es:
“Utilizando la teoría de Brönsted-Lowry, justifique el carácter ácido, básico o neutro
de las disoluciones acuosas de las siguientes especies: (a) CO32-; (b) Cl-; (c) NH4+ ”.

RESULTADOS
Se encontró que el 15,3% de las preguntas analizadas correspondían a la temática
ácido-base, siendo la tercera temática más frecuente después de estequiometría y
formulación química. Por su parte, el tema de equilibrio químico se presentó con
una menor presencia (11,3%).
Como decíamos, el análisis reveló que, en ocasiones, en estas preguntas concurrían
contenidos relacionados con dos temáticas distintas. Así, de las 65 preguntas
categorizadas en la temática equilibrio químico, 35 fueron de equilibrio químico,
28 de equilibrio químico con estequiometría, y 2 de equilibrio químico con ácidobase.
En el caso de ácido-base, de las 88 preguntas, 64 fueron de ácido-base, 22 de ácido
base con estequiometría, y 2 de ácido-base combinada con equilibrio químico. A
continuación, a modo de ejemplo, se presenta el enunciado de una pregunta que
combina la temática equilibrio químico con estequiometría, y otra que combina
ácido-base con estequiometría.
Ejemplo de pregunta que combina equilibrio químico y estequiometría (09SB5):
“El CO2 reacciona con el H2S a altas temperaturas según:
CO2 (g) + H2S (g) ↔ COS (g) + H2O (g)
Se introducen 4,4 g de CO2 en un recipiente de 2,5 litros, a 337 ºC, y una cantidad
suficiente de H2S para que, una vez alcanzado el equilibrio, la presión total sea 10 atm.
En la mezcla en equilibrio hay 0’01 mol de agua. Calcule:
(a) El número de moles de cada una de las especies en equilibrio.
(b) El valor de las constantes Kc y Kp a esa temperatura.
Datos: Masas atómicas: C = 12; O = 16. R = 0’082 atm · L · K-1· mol-1 ”.

Ejemplo de pregunta que combina ácido-base y estequiometria (08SB5):
“Se prepara una disolución tomando 10 mL de una disolución de ácido sulfúrico del 24%
de riqueza en peso y densidad 1,17 g/mL, y añadiendo agua destilada hasta un volumen
de 100 mL. Calcule:
(a) El pH de la disolución diluida.
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(b) El volumen de la disolución preparada que se necesita para neutralizar 10 mL de
disolución de KOH de densidad 1’05 g/mL y 15% de riqueza en peso.
Masas atómicas: K = 39; S = 32; O = 16; H = 1”.

La Tabla 2 muestra los porcentajes correspondientes a los tipos de preguntas para
las temáticas de equilibrio químico y ácido-base.

Tabla 2. Tipos de preguntas según las temáticas de equilibrio químico y ácido-base.
Equilibrio químico
Categoría
Definición

Subcategoría

Recordar, comprender
o aplicar una definición
Reconocer una definición
Algorítmica Conversiones macroscópicas
– Microscópicas
Análisis dimensional-macroscópico
Conversiones microscópicasSimbólico
(Multietapa)*
Conceptual Explicación de ideas subyacentes
Análisis de representaciones
pictóricas
Análisis/Interpretación de datos
Predicción de resultados

Frecuencia

% (N= 65)**

Ácido-base
Frecuencia

% (N=88 )**

1

1,5%

9

10,2%

0
31

0,0%
47,7%

0
45

0,0%
51,1%

19
46

29,2%
70,8%

5
47

5,7%
53,4%

(33)*
4
0

(50,8%)*
6,15%
0,0%

(42)*
28
1

(47,7%)*
31,8%
1,1%

29
25

44,8%
38,5 %

0
34

0%
38,6%

* Valores ya incluidos en las otras categorías de preguntas de tipo algorítmicas.
** Contabilizado respecto al número de preguntas totales en las que intervienen cuestiones sobre el tema de
equilibrio químico o sobre el tema de ácido y base según el caso.

En la temática de equilibrio químico, el mayor peso corresponde a preguntas
algorítmicas, sobre todo del tipo de conversiones microscópicas-simbólico,
frecuentemente además de carácter multietapa. También se encuentran preguntas
conceptuales, entre las que predominan las de análisis e interpretación de datos.
Prácticamente no hay preguntas de definición. Se aprecia una total ausencia de
preguntas que impliquen el manejo de representaciones pictóricas de tipo visual, a
pesar de los frecuentes errores de comprensión que tienen los alumnos en este
tema y que tan solo pueden revelarse y superarse a partir del uso de
representaciones visuales que ilustren qué ocurre realmente en un equilibrio
químico. De este modo, la composición de las sustancias, la comprensión de que el
equilibrio químico no supone que reactivos y productos estén en compartimentos
estancos, o el propio carácter dinámico del equilibrio químico (Johnstone et al.,
1977; Furió y Ortiz, 1983; Gorodetsky y Gussarsky, 1986; Quílez-Pardo y San José,
1995; Rocha et al., 2000), son ideas que solo pueden entenderse, y por tanto solo
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pueden evaluarse, a través de representaciones visuales a nivel de lo que ocurre en
el mundo submicroscópico. Sin embargo, preguntas de este tipo están totalmente
ausentes en estas pruebas.
En cuanto a la temática de ácido-base los datos respecto al tipo de preguntas en
este tema guardan cierta similitud con el tema de equilibrio químico. También en
este caso, con frecuencia aparecen preguntas tanto algorítmicas como
conceptuales o de definición. El mayor porcentaje corresponde a preguntas de tipo
algorítmicas, tanto de conversiones microscópicas-simbólico como macroscópicasmicroscópicas, la mayoría de ellas con perfil multietapa. Sin embargo, en este caso,
dentro de las conceptuales, predominan las de predicción de resultados y las de
explicación de ideas subyacentes, mientras que no se incluye ninguna sobre
análisis e interpretación de datos. También, como se observa en la Tabla 2,
aparecen preguntas de recordar, comprender o aplicar una definición.

CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos se pueden establecer las siguientes
conclusiones relativos a ambas temáticas:
 Predominan preguntas de tipo algorítmico, de conversiones microscópicosimbólicas, multietapa o conversiones macroscópicas-microscópicas. En un
segundo lugar también conceptuales, de predicción de resultados.
 Llama la atención que, en el apartado análisis e interpretación de datos, las
preguntas de equilibrio químico presenten un 44,8% frente al 0% en las
preguntas de ácido-base.
 No aparecen preguntas dónde se haga referencia al material de laboratorio, ni
de reconocer una definición, ni apenas de análisis de representaciones
pictóricas.
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