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Resumen
En este trabajo se discute el diseño e implementación de una actividad de
modelización en geología para promover el cambio conceptual de dos
ideas muy comunes entre el alumnado: el sobredimensionamiento de la
corteza terrestre y la procedencia del magma. En primer lugar se
examinan las ideas iniciales que presentan los 53 alumnos de 3º de ESO
que realizan la actividad. En base a estas ideas, se diseña una actividad
de modelización para abordarlas para, por último, analizar cómo estas se
han modificado desde el inicio al final de la actividad. Los resultados
muestran que mientras que ambas ideas están presentes al inicio de la
actividad, la actividad ha resultado útil para desterrar la idea del
sobredimensionamiento de la corteza terrestre, ya que al final de la
actividad todos los alumnos reconocen que esta tiene un grosor menor
que el resto de capas. Sin embargo, no es suficiente para descartar la idea
de que el magma procede directamente del núcleo de la tierra, todavía
presente en la mayoría del alumnado.
Palabras clave: modelización, enseñanza de la geología, educación
secundaria, modelos analógicos.
Abstract
In this work, we discuss the design and implementation of a modelling
activity in geology to promote the conceptual change of two common
ideas among students: the oversizing of the earth's crust and the origin of
the magma. First, we examine the initial ideas presented by 53 10th grade
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students. Second, based on these ideas, we design a modelling activity to
address them, and third, we examine how these ideas have been modified
from the beginning to the end of the activity. The results show that while
both ideas are present at the beginning of the activity, it has been useful
for banishing the idea of the oversizing of the terrestrial crust, since at the
end of the activity all the students recognize that it is thinner than the rest
of the layers. However, the activity has not been enough to discard the
idea that magma comes directly from the core of the earth, still present in
the majority of students.
Keywords: modelling, Geology Learning, Secondary education, analogical
models.
1. INTRODUCCIÓN
El planeta tierra desde la antigüedad ha sido una fuente inagotable de
recursos. De ella extraemos mucho de los materiales que utilizamos en
nuestro día a día, tantos que nuestra sociedad no sería igual sin ellos
(Regueiro, 2008). Por ello, estamos de acuerdo con Pedrinaci et al. (2013)
al considerar que entender cómo se ha formado la Tierra, cuáles son sus
componentes y qué papel juegan en los fenómenos naturales, debería ser
objetivo básico de la educación científica de nuestro alumnado. Sin
embargo, el interés que estos tienen sobre este tipo de conocimientos es
limitado, debido a distintas razones. Una de ellas es que tanto los
currículos como la administración defienden una idea de enseñanza de
geología más similar a la de hace 40 años que a la actual (Pedrinaci,
2012). Esto se suma a las dificultades de aprendizaje propias de esta
disciplina, entre las que se encuentran el problema para comprender el
tiempo geológico y la distribución espacial de los distintos fenómenos
geológicos. Muchos de los que se abordan en el aula de ciencias ocurren
en un espacio de tiempo que supera los años de vida humana, y en una
escala de millones de kilómetros, lo que supone un obstáculo de
aprendizaje para los alumnos (Pedrinaci, 1996).
Un recurso que autores como Castelhano y Fialho Azinhaga (2011) y Silva
y Compiani (2006) consideran interesante para abordar estas limitaciones
son los modelos analógicos, ya que permiten representar fenómenos,
procesos o eventos que de otra forma no podrían abordarse en el aula. En
este trabajo se abordan dos ideas alternativas muy comunes entre el
alumnado, el sobredimensionamiento de la corteza terrestre y la
procedencia del magma de los volcanes. Para ello, se diseña e implementa
una actividad donde los alumnos han de representar las capas de la tierra
utilizando como referencia un rollo de papel higiénico. Primero se
identifican las ideas previas que presentan los estudiantes; después, en
base a ellas, se diseña la actividad; y finalmente se analiza cómo
evolucionan sus ideas desde el inicio de la actividad hasta el final,
considerando de este modo la utilidad del modelo analógico propuesto.
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2. MARCO TEÓRICO: LAS IDEAS ALTERNATIVAS Y CÓMO
ABORDARLAS EN LA ENSEÑANZA DE GEOLOGÍA
Las ideas alternativas son los conceptos que tienen los alumnos sobre una
cuestión específica, que les ayudan a dar respuesta y a interpretar
fenómenos de una forma diferente a la explicación científica. Según Pintó,
Aliberas y Gómez (1996) algunas de las características de las ideas
alternativas son: coherencia, universalidad, persistencia y consistencia.
A pesar de diferir del conocimiento científico, estas ideas constituyen
representaciones útiles para entender y procesar la información que se
imparte en las aulas (Carreter et al., 1996). Su origen es variado y
numeroso, aunque puede dividirse principalmente entre aquel que se da
fuera de las aulas y el que se da durante la educación formal. En la
primera categoría encontramos las ideas que provienen de las
experiencias personales de cada alumno, mientras que las ideas
pertenecientes a la segunda categoría se pueden llegar a encontrar
presentes en los libros de texto o en las explicaciones del docente (Calixto
Flores y García Ruiz, 2011; Carrascosa, 2005).
La consideración de estas ideas es necesaria al diseñar una secuencia de
aprendizaje concreta, ya que de ello depende que los alumnos reafirmen
dichas ideas o las puedan sustituir por las ideas científicas. Dicha tarea no
resulta sencilla para el docente, ya que estas ideas se caracterizan por
presentar una gran resistencia al cambio. Para identificarlas y poder
trabajar sobre ellas Driver (1988) propone la secuencia que se describe a
continuación:
1) Detección de ideas alternativas. Hay que detectar si los alumnos
presentan ideas alternativas sobre los contenidos que se van a impartir, y
hacerlas explícitas. Para ello, se ha de realizar una búsqueda bibliográfica
sobre cuáles son las ideas más comunes, y después diseñar un
instrumento adecuado para identificarlas. De los distintos instrumentos
diseñados para tal propósito, Carrascosa (2005) propone cuestionarios
cerrados de elección múltiple, cuestionarios abiertos, entrevistas
individuales u observación directa sobre el fenómeno a estudiar. En este
estudio elegimos diseñar un cuestionario abierto que demanda al
estudiante elaborar dibujos mostrando qué capas de la tierra conocen y
qué grosor piensan que tienen. Además, han de responder a preguntas
abiertas sobre ideas alternativas comunes entre el alumnado como la
procedencia del magma de los volcanes.
Respecto a las ideas alternativas más comunes entre el alumnado acerca
de las capas de la tierra, su grosor y distribución, Carrillo Rosúa, Vílchez
González, y González García (2010) encontraron que incluso profesores de
secundaria en formación no son capaces de establecer una escala
adecuada en las capas de la Tierra, sobredimensionando el tamaño de la
corteza terrestre respecto al manto y al núcleo. Otra idea que persiste,
tanto en Educación Secundaria como en etapas superiores, es que el
magma de los volcanes procede directamente del núcleo terrestre (Baena
Nogueras et al., 2012; Carrillo-Rosúa et al., 2014). Tampoco parece que
quede muy claro que la velocidad de transmisión de las ondas sísmicas
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depende directamente del estado físico de las capas internas de la tierra
(Baena Nogueras et al., 2012).
2) Reestructuración de ideas. En función de las ideas identificadas, se
diseña una actividad para abordarlas. De esta forma, al enfrentar estas
ideas a las adecuadas desde el punto de vista de la ciencia escolar, se
promueve que el alumnado pueda reconocerlas, evaluarlas y modificarlas.
En el diseño de la actividad es necesario tener en cuenta que las ideas
previas que presente el alumnado pueden condicionar su aprendizaje, por
lo que es necesario establecer conexiones entre los conceptos y los
modelos explicativos que los alumnos poseen y los conocimientos que se
incorporan. Según Fernández González et al. (2003) una de las bases del
éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje en ciencias radica en
relacionar los conceptos y contenidos abstractos con la realidad concreta y
cotidiana. Esto requiere que el docente diseñe actividades en las que los
alumnos puedan construir un modelo mental más cercano al modelo
científico.
Los modelos mentales son definidos como representaciones personales de
cada individuo creadas a partir de la realidad percibida, de tal forma que
facilita la comprensión de los fenómenos y permite hacer inferencias y
predicciones (Gilbert y Boulter, 1998). Según Adúriz-Bravo et al. (2005) la
comprensión de un fenómeno por parte de los alumnos tiene lugar cuando
éstos construyen modelos mentales gracias a una cadena de comunicación
que parte de los modelos científicos, que una vez simplificados por los
docentes, llegan a los alumnos en forma de representaciones (modelos
expresados) que son compartidos por todos los miembros del grupo.
Una de las representaciones o modelos expresados más utilizados en
ciencias son los modelos analógicos. Estos se caracterizan por ser un tipo
de representaciones a través de las cuales se realiza una comparación
explícita entre elementos de un dominio base o análogo y elementos de
otro dominio destino o tópico (Castelhano y Fialho Azinhaga, 2011)
(Figura 1). Dichos modelos pueden constituir una pieza clave en la
realización de actividades diseñadas para abordar las ideas alternativas de
los alumnos (Castelhano y Fialho Azinhaga, 2011).

Figura 1. Estructura de una analogía (Fernández González et al., 2003)
En la enseñanza de la geología, la utilización de modelos analógicos
adquiere especial relevancia, ya que la mayoría de los fenómenos
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geológicos no pueden ser reproducidos en el aula, debido a su dimensión
espacial y a su duración, lo que a su vez dificulta su comprensión (Silva y
Compiani, 2006). Esto implica que las actividades han de enfocarse desde
una perspectiva diferente, por ejemplo mediante tareas que impliquen el
uso de analogías y modelos de los fenómenos que se han de estudiar
(Castelhano et al., 2013; Cortés et al., 2011 ).
En este trabajo, vamos a utilizar esta estrategia para abordar la fase de
reestructuración de una idea alternativa presente entre el alumnado como
es el sobredimensionamiento de la corteza terrestre. Para ello,
utilizaremos un modelo analógico mediante el cual se va a realizar la
representación de las capas internas de la tierra, de forma proporcional a
su tamaño real, mediante el uso de un rollo de papel higiénico (King et al.,
2009). Este material permite realizar una representación a una escala
mayor a que la que encontramos en los libros de texto o en los dibujos de
la pizarra. Esto podrá permitir al alumnado observar la diferencia entre la
corteza terrestre y el resto de las capas, y ser conscientes de lo que el
hombre ha podido llegar a explorar sobre el interior de la Tierra mediante
la toma de muestras directas.
A pesar de su potencialidad, el uso de modelos analógicos debe realizarse
con cierta precaución ya que puede derivar en la reafirmación y
generalización de las ideas alternativas para los que han sido diseñados
(Castelhano y Fialho Azinhaga, 2011). Según Álvarez y García de la Torre
(1996), para su utilización se han de considerar una serie de condiciones
entre las que se encuentran contextualizar los modelos utilizados,
distinguir muy claramente la relación entre el objeto o fenómeno que se
quiere representar y la analogía utilizada para ello, e incidir en la
extrapolación de los resultados. Por ello, para que la actividad planificada
se realice de forma adecuada, consiguiendo desterrar las ideas sobre el
sobredimensionamiento de la corteza terrrestre y la procedencia del
magma, se lleva a cabo el tercer paso.
3) Evaluación de las ideas. Este proceso se caracteriza por identificar si las
ideas consideradas como alternativas han sido reemplazadas por el
conocimiento científico. Dicho proceso implica recoger la información
trabajada por el alumnado, y analizar en qué medida se han modificado
sus ideas tras la intervención. En particular, se examina para qué ha sido
efectiva la actividad propuesta y qué queda por trabajar. Los datos de
este análisis son los que se presentan y discuten en las secciónes de
resultados y conclusiones.
3. METODOLOGÍA
3.1 PARTICIPANTES Y CONTEXTO
Este trabajo se ha llevado a cabo en dos aulas de 3º de la ESO, con 24 y
29 alumnos de un colegio concertado de la ciudad de Zaragoza (España)
durante el tercer trimestre de curso 2015-2016. Los alumnos trabajaron
en pequeños grupos, aunque a los cuestionarios que se les presentan
responden de forma individual. Por ello el número de respuestas en los
cuestionarios no coincide con el número de alumnos, dado que algunos de
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ellos no respondieron a los cuestionarios. En cuanto a la actividad de
modelización, era la primera vez que realizaban una actividad de este tipo
en el aula.
La actividad fue realizada por la profesora y primera autora del trabajo
que era alumna en prácticas del master de profesorado de secundaria. El
profesor tutor estuvo presente durante el desarrollo y ayudo a constituir
los grupos de trabajo para asegurar su homogeneidad en rendimiento
académico.
3.2 ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN: LAS CAPAS DE LA TIERRA EN PAPEL
HIGIÉNICO
A continuación se discute la secuencia seguida durante la realización de la
actividad. Dicha actividad consta de tres tareas, cada una con un objetivo
distinto (figura 2).

Figura 2. Secuencia de la actividad diseñada
a) Primera tarea: detección de ideas previas
Para la búsqueda e identificación de las ideas previas se diseña un
cuestionario (Anexo 1). Para su diseño se tomaron como referencia los
trabajos de Carrillo-Rósua et al. (2010) y de Granda Vera (1988), y se
diseñan tres tipos de preguntas:
- Preguntas gráficas, en las que se les solicita a los alumnos que realicen
dibujos.
- Preguntas de tipo test, en las que se les pide seleccionar una opción
entre varias.
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- Preguntas cortas en las que se les solicita elaborar una explicación
justificada sobre la cuestión realizada.
Para este trabajo, considerando los objetivos de investigación propuestos,
nos centramos en la detección de dos ideas alternativas: el
sobredimensionamiento de la corteza terrestre y la procedencia del
magma volcánico. En el cuestionario (Anexo 1) se resaltan en negrita las
preguntas analizadas en este trabajo:
- La primera pregunta (“Dibuja un esquema de las capas de la tierra”), se
diseña con el objetivo de reconocer qué capas son capaces de recordar y
cómo las dibujan, considerando el grosor que otorgan a cada una.
- La segunda pregunta (“¿Cuál es la capa que ocupa un mayor volumen de
la tierra?”) se utiliza para conocer si realmente tienen claro que hay o no
sobredimensionamiento de la corteza frente a otras capas. Se cambia el
contexto dado que una de las características de las ideas alternativas es
que depende del contexto en que se formulen pueden aparecer o no.
- La tercera pregunta (“¿Qué pruebas aportarías para demostrar que hay
un núcleo semifluido e incandescente en el interior de la tierra?”) está
diseñada para detectar por una parte la idea alternativa de que el magma
procede del núcleo; y por otra, identificar si los alumnos reconocen la
importancia de las pruebas indirectas (ondas sísmicas) frente a las
directas (perforaciones) en la obtención de información del interior de la
tierra.
- La undécima pregunta (“¿De qué capa procede el magma que expulsan
los volcanes? ¿Y el que surge de las dorsales oceánicas?”) se diseña para
que los alumnos contesten sobre la procedencia del magma. Se ha visto
que en ocasiones los alumnos contestan una respuesta porque la estudian
tal cual, de tal forma que cuando se formula directamente contestan con
la respuesta aprendida, mientras que cuando se indaga de forma indirecta
la respuesta puede ser distinta, aportando información de qué es lo que
realmente ha aprendido el alumnado. Por ello, comparamos las respuestas
de las preguntas 3 y 11 para identificar la coherencia entre ellas.
b) Segunda tarea: diseño y desarrollo de la actividad de modelización
Tras la confirmación de la existencia de estas dos ideas alternativas, nos
centramos en desarrollar una actividad para trabajarlas de forma explícita.
Para su diseño nos basamos en la actividad “Viaje al centro de la Tierra en
un rollo de papel de wáter” de la página web de earthlearnningideas
(Anexo 2). Dicha actividad consiste en realizar un modelo a escala de la
estructura de la tierra, desde su superficie hasta su núcleo utilizando
como base un rollo de papel de wáter. Las instrucciones que se
proporcionaron a los estudiantes aparecen en la figura 3.
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Figura 3. Instrucciones a los estudiantes
Para el trabajo, los alumnos se distribuyeron en grupo de cuatro
miembros. Cada grupo realizó su propio modelo de distribución de las
capas de la Tierra, siguiendo tanto el modelo geoquímico como el
geodinámico. Además, debían señalar las discontinuidades de Mohorovicic,
de Gutenberg y de Lehman, e indicar su nombre y la profundidad a la que
se encuentran.
También se solicitó que representaran dos elementos adicionales: la
perforación más profunda realizada por el hombre (12 km de profundidad)
y la profundidad media de una cámara magmática profunda (70-100 km).
La escala utilizada es que cada hoja del rollo de papel representa 100
kilómetros (se escogió esta medida para facilitar la actividad al
alumnado).
c) Tercera tarea: evaluación del cambio de las ideas alternativas
Para evaluar si se ha conseguido el objetivo, se utiliza un segundo
cuestionario que consta de preguntas dirigidas a examinar si los alumnos
han modificado su percepción del grosor de la Tierra y de la procedencia
del magma, y, también preguntas para que ellos mismos valoren lo
aprendido durante la actividad realizada en clase y sobre la utilidad del
modelo (Anexo 3).
- Preguntas para analizar la percepción del grosor de la corteza:
La primera pregunta (“Dibuja un esquema de las capas de la tierra”), se
ha diseñado de tal manera que se pueda comparar el esquema inicial de
los alumnos y su esquema actual. Para ello, se fotocopió su dibujo previo
y se pidió a los alumnos que pegaran dicha fotocopia en la casilla de
“ANTES”, y que volvieran a hacer el dibujo de las capas de la Tierra con
los cambios que creyeran necesarios respecto al primer dibujo. Analizando
si existe una disminución en el grosor de la corteza del dibujo (en el caso
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de que lo hubiera dibujado sobredimensionado en el primer dibujo)
podremos comprobar si la actividad ha sido útil para abordar la idea
alternativa del sobredimensionamiento de la corteza. Además, en la
respuesta a la segunda pregunta se podrá corroborar si los alumnos son
conscientes de dicho cambio conceptual.
Con la cuarta pregunta, que dice:
Fíjate en el dibujo de debajo extraído de un libro de texto.
¿Crees que este dibujo representa adecuadamente las capas
internas de la tierra? Justifica la respuesta.
Se pretende analizar si los alumnos pueden identificar de una forma
directa el sobredimensionamiento de la corteza del dibujo “no a escala”
común en los libros de texto, frente al realizado por ellos mismos.
- Preguntas de valoración de lo aprendido:
La tercera pregunta del test se diseña con objeto de conocer qué puntos
pueden ayudar a que esta actividad sea más motivadora, algo esencial
para que los alumnos se vean involucrados en su realización.
En el caso de la última pregunta el objetivo principal saber qué aspectos
del aprendizaje generado valoran tras realizar la actividad.
3.3 REGISTRO Y ANÁLISIS DE DATOS
Los datos recogidos de los estudiantes fueron todas sus producciones,
tanto en grupo, el modelo analógico generado, como las respuestas
individuales a cada uno de los cuestionarios. Todo ello se analizó
siguiendo una metodología de análisis de contenido (Bardin, 1996), en la
que la unidad de análisis era la respuesta proporcionada por el estudiante
en el caso de los cuestionarios, o bien el modelo analógico elaborado por
los grupos de trabajo. En ellos, se analizaba qué ideas aparecían acerca
de las capas de la Tierra y su proporción, así como sobre la procedencia
del magma de los volcanes. Una vez analizadas todas las respuestas, se
agrupan y se estima la frecuencia en que aparece cada una de ellas.
4. RESULTADOS
Este apartado se divide en tres secciones, la primera en que se describen
y discuten los resultados encontrados en el cuestionario inicial, la segunda
en que se presentan los encontramos en la realización de la actividad, y la
tercera en que se muestran los obtenidos a partir de la realización del
cuestionario final.
4.1 ¿QUÉ IDEAS PRESENTAN INICIALMENTE LOS ESTUDIANTES?
En el dibujo solicitado en la primera pregunta sobre qué capas tiene la
Tierra y cómo se distribuyen, encontramos que en la mayoría de los
dibujos, la capa que presenta un mayor grosor es la corteza, mucho
mayor respecto al resto de las capas dibujadas (ver figura 4).
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Figura 4. Representación de las capas de la tierra, cuestionario inicial
Sin embargo, al analizar la segunda pregunta ¿Qué capa ocupa un mayor
volumen de la Tierra?, encontramos un resultado muy distinto, hay un
gran número de alumnos que no es capaz de responderla, y otros que
consideran que es la corteza. Pero lo que más llama la atención es que 13
de ellos reconocen que el manto se encuentra en una mayor proporción
(figura 5). Así pues, podemos comprobar que los alumnos con los que se
ha trabajado presentan la idea preconcebida de la mayor proporción de la
corteza terrestre, si bien eso no supone que identifiquen erróneamente de
forma teórica que el manto es el que ocupa mayor volumen. Esto nos
llevaría a considerar si realmente han adquirido este conocimiento, o si en
la segunda pregunta solo reproducen lo memorizado en el aula.

Figura 5. Resultados a la pregunta 2 del cuestionario inicial
Atendiendo a las respuestas de los alumnos a las preguntas 3 y 11,
podemos afirmar que la idea alternativa de que el magma proviene del
núcleo terrestre está muy presente en el alumnado ya que 26 de los 29
alumnos que responden a esta pregunta (el resto no contesta) señalan
que procede del núcleo, y al preguntarles qué pruebas aportarían para
ello, muchos consideran como prueba fiable los materiales que arrojan los
volcanes o el origen de la Tierra, sin considerar cuál es su composición,
una información crucial para reconocer su procedencia.
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Figura 6. Resultados de las preguntas 3 y 11 del cuestionario inicial
Atendiendo a las respuestas que los alumnos ofrecen a las preguntas 3 y
11 del cuestionario (figura 6), podemos decir que la idea de que el magma
proviene del núcleo terrestre también está presente en los alumnos con
los que se ha realizado el trabajo, ya que casi la mitad de ellos afirman
que una forma de saber que el núcleo es semifluido es a través de los
materiales que arrojan los volcanes y prácticamente la totalidad afirma
directamente a la pregunta de “¿De qué capa procede el magma que
arrojan los volcanes?” que es el manto la capa de dicha procedencia. Por
lo tanto, esta idea alternativa se muestra, si cabe, más consistente incluso
que la del sobredimensionamiento de la corteza terrestre.

20

RIDHyC

Nº 3.:9-32 (Diciembre, 2016)

4.2 ¿CÓMO ES NUESTRO MODELO DE LAS CAPAS DE LA TIERRA?

Figura 7. Modelos realizados por los alumnos extendidos en el aula

Figura 8. Representación de las capas de la Tierra en rollo de papel
higiénico (modelos de 4 grupos de alumnos).
En las figuras 7 y 8 se muestra el trabajo realizado por algunos grupos de
alumnos. Para que todos pudieran apreciar la proporción de las capas de
la Tierra, se extendieron los rollos realizados por cada grupo en el suelo
del aula. Se pegaron por el extremo superior a la pizarra, de tal forma que
las primeras capas, donde se representaban también la perforación y la
cámara magmática, se visualizaran con facilidad. La utilización de los
modelos analógicos requiere de una profunda reflexión y una buena
contextualización del fenómeno, objeto o proceso que se esté trabajando
para que los alumnos sean capaces de extrapolar el conocimiento
adquirido a la realidad, no quedándose en algo anecdótico. Por ello, se
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realizó una reflexión conjunta, una vez todos los grupos habían realizado
su modelo. Para ello, la profesora hizo preguntas y observaciones en torno
a esos modelos sobre el tamaño de las capas, la profundidad de la
perforación y de la cámara magmática del volcán. Estos dos últimos
elementos se introdujeron en el modelo que debían realizar los
estudiantes para que fueran conscientes de lo que el hombre ha podido
explorar de forma directa, y poder así reflexionar y poder tratar en
sesiones posteriores la importancia de las pruebas indirectas (como las
ondas sísmicas) para estudiar la estructura y composición de la Tierra.
Todos los grupos fueron capaces de representar las capas de la tierra de
ambos modelos, así como señalar la profundidad alcanzada por la
perforación y la de la cámara magmática.
4.3 ¿QUÉ IDEAS SE HAN MODIFICADO TRAS REALIZAR LA ACTIVIDAD?
En cuanto a la idea del sobredimensionamiento de la corteza terrestre, se
analizan los dibujos del antes y después de los estudiantes, encontrando
que todos ellos llegan a representar las capas de la Tierra y algunos de
ellos sus subdivisiones y discontinuidades (figura 9). Sin embargo, lo más
relevante de todo es identificar que se ha producido un cambio en las
proporciones que atribuyen a las distintas capas, encontrando que todos
ellos representan la corteza de forma adecuada, dando mayor relevancia
al manto que es la capa de mayor grosor.

Figura 9. Representaciones de los estudiantes antes y después de realizar
la actividad
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En cuanto a la percepción de los estudiantes sobre la utilidad de la
actividad, encontramos que los alumnos reconocen que les ha sido útil
principalmente para entender la proporción en la que se encuentran las
capas de la Tierra, para aprender las capas de los dos modelos y para
darse cuenta de la profundidad que ha podido alcanzar el hombre (figura
10). Por lo que los objetivos de aprendizaje alcanzados por los alumnos
son iguales a los propuestos al diseñar la actividad. Algunos ejemplos de
respuesta de los alumnos son: “He hecho cambios porque la corteza tiene
mucho menos volumen del que había puesto al principio” “He disminuido
el tamaño de la corteza”, o “no, el dibujo era igual, pero ahora lo entiendo
mejor por las proporciones”.

Figura 10. Respuestas de los alumnos a la pregunta 5 del cuestionario de
evaluación de la actividad
Esta respuesta se encuentra respaldada a su vez por la que dan a la
cuarta pregunta, el análisis del dibujo de libro de texto, ya que de forma
mayoritaria reconocen que la representación realizada no es la adecuada
porque la corteza se representa con un grosor mucho mayor del que
debería.
En cuanto al efecto de la realización de esta actividad en la segunda idea,
la procedencia del magma de los volcanes. Les volvemos a plantear a los
alumnos las preguntas 3 y 11 del cuestionario de ideas previas. Los
resultados que encontramos, si comparamos el antes y el después de
realizar la actividad de modelización (figura 11), son los siguientes: hay
un ligero aumento de los alumnos que afirman que el magma proviene del
manto y no del núcleo, sin embargo, la mayoría de ellos aún mantiene la
idea de que el magma tiene su origen en el núcleo. De esta forma, no
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parece que el representar la cámara magmática de los volcanes entre la
corteza y el manto haya tenido el efecto deseado, dado que los alumnos
siguen pensando mayoritariamente que el magma proviene del núcleo y
no del manto.

Figura 11. Respuestas a las preguntas 3 y 5 del cuestionario de
conocimientos previos antes y después de la actividad
La persistencia de esta idea puede ser debida a que la estrategia utilizada
en clase este más enfocada a trabajar la proporción de las capas de la
Tierra y no tanto la procedencia del magma de los volcanes, lo que ha
podido llevar a que esta idea no haya sido modificada por la mayor parte
del alumnado. En el siguiente apartado se discute en profundidad este
punto, aportando propuestas sobre cómo mejorarlo.
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5. CONCLUSIONES
Tras la realización de este trabajo, las conclusiones alcanzadas son:
En cuanto a sus ideas iniciales, los resultados muestran que los
participantes del estudio presentaban ideas alternativas como: a) que la
corteza es mucho más gruesa proporcionalmente que el resto de capas,
representándola con un grosor mucho mayor que el que es en realidad; b)
que el magma de los volcanes proviene directamente del núcleo terrestre.
Ambas ideas son mayoritarias entre el alumnado, y siguen siendo muy
comunes en la enseñanza de la geología como muestran los estudios de
Baena Nogueras et al. (2012) y Carrillo-Rosúa et al. (2014). Como se ha
dicho en la introducción, el origen de las ideas alternativas
correspondientes a procesos científicos más específicos tiene su origen
principal en la educación formal (Calixto Flores y García Ruiz, 2011). Por
ello, un posible origen de esta idea podría estar relacionado con las
ilustraciones gráficas de los libros. En muchas de ellas se trata de
representar lo más fielmente la escala de las capas, con la proporción
real, si bien para el alumnado puede ser difícil entender la escala en una
ilustración tan pequeña. En otros casos, en las ilustraciones de los libros el
tamaño de la corteza está magnificado para que pueda ser representada
de una forma en la que los alumnos puedan apreciar algunos detalles. Por
tanto, sería necesario prestar mucha más atención a cómo se escalan este
tipo de representaciones en los libros de texto, dado que siguen siendo
uno de los recursos más utilizados (Aznar y Puig, 2014).
En cuanto al resultado de la actividad, encontramos que ha conseguido
que los alumnos sean capaces de elaborar una escala de las capas de la
Tierra más acorde con la realidad, lo que ha favorecido que hayan
modificado su idea respecto al grosor de la corteza terrestre, identificando
que es mucho menor que la idea inicial que presentaban. Por ello
podemos considerar que esta actividad ha cumplido uno de sus principales
objetivos. Una razón por la que consideramos de utilidad esta actividad es
porque utilizar como base un rollo de papel higiénico para representar las
capas de la tierra ha permitido poder trabajar con una escala mayor que
la utilizada en los libros de texto, lo que ha ayudado al alumnado a
distinguir mejor las diferencias entre las capas. Otra es que en todo
momento se ha promovido por parte del docente una reflexión conjunta
grupo-clase de la actividad que se estaba realizando, de tal forma que los
estudiantes han podido conectar sin problemas el objeto con el análogo,
solventando una de las mayores dificultades de trabajar con analogías
(Álvarez y García de la Torre, 1996).
Mediante esta actividad también se pretendía que la representación de la
cámara magmática en el mismo rollo de papel higiénico ayudara al cambio
de modelo mental del alumnado, pero ese no se ha realizado, como
muestran los resultados presentados. Habíamos asumido que el hecho de
que la cámara magmática se encuentre en el límite entre la corteza y el
manto sería un elemento clave para que los alumnos se percataran de lo
improbable que es que el magma provenga del núcleo, en lugar del manto
o de la corteza, pero este dato no ha sido relevante para los estudiantes.
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Si pensamos en por qué la estrategia no ha resultados útil, podríamos
apuntar a dos motivos principales. El primero es que, en efecto, este
modelo analógico está pensado con el objetivo de estudiar las capas de la
Tierra y sus proporciones. Por ello, si bien solicitar al alumnado
representar dónde se encuentra la cámara magmática de un volcán puede
ayudarle a darse cuenta de la poca profundidad que alcanza, no es
suficiente para conseguir que lo relacione con que por ello el magma
nunca podría proceder directamente del núcleo.
El segundo se relaciona con cómo piensan los alumnos que están
comunicados la corteza, el manto y el núcleo. Tal y como muestran Baena
Nogueras y Gutiérrez Pérez (2012), la mayoría de los alumnos presupone
que existe una comunicación directa entre el núcleo y el exterior terrestre;
es decir, creen que hay canales que conectan los focos volcánicos y la
corteza. Esto a su vez puede estar relacionado con cómo se representan,
y explican las corrientes de convección en los libros de texto. En concreto,
un punto clave pueden ser las ilustraciones referentes a dichas corrientes.
En la mayoría de las ilustraciones, las células de convección ascienden
desde el núcleo a la corteza, dando lugar a la idea de que los materiales
del núcleo pueden viajar por las corrientes ascendentes de dichas células
de convección hasta alcanzar la corteza terrestre. Para evitar esta idea, el
docente debería tener presente con qué tipo de ilustraciones va a trabajar
en clase, de tal forma que seleccionara las más adecuadas para evitar
estos problemas entre el alumnado.
En un trabajo futuro, consideramos que para tratar de forma explícita la
idea de la procedencia del magma de los volcanes se podría diseñar una
actividad similar a la propuesta por Carrillo Rosúa et al. (2010) quienes
proponen comparar la composición de los magmas (que es silicatada) con
la del manto (silicatada también) y el núcleo (que es férrica),
considerando sus similitudes y diferencias, para así favorecer el
establecimiento de relaciones entre los materiales que componen el
magma y su procedencia.
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ANEXO 1. Cuestionario de conocimientos previos
NOMBRE

CURSO

1. Dibuja un esquema de las capas de la tierra
No rellenar

2. ¿Cuál es la capa que ocupa un mayor volumen de la tierra?
No rellenar

3. ¿Qué pruebas aportarías para demostrar que hay un núcleo
semifluido e incandescente en el interior de la tierra?
· Los materiales que arrojan los volcanes
· El propio origen de la tierra, cuando era una bola incandescente
· Por la trayectoria de las ondas sísmicas al llegar al núcleo
· Por las perforaciones que se realizan
· Otras razones.
No rellenar

4. ¿A qué factor/es se debe la existencia del campo magnético terrestre?
· El rozamiento entre capas del interior terrestre
· El movimiento respectivo de los polos terrestres
· La composición de Fe y Ni del núcleo
· La rotación de la tierra
· No sabe/no contesta
No rellenar

5. ¿Sabrías decir cuáles son los diferentes tipos de rocas que existen? Si
puedes, pon un ejemplo de cada uno de ellos.
No rellenar
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6. Qué roca es más fácilmente erosionable en la superficie terrestre, ¿un
granito o una caliza?
· La caliza porque:
o sus enlaces químicos son más débiles
o es más blanda
o es menos compacta
u otras: más porosa, menos densa, más heterogénea,
· El granito porque se forma a condiciones más alejadas de las dominantes
en la corteza, que la caliza
· No sabe/no contesta
No rellenar

7. Haz un esquema del ciclo de las rocas.
No rellenar

8. ¿A qué altura estaba el nivel del mar en el momento de depositarse lo
que actualmente son fósiles, respecto del nivel actual? (p. ej. en El Torcal
de Antequera, con una altura media de unos mil metros)
· Llegaba hasta las cimas actuales sobrepasándolas
· Más o menos como el actual
· A menos de mil metros
· No sabe/no contesta.
No rellenar

9. ¿Cómo se forman las montañas?
No rellenar
10. Los volcanes y terremotos, ¿son la causa o el efecto de los
movimientos de las placas?
· Cuando se acercan las placas producen los terremotos; cuando se alejan,
los volcanes.
· Se originan como consecuencia del movimiento de las placas.
· Los volcanes son causa porque expulsan lava; los terremotos efecto.
· En el choque de placas se provocan los volcanes y sismos.
· No sabe/no contesta
No rellenar
11. ¿De qué capa procede el magma que expulsan los volcanes? ¿Y
el que surge de las dorsales oceánicas?
No rellenar
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ANEXO 2. Actividad de intervención: las capas de la tierra en papel
higiénico, extraída de http://www.earthlearningidea.com
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ANEXO 3. Cuestionario de evaluación final
1. Dibuja un esquema de las capas de la tierra
ANTES
DESPUÉS

2. ¿Has realizado cambios entre los dos dibujos? Si es así, justifica el
porqué de dichos cambios.
3. ¿Qué te ha llamado más la atención cuando has realizado esta
actividad? Explícalo.
4. Fíjate en el dibujo de debajo extraído de un libro de texto. ¿Crees
que este dibujo representa adecuadamente las capas internas de la
tierra? Justifica la respuesta.
5. La realización de esta actividad me ha servido para:
Aprender las capas de la tierra de los dos modelos
Entender la proporción entre las diferentes capas de la tierra
Darme cuenta de la profundidad que el hombre ha podido llegar a
perforar.
Colaborar con los compañeros
Poder dibujar modelos a escala
Otros: ………………………….
No me ha servido para nada

32

RIDHyC

Nº 3.:9-32 (Diciembre, 2016)

© RIDHyC, Nº 3.:33-40 (Diciembre, 2016) · ISSN (2386-7795)
www.didacticahumanidadesyciencias.com

PROPUESTAS DE MEJORA
MATEMÁTICAS EN OTROS
UNIVERSITARIO

PARA LA DIDÁCTICA DE LAS
CAMPOS DENTRO DEL ÁMBITO

Proposals for improving the didactics of mathematics in other fields within
the university field
LORENA PARA-GONZÁLEZ

Profesora Doctora
Centro Universitario de la Defensa (Universidad Politécnica de Cartagena)
lorena.para@cud.upct.es

CARLOS MASCARAQUE-RAMÍREZ
Profesor Asociado
Universidad Politécnica de Cartagena
carlos.mascaraque@upct.es

Resumen
En este trabajo se analizan diferentes técnicas que, a menudo, son
utilizadas por los docentes para apoyar a los alumnos en el aprendizaje de
ciertas materias que requieren un conocimiento matemático previo. Para
ello, se llevó a cabo un estudio en asignaturas de Grados en Ingeniería, en
el que se tuvieron en cuenta las opiniones de alumnos y profesores al
respecto de la utilización de diferentes métodos para recordar conceptos
matemáticos ya estudiados por los alumnos anteriormente, y que
requerían de su repaso para materias no afines a esta área. En este
sentido, se analizó una muestra de experimentos realizados a los
alumnos. Con sus resultados, se examinaron las ventajas e inconvenientes
de diferentes métodos en cuanto a éxito obtenido en los alumnos y tiempo
de dedicación requerido por los profesores.
Palabras clave: matemáticas, ingeniería, educación universitaria,
docencia, aprendizaje.
Abstract
In this paper, different techniques are analysed that are usually employed
by teachers in order to support the pupils’ learning of determined subjects
that require of previous mathematics knowledge. With this goal, a study in
several subjects of the Engineering Grades was carried out, taking into
account the pupils’ and teachers’ opinions regarding the utilization of
different methods with the aim of reminding mathematical concepts
already studied that needed of a revision for non-related area subjects. In
this sense, a show of experiments realized to the pupils was examined.
With its results, advantages and disadvantages of the different methods
were investigated, concerning obtained success in the pupils and
dedicated time required by the teachers.
Keywords: mathematics, engineering, academic education, teaching,
learning.
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1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS
El objetivo fundamental de este trabajo consiste en contribuir a la
adecuación de la docencia en los Grados en Ingeniería en lo que respecta
a las estrategias de interrelación entre las matemáticas y otras
asignaturas. Esto es, la mayor contribución de este estudio reside en el
examen detallado de una problemática con la que a menudo se
encuentran los docentes de los Grados en Ingeniería en el aula: el repaso
de conceptos matemáticos previamente estudiados por los alumnos en
clase de otras materias.
2. MARCO TEÓRICO
Tradicionalmente, en el trascurso de la docencia en asignaturas no
específicas del campo de las matemáticas y ciencias experimentales, se
viene detectando una carencia por parte del alumnado en la aplicación de
las herramientas matemáticas que éste ha adquirido en las asignaturas
propias del área de las matemáticas (Giordán, 2002). Gran parte del
alumnado no identifica la relación entre unos conceptos matemáticos
recientemente adquiridos y su aplicación en un campo diferente. En esta
línea, (Cantoral y Farfáan, 2003) afirman que, efectivamente, los
problemas en educación superior vienen a menudo derivados de la
problemática de que los alumnos interrelacionen correctamente conceptos
matemáticos en otros campos de referencia. De hecho, (Buendía y
Cordero, 2005) apuntan a la necesidad de “resignificar el conocimiento
matemático” desde la etapa escolar.
No obstante, y una vez inmersos los alumnos en el ámbito universitario,
es competencia de los docentes académicos el intento de apoyar y
motivar esta interrelación activamente. A menudo, se puede evidenciar en
las aulas cómo un grupo de alumnos que ha superado con éxito las
asignaturas de las áreas de matemáticas y ciencias experimentales de los
primeros cursos del Grado en Ingeniería, y por tanto, habiendo adquirido
un conocimiento bastante completo en matemáticas, son incapaces de
solucionar problemas y prácticas de áreas y materias como Organización
del trabajo, Ingeniería de fabricación, etc.
Este problema se detecta sobre todo al trabajar con grupos reducidos de
alumnos, como es el caso de clases prácticas de resolución de problemas,
con un menor número de alumnos (10 – 15 alumnos). Entre otras cosas,
esto favorece una comunicación más fluida entre los alumnos y el
profesor, facilitando un análisis más detallado por parte del profesor delas
situaciones y los problemas con las que se enfrentan los alumnos.
Ejemplos típicos son la incapacidad de resolver un problema sencillo, por
pensar el alumno que es más complejo, o por no haber resuelto
previamente el profesor un problema parecido (Meinardi, Chion y Plaza,
2010).
En líneas generales, cuando se pregunta a los alumnos por esta
problemática, las respuestas se pueden orientar en dos líneas comunes,
que son, por un lado, la falta de explicación de los profesores de las áreas
de ciencias experimentales y matemáticas sobre cómo aplicar las
herramientas matemáticas que se imparten en la vida laboral de un
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ingeniero, y de otro lado, la ausencia, por parte de los profesores de las
otras áreas, de relacionar los conceptos de estos ámbitos con las
herramientas matemáticas de las que disponen los alumnos (TovarGálvez, 2008). Este trabajo se centra en el análisis del segundo aspecto
citado, tratando de encontrar las soluciones más adecuadas al mismo,
teniendo en cuenta los intereses de alumnos y profesores.
Para ello, este artículo se estructura comenzando con la explicación de la
metodología examinada, para a continuación proceder al análisis de los
resultados obtenidos en las encuestas realizadas y finalizar con las
conclusiones extraídas del estudio.
3. METODOLOGÍA
Como punto de partida, se aplican los siguientes requisitos para poder
valorar mejor el caso de estudio propuesto, con la finalidad de
comprender y tabular las diferentes carencias de los alumnos y la raíz de
las mismas. Para cumplir con este objetivo, se van a llevar a cabo cuatro
fases, que se describen a continuación:
3.1. BÚSQUEDA DE EVIDENCIAS
En una clase de resolución de ejercicios prácticos de segundo curso del
Grado en Ingeniería Industrial, se propone resolver un problema concreto
a los alumnos. Este problema se enuncia con la terminología propia de la
asignatura, la cual ha sido explicada previamente de forma teórica. Por su
parte, la resolución matemática del mismo se encuentra comprendida en
el marco de conocimiento de un alumno que hubiera cursado 4º de la
E.S.O. Concretamente se precisan conocimientos en trigonometría,
aspecto que cubre el plan de estudios de secundaria.
Previamente no se ha resuelto ningún ejercicio parecido a los alumnos, ni
se dan indicaciones sobre la resolución matemática esperada. Se les
concede un tiempo prudente para la realización del ejercicio en grupos de
tres o cuatro personas (15 minutos), y no se les permite usar medios
externos, como serían consultas en internet, ni comunicarse con el resto
de grupos.
El ejercicio lo han de resolver por grupos reducidos, de tres o cuatro
miembros, sin poder comunicarse con el resto de grupos.
Inicialmente se aprecia que los resultados obtenidos se pueden agrupar en
tres familias principales:
a. Aproximadamente una cuarta parte del alumnado resuelve
correctamente el ejercicio.
b. Otra cuarta parte no propone ningún tipo de resolución, justificando
que la materia no ha sido explicada ni expuesta por el profesor de la
asignatura.
c. La mitad del alumnado propone una solución matemática errónea,
siendo en la mayoría de los casos, más compleja que la solución
correcta.
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3.2. ESTUDIO DEL PROBLEMA EN OTRAS ÁREAS
Para poder confirmar que el problema no se produce en un área
específica, se llevan a cabo una seria de conversaciones no estructuradas
con profesores de otras áreas que imparten docencia en Grados de
Ingeniería. Con esto se confirma que, tanto el problema identificado,
como las soluciones que propondremos, son aplicables a diferentes
materias de conocimiento. De igual forma, estas conversaciones sirven
para recibir ideas por parte del resto de profesores de posibles soluciones
docentes que apacigüen esta problemática.
3.3. SOLUCIONES PROPUESTAS
Se busca que exista un equilibrio entre la necesidad de repetir temario de
otras asignaturas, el tiempo que precisa el profesor para reforzar estos
conocimientos, pérdida de tiempo de clase para el temario propio de la
asignatura y optimización de los resultados de los alumnos.
Así, se proponen las siguientes alternativas:
a. El profesor facilita unos formularios matemáticos básicos para la
resolución de los problemas de la asignatura.
b. Realización de una introducción matemática a los diferentes temas
que se aborden a lo largo del curso en esta materia.
c. Ejercicios matemáticos propuestos y resueltos que son entregados
previamente, donde los alumnos puedan repasar por su cuenta
conceptos matemáticos necesarios para la asignatura en cuestión.
d. Material audiovisual sobre las herramientas matemáticas necesarias
para abordar correctamente la asignatura.
3.4. PRUEBA EXPLORATORIA
Se realiza un ensayo de las diferentes soluciones propuestas. Para ello, se
planteó un ejercicio idéntico a diferentes grupos de alumnos en la parte
práctica de una de las asignaturas, que debía resolverse dentro del mismo
espacio de tiempo y sin posibilidad de comunicación externa. Se decidió
este método de desarrollo, ya que, siguiendo a (Jorba y Sanmartí, 1996),
cuando los problemas son resueltos en grupos de trabajo, el alumno
visualiza, debate y reflexiona sobre el problema desde diferentes puntos
de vista. Sin embargo, cuando el alumno trabaja de manera individual,
simplifica la explicación de un determinado procedimiento, no siendo
efectivo este pensamiento parcial del problema para el aprendizaje final
exitoso.
Así, a cada uno de los grupos se les aplicó uno de los cuatro
procedimientos descritos en el punto anterior, pudiendo valorar así los
resultados positivos de cada uno de estos métodos planteados.
Este sencillo experimento no se planteó a los alumnos para que no se
vieran condicionados, y se realizó en el plazo de una semana. Con todo
ello, se pretendía respetar dos puntos importantes: que los alumnos no se
vieran perjudicados en su aprendizaje por la realización del ensayo, y que
no se alteraran los resultados del experimento.
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4. RESULTADOS
A continuación se muestra la Tabla 1, donde se pueden observar las
principales ventajas e inconvenientes detectadas en cada uno de los
métodos propuestos:
Descripción del
método

Ventajas

Inconvenientes

Formulario

Facilidad para su
preparación.
Bajo tiempo de
realización.

Resultados medios.

Requiere bastante
tiempo de
Introducción
Muy buenos
preparación.
matemática previa
resultados
Resta tiempo al
temario propio de la
asignatura.
Requiere bastante
tiempo de
Resultados
preparación.
Apuntes y ejercicios
aceptables, aunque no
Los resultados
matemáticos
muy elevados.
varían según la
metodología de
estudio del alumno.
Buenos resultados.
Requiere bastante
Material audiovisual Buena aceptación por
tiempo de
parte del alumnado.
preparación.
Tabla 1. Ventajas e inconvenientes de los métodos planteados.
Estudiando las principales ventajas e inconvenientes detectadas en los
diferentes métodos, se aprecia la importancia del tiempo que precisa cada
uno de ellos. Dicho tiempo está dividido en dos partes: el tiempo que
precisa el profesor para preparar este material, y el tiempo de clase que
se precisa para transmitir este material al alumno.
En esta línea, la entrega de un formulario a los alumnos a principio de
curso se ve muy positiva, ya que no consume tiempo de las clases y su
preparación es rápida para el profesorado. En el otro extremo, realizar
una presentación matemática previa de los conceptos exige una
preparación más profunda por parte del profesor y requiere de horas
lectivas, debiendo disminuir las horas propias a los temas de la
asignatura, resintiéndose los conceptos que se quieren tratar dentro del
área de estudio.
En función de los resultados obtenidos y de los requerimientos necesarios
para implantar cada uno de los métodos, se confecciona y propone una
actividad condensando las herramientas que han tenido mejores
resultados en la prueba exploratoria realizada.
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La siguiente figura (Figura 1) resume la relación entre los resultados
obtenidos en el alumnado con cada uno de los métodos y el tiempo de
dedicación del profesorado exigido para implantar correctamente cada uno
de ellos:

Figura 1. Modelo de relación entre los resultados obtenidos y el tiempo
obtenido con las diferentes metodologías de repaso matemático
propuestas.
5. CONCLUSIONES
Procediendo al análisis de los resultados que se han ido exponiendo a lo
largo del artículo, se puede apreciar cómo los diferentes métodos
planteados mejoran los resultados de resolución de ejercicios y problemas
prácticos de los alumnos en las áreas que no son específicas del campo de
las matemáticas y las ciencias experimentales.
En este sentido, la dificultad de elegir un método reside en encontrar el
equilibrio entre la mejora de los resultados y la interferencia que puede
implicar la mejora de estos conocimientos con los conocimientos propios
del ámbito de la asignatura que se está impartiendo. Así, el tiempo que
precisa el profesorado para preparar estos contenidos que no son propios
de su área es de gran interés, y por lo tanto ha de cuidarse que no se
exceda de un tiempo prudente para su preparación.
Específicamente, en lo que respecta a la figura 1 se han pretendido
mostrar 4 cuadrantes según el tiempo alto o bajo de preparación del
material docente y los resultados altos o bajos recogidos en los alumnos.
De esta gráfica se desprenden las siguientes conclusiones:
• El uso de un formulario produce resultados favorables con un
esfuerzo pequeño por parte del profesorado, además de ser un
método de realización sencillo.
• Llevar a cabo una introducción de los conceptos matemáticos por
parte del profesor de la asignatura, produce los resultados más
elevados en el alumnado, pero sus inconvenientes son muy amplios,
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ya que precisa de mayor tiempo de preparación que el resto de
métodos y es el único procedimiento que disminuye las horas de
docencia para los contenidos propios de la asignatura.
• Entregar a los alumnos una relación de ejercicios matemáticos
resueltos y unos apuntes matemáticos de apoyo resulta poco
ventajoso para la mayor parte de los alumnos, dependiendo los
resultados, en gran parte, de la metodología de estudio del alumno
y siendo, por tanto, un método muy selectivo.
• Los materiales audiovisuales aportan unos resultados buenos y una
necesidad no muy extensa de trabajo de preparación, siendo,
asimismo, un medio de fácil acceso y entendimiento para los
alumnos.
Con todas estas valoraciones, se desprende la idoneidad de una
metodología combinada de los cuatro métodos expuestos, siendo decisión
del profesor la elección en mayor o menor medida de unos u otros. En
primer lugar, se propone el uso de una relación de formularios que
resuman las necesidades matemáticas de los alumnos con las asignaturas,
dejando los campos matemáticos abiertos para que los alumnos puedan
investigar y estudiar al respecto. En segundo lugar, el uso extendido y
predilecto de los medios audiovisuales entre los alumnos, hace de esta
herramienta un elemento de éxito. Por otro lado, las relaciones de
apuntes y ejercicios pueden resultar más tediosas por parte tanto del
alumnado como del profesorado, por lo que se recomienda minimizar su
uso. Además, el empleo de horas lectivas para la introducción de repasos
matemáticos han de ser controladas para disminuir en exceso la docencia
de los contenidos propios de la asignatura, por lo que se propone emplear
este método en los temas de mayor complejidad matemática.
No obstante, futuros estudios podrían indagar en qué medida se deben de
utilizar en concreto cada uno de estas cuatro metodologías planteadas.
Además, se podría trasladar este estudio a otras asignaturas cuyos
contenidos se requieren en gran parte de las asignaturas del ámbito de la
Ingeniería, tales como la química o la física.
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Resumen
En este artículo se examinan las ideas sobre naturaleza de la ciencia que
presentan dos grupos de profesorado en formación: 59 futuros maestros
de educación infantil y 16 futuros profesores de educación secundaria
cursando un módulo que aborda cómo introducir la naturaleza de la
ciencia en el aula. Las concepciones de los participantes se examinan a
través de un cuestionario que incluye 22 afirmaciones, y para las que
deben evaluar su veracidad utilizando una escala Likert de cinco niveles.
Las respuestas al cuestionario se examinan por separado para cada grupo
de profesorado. Para el análisis se agrupan los ítems del cuestionario en
función de los aspectos generales sobre NDC a abordar en el contexto
educativo y se examinan los porcentajes de respuestas correctas e
incorrectas proporcionadas por cada grupo de participantes. Los
resultados generales muestran ciertas concepciones alternativas,
especialmente las relacionadas con la creatividad y la subjetividad de la
ciencia en ambos grupos, considerando en porcentajes elevados que los
científicos siguen siempre el mismo método paso por paso o que las
nuevas hipótesis no se basan generalmente en pruebas.
Palabras clave: NDC, educación secundaria, educación infantil,
formación de profesorado.
Abstract
In this work, we discuss the design and implementation of a modelling
activity in geology to promote the conceptual change of two common
ideas among students: the oversizing of the earth's crust and the origin of
the magma. First, we examine the initial ideas presented by 53 10th grade
students. Second, based on these ideas, we design a modelling activity to
address them, and third, we examine how these ideas have been modified
from the beginning to the end of the activity. The results show that while
both ideas are present at the beginning of the activity, it has been useful
for banishing the idea of the oversizing of the terrestrial crust, since at the
Recibido: 13/12/2016
Aceptado:27/12/2016
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end of the activity all the students recognize that it is thinner than the rest
of the layers. However, the activity has not been enough to discard the
idea that magma comes directly from the core of the earth, still present in
the majority of students. In this paper we examine pre-service teachers’
conceptions about nature of Science (NOS), in particular the participants
are two groups of 59 pre-service kindergarten teachers and 16 pre-service
secondary teachers attending a course about enacting nature of science in
the classroom. Participants’ conceptions are examined by means of a
questionnaire containing 22 assertions to be evaluated in terms of a Likert
scale composed by five levels. The responses to the questionnaire are
examined separately for each group of pre-service teachers. For the
analysis the items are organised according to the general aspects of NOS
to be addressed in educational contexts. Then we examine the
percentages of correct and incorrect responses provided by each group.
The general results point to several misconceptions, especially related to
creativity and subjectivity of Science in both groups, considering that
scientists always follow the same method step by step, or that new
hypotheses are not generally based on evidence.
Keywords: NOS, secondary education, kindergarten education, preservice teacher.
1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo examina las ideas sobre naturaleza de la ciencia (NDC) de
profesorado en formación. El estudio forma parte de un proyecto más
amplio en el que se aborda cómo introducir la NDC en las aulas con el fin
último de buscar mejoras para introducir la NDC en la educación científica
siendo clave para ello la formación que se le da al profesorado (AcevedoDíaz y García-Carmona, 2016), constituyendo el análisis de las ideas
previas el punto de partida del estudio.
La naturaleza de la ciencia es un constructo utilizado en didáctica de las
ciencias que recoge aspectos como: qué es y qué no es ciencia, cómo se
trabaja en ciencias y cómo lo hacen los científicos, las bases ontológicas y
epistemológicas de la ciencia y cómo la ciencia y la sociedad están
interconectadas (Clough, 2006).
Existe un amplio consenso en que el profesorado efectivo es un factor
clave para el aprendizaje del alumnado. El profesorado no solo debe
comprender los contenidos de las asignaturas y su pedagogía, sino que
debe ser capaz de transformar dichos conocimientos en su práctica
docente de forma que los estudiantes puedan desarrollar nuevas ideas
(Shulman, 1986). En ciencias, las asignaturas incluyen conocimiento sobre
NDC, por tanto para enseñar ciencias es necesario tener conocimiento
tanto sobre los contenidos científicos como sobre las estrategias más
adecuadas para enseñar dichos contenidos.
Según Taber (2017) enseñar sobre NDC es esencial para una educación
científica que pretende preparar futuros científicos, miembros de una
sociedad culturizada y ciudadanos bien documentados. Aunque desde la
literatura se promueve la inclusión de la NDC en los curricula, no es una
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labor sencilla, lo que hace que en algunos países todavía no estén bien
reflejados los contenidos sobre NDC (Taber, 2017).
En España, la inclusión de estas cuestiones en los curricula, tanto de
forma explícita como implícita, justifica la necesidad de formar a los
docentes en este tema. Así el currículo español de educación infantil
regulado mediante la orden ECI/3960/2007 (MEC, 2008) sitúa esta etapa
con identidad propia como aquella que está orientada a dar los primeros
pasos en la adquisición de competencias. Si bien el currículo no hace una
alusión específica al estudio de la naturaleza de la ciencia si que establece
un primer contacto con ella señalando el conocimiento del entorno como
uno de los objetos de estudio para el alumnado de entre 0 y 6 años
haciendo además hincapié en el uso de la indagación como metodología
para estudiar el medio físico y natural. A través de estas experiencias
indagatorias los niños comienzan a descubrir el entorno que les rodea
puesto que es momento perfecto para iniciarlos en el aprendizaje de la
ciencia dado que el medio natural es el objeto preferente de la curiosidad
e interés infantil.
Podemos decir por tanto que estos primeros años escolares se
caracterizan por su gran importancia para empezar a trabajar las ciencias
con la finalidad de que el alumnado se familiarice con ella y empiece a
formular sus primeras hipótesis, siguiendo así las recomendaciones del
último informe Pisa (OCDE, 2016) donde se destaca la importancia de la
exposición temprana del alumnado a una enseñanza científica para
despertar en ellos un interés por la ciencia. A este nivel consideramos
esencial formar al profesorado para trabajar la ciencia y su naturaleza
desde un enfoque holístico que les permita más adelante guiar a su
alumnado en sus primeras experiencias indagatorias.
En los curricula de Educación Primaria y Secundaria sí se incluyen
aspectos sobre naturaleza de la ciencia de forma explícita. En Educación
Primaria (MECD, 2014a) el currículo hace hincapié en la necesidad de
proporcionar a los estudiantes las bases de una formación científica que
les ayude a desarrollar las competencias necesarias para desenvolverse en
una realidad cambiante cada vez más científica y tecnológica. Por ello en
esta etapa educativa se inicia a los estudiantes en el desarrollo de las
principales estrategias de la metodología científica, tales como la
capacidad para formular preguntas e hipótesis, planificar y realizar
actividades, recoger información y analizarla, etc.
En Educación Secundaria (MECD, 2014b), los estudiantes deben
desarrollar las destrezas necesarias para trabajar de forma científica.
Tanto en biología y geología como en física y química los estudiantes
deben utilizar la metodología científica para investigar sobre cuestiones de
la vida cotidiana. También se aborda la relación de los principios en vigor
con la evolución histórica del conocimiento científico, estableciendo la
relación entre la ciencia, la tecnología y la sociedad.
Por tanto el profesorado, independientemente del nivel educativo en el
que imparta docencia, debe formarse en la introducción de la naturaleza
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de la ciencia en el aula, tanto sobre conocimiento concreto como sobre las
estrategias docentes para introducir dicho aspecto en el aula.
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Desde la consideración de la alfabetización científica como uno de los
objetivos de la enseñanza de las ciencias (European Commission, 2012;
OECD, 2006; 2013), abordar cuestiones sobre naturaleza de la ciencia en
el aula se considera de especial relevancia. En este sentido trabajar sobre
NDC en el aula es beneficioso para el alumnado ya que ayuda a
comprender los procesos de la ciencia, tomar decisiones fundamentadas
sobre cuestiones sociocientíficas, apreciar la ciencia como elemento
esencial de la cultura, a tener mayor conciencia sobre las normas de la
comunidad científica y a aprender contenidos científicos en mayor
profundidad (Driver, Leach, Millar y Scott; 1996).
Autores como Aikenhead y Ryan (1992) o Hogan (2000) señalan como
objetivos fundamentales en el aprendizaje de la NDC los siguientes:
comprender la naturaleza, producción y validación del conocimiento
científico; y conocer los procesos de la ciencia. Cuando se aborda el
estudio de la NDC en la formación de profesorado hay dos cuestiones que,
según Erduran y Dagher (2014), se consideran como las más relevantes:
el significado de NDC y las ideas sobre NDC que deben enseñarse y
aprenderse. Dentro del contexto español García-Carmona, Vázquez y
Manassero (2012) hacen referencia a la búsqueda hacia la mejor forma de
enseñar NDC puesto que la comprensión de los estudiantes continúa
siendo poco precisa e inadecuada.
Entre las cuestiones que se persiguen desde la formación inicial del
profesorado se encuentran el reconocer que el aprendizaje de este tema
es relevante para el conocimiento del alumnado, conocer las distintas
estrategias para introducir esta cuestión en el aula o comprender que el
alumnado aprende sobre NDC cuando se le dan oportunidades (variadas)
para reflexionar sobre ello.
Como señala Taber (2017), la Ciencia comprende un área muy amplia de
disciplinas por tanto no es sencillo conocer los aspectos comunes a todas
las disciplinas. Esto lleva a que no siempre haya un consenso sobre cómo
representar de la mejor forma la NDC en el aula. A pesar del disenso, sí
hay consenso sobre las características principales de la NDC que deben
trasladarse al contexto educativo. Entre los aspectos que han sido
identificados por distintos autores (e.g. Khishfe y Lederman, 2006;
Lederman, 2007; Niaz, 2009) se encuentran los siguientes:
−
Provisionalidad: El conocimiento científico puede modificarse en
base a nuevas pruebas o a la reconceptualización de pruebas anteriores
−
Base empírica: El conocimiento científico se basa o deriva de
observaciones del mundo físico. No existe un único método científico sino
que existen ciertas características comunes en las distintas metodologías
utilizadas para obtener conocimiento científico.
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−
Subjetividad: La ciencia está influenciada y dirigida por las teorías
científicas y leyes aceptadas.
−
Creatividad: El conocimiento científico se crea a partir de
imaginaciones humanas y razonamiento lógico.
−
Inserción sociocultural: Los contextos social y cultural desempeñan
un papel importante en el avance del conocimiento científico.
−
Distinción sobre observaciones e inferencias: La ciencia se basa en
observaciones e inferencias. Las observaciones se comparten a través de
los sentidos humanos o extensiones de los sentidos. Las inferencias son
interpretaciones de las observaciones.
−
Funciones y relaciones entre las teorías científicas y las leyes: Las
teorías y las leyes son distintas formas de conocimiento científico. Las
leyes describen las relaciones, observadas o percibidas de fenómenos.
Mientras que las teorías son explicaciones inferidas para los fenómenos
naturales y mecanismos entre los fenómenos naturales.
Estos aspectos se toman como base para evaluar las concepciones sobre
NDC de los participantes en nuestro estudio.
Estudios recientes como el de Kampourakis (2016) señalan las dificultades
que encuentra el profesorado a la hora de introducir la NDC en el aula.
Uno de los aspectos que dificultan este proceso son las concepciones
alternativas que poseen los estudiantes sobre NDC. Por tanto, como
señala Clough (2006) la enseñanza de NDC implica un proceso de cambio
conceptual y para conseguir dicho cambio es necesario identificar las
concepciones de los estudiantes para mejorar la comprensión de los
aspectos más relevantes (Kampourakis, 2016).
Numerosos estudios señalan que el alumnado posee concepciones poco
adecuadas sobre NDC (e.g. Herman, Clough y Olson, 2013; Khishfe y
Lederman, 2006) entre las que se encuentran el conocimiento limitado
sobre el papel de la creatividad en la ciencia (Lederman, 1992) o sobre la
naturaleza provisional del conocimiento científico, atribuida solamente a la
falta de datos (Bell, Blair, Crawford y Lederman, 2003). Estas ideas
alternativas se encuentran también en profesorado en formación, por
ejemplo Abd-El-Khalick (2005) identifica dificultades para comprender el
carácter tentativo del conocimiento científico.
Como señalan Acevedo-Díaz y García-Carmona (2016), el contexto
educativo español no es comparable con otros escenarios internacionales
como el estadounidense o el caso de Nueva Zelanda donde se han llevado
a cabo potentes propuestas curriculares sobre NDC así como su promoción
en programas de formación del profesorado. No obstante y como resumen
estos autores sí que se han implementado a nivel nacional instrumentos
de evaluación de aspectos de la NDC desde la perspectiva CTS en
estudiantes y profesores (en formación inicial y en ejercicio) de todos los
niveles educativos: primaria, secundaria y universidad (e.g., Acevedo,
Vázquez y Manassero, 2002).
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En este trabajo examinamos las concepciones del profesorado en
formación sobre NDC y se discuten las implicaciones de las mismas para
la formación de profesorado.
3. METODOLOGÍA
Participantes y contexto
Los participantes son profesorado en formación de educación infantil
(N=59) y de educación secundaria (N=16) cursando un módulo sobre
didáctica de las ciencias experimentales en dos universidades españolas.
En ambos grupos se aborda la formación sobre NDC de la misma forma
trabajando cuestiones similares pero adaptadas a la etapa educativa
correspondiente.
Toma de datos: el cuestionario
Para la obtención de los datos relativos a las concepciones de los
participantes sobre NDC se utiliza un cuestionario adaptado del de
Lombrozo, Thankous y Weisburg (2000) que incluye 22 afirmaciones. Para
conocer las percepciones de los participantes sobre cada afirmación se
utiliza una escala de Likert de cinco niveles cuyo significado es el
siguiente:
1=Totalmente en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= Ni acuerdo ni
desacuerdo; 4= De acuerdo; 5= Totalmente de acuerdo.
Los ítems que constituyen el cuestionario se organizan en base a cinco de
los siete aspectos generales de la naturaleza de la ciencia que se trasladan
al contexto educativo (Kifshe y Lederman, 2006; Lederman, 2007; Niaz,
2009) que se resumen en la tabla 1.
Tabla 1. Relación entre los ítems y los aspectos generales sobre NDC.
Aspecto
Provisionalidad
Base empírica
Subjetividad
Creatividad
Inserción sociocultural

ítems
3-4,17-18
1-2, 19-20
13-14
5-6, 15-16, 21-22
7-8, 9-10, 11-12

Herramientas de análisis
Para el análisis se codifican las afirmaciones del cuestionario como
verdaderas o falsas (respuestas de referencia). A continuación se
examinan las respuestas de los participantes al cuestionario en base a la
respuesta de referencia, codificando cada afirmación de la siguiente
forma: Las afirmaciones a las que los participantes asignan valores de 4 ó
5 puntos en la escala Likert se codifican como que las consideran
verdaderas y aquéllas a las que les asignan valores de 1 ó 2 puntos se
codifican como que las consideran falsas. Las afirmaciones valoradas con
3 no se codifican porque no se han identificado en las respuestas de los
participantes.
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Una vez codificadas las respuestas de los participantes se comparan con
las respuestas de referencia, que se recogen en el anexo.
4. RESULTADOS
4.1. ANÁLISIS DE LAS CONCEPCIONES INICIALES SOBRE NDC DEL
PROFESORADO EN FORMACIÓN
En este apartado se examinan las respuestas de los estudiantes
agrupadas en base a las siete categorías de NDC. El análisis se centra en
aquéllos ítems para los cuáles se proporciona un número elevado de
respuestas incorrectas.
Los resultados se resumen en la tabla 2.
Tabla 2. Respuestas de los participantes al cuestionario. Leyenda:
C=respuestas correctas; I= respuestas incorrectas; S= sin respuesta.
Aspecto
Ìtem Infantil
Secundaria
%C
%I
%S
%C
%I
I3
94,9
5,1
0
81,2
18,7
I4
1,69
91,5
6,8
75
25,0
Provisionalidad
I17
71,2
16,9
11,9
87,5
12,5
I18
59,3
22,0
18,6
18,7
81,2
Base empírica I1
89,8
1,7
8,5
68,7
31,2
I2
55,9
28,8
15,3
93,7
6,2
I19
55,9
16,9
27,1
31,2
68,7
I20
77,9
6,8
15,3
75
25
Subjetividad
I5
32,2
49,2
18,6
43,7
56,2
I6
86,4
5,1
8,5
87,5
12,5
I13
38,9
32,2
28,8
81,2
18,7
I14
42,4
25,4
32,2
75
25
I15
32,2
49,2
18,6
43,7
56,2
I16
86,4
5,1
8,5
87,5
12,5
Creatividad
I21
79,6
6,8
13,6
68,7
31,3
I22
44,1
32,2
23,7
81,2
18,8
I7
81,3
5,1
13,6
75
25
I8
76,3
15,3
8,5
93,7
6,2
I9
44,1
1,7
54,2
93,7
6,2
Inserción
sociocultural
I10
83,0
5,1
11,9
93,7
6,2
I11
84,7
5,1
10,2
100
0
I12
55,9
10,2
33,9
75
25
Como se resume en la tabla 2, de los siete aspectos de NDC que se
consideran necesarios en el contexto educativo, el cuestionario se centra
en cinco, ya que la distinción entre observaciones e inferencias o las
funciones y relaciones entre las teorías científicas y las leyes no se
recogen en el cuestionario. A nivel general existen similitudes entre
ambos grupos de participantes en el tipo de cuestiones para las que
proporcionan bajos porcentajes de respuestas correctas, pero también
diferencias en los resultados relativos a las cuestiones incorrectas.
Además en el caso de los maestros de educación infantil en formación se
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identifica ausencia de respuestas en todos los ítems del cuestionario,
cuestión no identificada en el profesorado de secundaria. Esto es
especialmente relevante en los ítems correspondientes a los aspectos de
creatividad e inserción sociocultural, en los que se identifican ítems con
porcentajes de ausencia de respuesta superiores al 30%.
A continuación se describen los resultados por separado para cada aspecto
de NDC.
Provisionalidad
Sobre este aspecto se incluyen cuatro ítems en el cuestionario que se
centran los siguientes temas: Las teorías e hipótesis científicas pueden
modificarse a lo largo del tiempo (I3, I4); La ciencia es un proceso en
desarrollo constante (I17, I18). En ambos grupos de profesorado en
formación se identifican elevados porcentajes de respuestas correctas,
excepto para el ítem 4 en el caso de los maestros de infantil que 91,5%
consideran la afirmación "Los procesos de la ciencia permiten a los
científicos comprobar o refutar de forma definitiva hipótesis y/o teorías"
como verdadera ya que le otorgan un valor de entre 4 y 5 en la escala
Likert. Respecto al profesorado de secundaria, el ítem para el cual
proporcionan un porcentaje elevado de respuestas incorrectas es el 18, ya
que el 81,2% consideran como verdadera la afirmación "Las
investigaciones científicas generalmente llegan a un final permitiendo que
la ciencia avance hacia una nueva cuestión".
Base empírica
Este aspecto se aborda a través de cuatro ítems relacionados con: el
conocimiento científico es construido, no deriva de la naturaleza (I1, I2) y
la experimentación científica es importante para la ciencia pero puede
realizarse de distintas maneras (I19, I20). En estos temas se identifican
elevados porcentajes de respuestas correctas en ambos grupos,
especialmente en el de los maestros ya que más del 50% proporciona
respuestas adecuadas para los cuatro ítems. En cuanto al profesorado de
secundaria, las concepciones también son adecuadas excepto para el ítem
19, ya que el 68,7% considera como verdadero que "Los experimentos de
laboratorio son el método principal para construir el conocimiento
científico". Pensamos que este resultado puede estar influenciado por la
experiencia científica previa de los participantes, ya que la mayoría habían
trabajado en laboratorios de investigación previamente.
Subjetividad
Este aspecto se examina a través de cuatro ítems que abordan las
siguientes cuestiones: las teorías e hipótesis aceptadas están bien
justificadas, son explicaciones científicas precisas y fiables sin conjeturas
(I5, I6), la ciencia se caracteriza por la lógica, objetividad, imaginación y
creatividad (I13, I14). Para estos aspectos, se identifican bajos
porcentajes de respuestas correctas en tres de los cuatro ítems (I5, I13,
I14) en los maestros y en un solo ítem (I5) en el profesorado de
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secundaria. En este caso llama especialmente la atención que ambos
grupos interpreten erróneamente el ítem 5, considerando como falsa la
siguiente afirmación "Generalmente las nuevas hipótesis también se basan
en pruebas" en porcentajes elevados (49,2% y 56,2% en infantil y
secundaria respectivamente, además del 18,6% que no responde en
infantil). Esta concepción errónea puede deberse a la falta de
familiarización de los participantes con el uso de pruebas científicas,
cuestión que presenta serias dificultades tanto en alumnado de secundaria
como universitario (Bravo, Puig y Jiménez Aleixandre, 2009).
Creatividad
Este aspecto se evalúa a través de cuatro ítems que examinan: los
procesos de la ciencia son complejos y no lineales (I15, I16) y la ciencia
tiene límites (I21, I22). Para estos aspectos, se identifican bajos
porcentajes de respuestas correctas en dos de los cuatro ítems para
ambos grupos de participantes: II15 e I21 en los maestros y para el
profesorado de secundaria I15 e I22. Al igual que para el caso de la
subjetividad, ambos grupos interpretan de forma incorrecta la afirmación
del I15, considerando como verdadero que "Los científicos siempre siguen
el mismo método científico paso por paso" en los mismos porcentajes los
indicados en el I5 en el aspecto subjetividad. Esta concepción puede
deberse a la influencia del estudio del método científico en la educación
secundaria y bachillerato como una serie de pasos establecidos para
obtener nuevo conocimiento. Cuestión que todavía sigue abordándose de
esta forma en los libros de texto.
Inserción sociocultural
Este aspecto se examina a través de seis ítems que tratan las siguientes
cuestiones: los procesos de la ciencia están influenciados por factores
sociales y culturales (I7, I8), la comunidad científica juega un papel
importante en el progreso de la ciencia (I9, I10) y ciencia y sociedad
están interconectadas (I11, I12). En cuanto a las concepciones de los
participantes, se observan diferencias importantes en este aspecto. En el
profesorado de secundaria se identifican porcentajes superiores al 75% de
respuestas correctas en los seis ítems. Sin embargo en cuanto a los
maestros se identifican porcentajes de respuesta bajos para dos de los
seis ítems (I9 e I12). Además llama la atención que en estos ítems se
identifica un número elevado de ausencias de respuesta (54,2% y 33,9
para I9 e I12 respectivamente). Esto puede deberse a la falta de
familiarización con el lenguaje científico o a la falta de comprensión de las
afirmaciones establecidas en los ítems debido al conocimiento científico
limitado de los participantes.
En resumen, aunque existen diferencias entre los grupos, especialmente
en la ausencia de respuestas a los ítems, no identificadas en el grupo de
futuros docentes de secundaria, los ítems para los cuales ambos grupos
presentan porcentajes elevados de respuestas incorrectas son similares,
por lo tanto es necesario incidir más en los aspectos de subjetividad y
creatividad en el aula cuando se aborda el tema de NDC.
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5. CONCLUSIONES
En este artículo se examinan las concepciones sobre naturaleza de la
ciencia de dos grupos de profesorado en formación de educación infantil y
secundaria a través de un cuestionario. Conocer las concepciones de los
participantes sobre NDC es importante ya que éstas influyen en la forma
introducir las ciencias en el aula (Lederman, 1992). Esto es especialmente
relevante en la formación de profesorado ya que es necesario resaltar la
importancia de introducir la enseñanza de NDC en el aula, cuestión que se
pasa por alto en muchas aulas debido a que muchos docentes no lo
consideran relevante (Herman, Clough y Olson, 2013). En este estudio se
utilizan las concepciones erróneas de los participantes como punto de
partida para reflexionar sobre la necesidad de trabajar sobre la NDC en el
aula y la posterior realización de una secuencia de enseñanza y
aprendizaje de la NDC. Esto es relevante ya que consideramos, al igual
que Elby y Hammer (2001), que estos aspectos no se deben estudiar a
través de cuestionarios sino desde la práctica. Por tanto el cuestionario, es
solamente el punto de partida de un estudio más amplio.
A pesar de que los grupos de participantes presentan distinto nivel en
cuanto a conocimiento científico, ambos reciben la misma formación sobre
NDC. Esto conlleva que existan similitudes en las afirmaciones que
presentan más problemas para los participantes, especialmente aquéllas
relativas a los aspectos subjetividad y creatividad. Este resultado pone de
manifiesto que no existe una relación directamente proporcional entre
conocimiento científico y conocimiento sobre naturaleza de la ciencia.
Aún así el mayor o menor conocimiento científico puede utilizarse para
justificar la existencia del número de ítems para los que no se
proporcionan respuestas, cuestión solamente observada en los maestros
de infantil en formación.
Algunas concepciones alternativas encontradas coinciden con las
señaladas por otros autores, por ejemplo aquéllas relativas al papel de la
creatividad en la Ciencia (Mackay, 1971, citado por Lederman 1992).
Llama la atención que se sigan obteniendo resultados similares a estudios
realizados 25 años atrás, lo que indica que a pesar de los numerosos
estudios que se han realizado a lo largo de este tiempo y los esfuerzos
para formar al profesorado sobre estas cuestiones, no se están
trasladando de forma efectiva a las aulas. Esto sugiere la necesidad de
promover de forma más efectiva la evaluación de las concepciones sobre
NDC de los estudiantes inclusión de estos aspectos en las aulas, a todos
los niveles. A raíz de los resultados obtenidos, nuestra propuesta de
intervención (no analizada en este trabajo) está dirigida a la introducción
de los siete aspectos de NDC a través de actividades de aula combinadas
con la reflexión explícita sobre los aspectos trabajados en cada actividad.
Aunque no es objeto de análisis de este artículo, en estudios posteriores
hemos encontrado que a pesar de que existen algunos ítems en el
cuestionario para los cuales se identifican porcentajes de respuestas
correctas elevados, por ejemplo relativos a la provisionalidad de la ciencia
o su carácter sociocultural, los participantes presentan dificultades para
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identificar dichos aspectos en tareas de aula. Lo cual refuerza la idea
señalada por García-Carmona et al. (2012) de la necesidad de trabajar
estas ideas a través de tareas de enseñanza y aprendizaje de contenidos
científicos y su posterior reflexión para que realmente se produzca un
cambio en las concepciones acerca de la NDC.
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Anexo: Respuestas de referencia
Ítem
1. El conocimiento científico se construye a través
de un proceso complejo que depende, en parte, de
observaciones de la naturaleza
2. Si una observación se realiza de forma adecuada
su significado es claro y no está sujeto a
interpretación
3. Las teorías científicas pueden modificarse debido
a que los científicos reinterpreten las observaciones
existentes
4 Los procesos de la ciencia permiten a los
científicos comprobar o refutar de forma definitiva
hipótesis y/o teorías
5. Generalmente las nuevas hipótesis también se
basan en pruebas
6. Debido que son inherentemente tentativas, las
teorías científicas e hipótesis aceptadas son poco
fiables
7. Todas las culturas llevan a cabo la investigación
científica de la misma forma, ya que la ciencia es
universal e independiente de la sociedad y la cultura
8. La investigación científica no está influenciada
por la sociedad y cultura porque los científicos son
formados para llevar a cabo estudios puros y sin
sesgos
9. Los procesos científicos implican un sistema de
comprobaciones y compensaciones para asegurar
que el trabajo es de calidad y que las pruebas se
interpretan de forma objetiva
10. A diferencia de otras profesiones la ciencia es
casi siempre una actividad solitaria
11. La ciencia tiene un impacto enorme en las
sociedades modernas
12. La ciencia es pura, los científicos tratan de
hacer su trabajo sin considerar sus aplicaciones
potenciales
13. Los científicos no usan su imaginación y
creatividad porque entran en conflicto con su
razonamiento lógico
14. Los científicos no usan su imaginación y
creatividad porque interfieren con la objetividad
15. Los científicos siempre siguen el mismo método
científico paso por paso
16. Los estudios científicos conllevan sorpresas con
frecuencia ya que influyen muchos factores en la
dirección de la investigación

Codificación
Verdadero
Falso
Verdadero
Falso
Verdadero
Falso
Falso
Falso

Verdadero

Falso
Verdadero
Falso
Falso
Falso
Falso
Verdadero
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17. La ciencia es un proceso continuo de
construcción de conocimiento fiable sobre el mundo
natural
18. Las investigaciones científicas generalmente
llegan a un final permitiendo que la ciencia avance
hacia una nueva cuestión
19. Los experimentos de laboratorio son el método
principal para construir el conocimiento científico
20. Generalmente una misma hipótesis o teoría se
comprueba o se contrasta de varias formas
21. La ciencia puede denunciar decisiones
relacionadas con la moralidad pero no puede
realizar juicios morales directos sobre lo que está
bien y lo que está mal
22. La ciencia podría rechazar la existencia de seres
supernaturales como dios

Verdadero
Falso
Falso
Verdadero
Verdadero

Falso
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Resumen
El presente estudio tuvo el propósito de medir el nivel de ansiedad hacia
las matemáticas en alumnos de bachillerato del Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP) del plantel
Veracruz I (México), en los turnos matutino y vespertino. Para ello se
utilizó la escala de Muñoz y Mato-Vázquez (2007) formada por 25 ítems
agrupados en cinco dimensiones: ansiedad hacia la evaluación, la
temporalidad de los exámenes, la comprensión de problemas
matemáticos, los números y las operaciones matemáticas y situaciones
matemáticas del mundo real. El estudio se fundamentó además, en los
recientes hallazgos empíricos de García-Santillánet al.(2013, 2014, 2015).
Se abordó desde el paradigma cuantitativo no experimental de corte
transversal, utilizando el análisis factorial exploratorio con extracción de
componentes como técnica para la medición de los datos (KMO, X2, α=
0.05). En ambos casos el valor de X2 mostró evidencias suficientes para
rechazar la Hipótesis nula (Ho). La consistencia interna del test arrojó,
para los datos recolectados de los alumnos del turno matutino α= 0.849
(agrupada) y 0.793 individual, y para el turno vespertino α= 0.849
(agrupada) y 0.793 individual, lo cual es muy aceptable en términos
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teóricos (Hair, Anderson, Tatham and Black, 1999). El resultado nos
muestra que el mayor nivel de ansiedad que presentan los alumnos de
ambos turnos es parecido en relación a ANSIEV, así como a ANSINOM. En
los restantes tres factores difieren, ya que el turno matutino presenta
mayor ansiedad en ANSICOPM, seguido de ANSITEM y ANSISIT mientras
que el turno vespertino presenta mayor ansiedad en ANSITEM , ANSISIT y
ANSICOPM.
Palabras clave: Ansiedad a las matemáticas, habilidades matemáticas,
temporalidad hacia las matemáticas, evaluación hacia las matemáticas.
Abstract
The present study had as aim to measure the anxiety level towards
mathematics in the students of the College of Technical Professional Study
in the State of Veracruz High School (CONALEP for its acronym in
Spanish) on Veracruz I campus in the morning and afternoon shifts. For
this purpose, the Muñoz and Mato-Vázquez (2007) scale was used; it is
formed by 25 items grouped in five dimensions: anxiety towards
evaluation, temporality, understanding of mathematical problems, number
and mathematical operations and real life situations. The study was also
based on the recent empirical findings of García-Santillán, EscaleraChávez and Venegas-Martínez (2013, 2014, 2015). It was approached
from a non-experimental transversal-cut quantitative paradigm using the
exploratory factor analysis with component extraction as the technique for
data measurement (KMO, X2, α= 0.05). In both cases the value of
X2showed enough evidence to reject the null hypothesis (Ho). The internal
consistency of the test showed, for the gathered data of the morning shift
students α= 0.915 (grouped) and 0.775 individually, and for the afternoon
shift α= 0.916 (grouped) and 0.792 individually, which are very
acceptable in theoretical terms (Hair, Anderson, Tatham and Black, 1999).
The result shows the highest level of anxiety among students in both
shifts is similar in relation to ANSIEV as well as ANSINOM. In the
remaining three factors, the morning shift shows greater anxiety in
ANSICOPM followed by ANSITEM and ANSISIT, while the evening shift
presents higher anxiety in ANSITEM, ANSISIT and ANSICOPM.
Keywords:
Anxiety
towards
mathematics,
mathematical
skills,
temporality towards mathematics, evaluation towards mathematics.
1. INTRODUCTION
In Mexico, the education has been a key point in the country´s agenda.
Since the mid-70s, when the first national evaluation of learning took
place, the existence of serious problems in the student´s formation at all
levels was already glimpsed. In the 2000s there was a strategic turn on
the education evaluation with the creation of the National Institute for the
Education Evaluation (INEE for its acronym in Spanish). We should
remember that the INEE goes together with the country´s restructures
and its goal is to evaluate the quality and performance of the national
education system at the pre-school, elementary, middle-school and high-
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school levels, for which it carries out diagnostic type tests with multiple
choice items and test items processing procedures (item response
theory): ENLACE and EXCALE, whose results showed high index of failure,
mainly in mathematics and reading.
Recently, the results of the PISA (Program for International Student
Assessment) study are mentioned, since they offer a comparison between
the education systems of the Organization for Economic-Cooperation and
Development (OECD). The results of PISA 2012 showed alarming
information for the country because the basic mathematics level achieved
by 15-years-old students was 413 points (under Portugal, Spain and
Chile), whereas 55% of students did not achieve a basic level. This means
that a Mexican student with the highest performance has the same score
as a regular one in Japan (which is in the top ten). Also, this study alludes
to the inequity in the distribution of educational resources among the
schools; Mexico has the highest one in the OECD.
Furthermore, the PISA report also shows that 75% of the country´s
students are concerned with the difficulty of mathematics. Not in vain,
Mexico has the highest anxiety rate of all the members of the OECD
towards this knowledge. This factor is determinant in choosing a
professional career where complex calculations can be avoided.
It is relevant that according to the analysis named “Desertion in highschool. The case of Conalep and the admission process in the metropolitan
area of Mexico city”, made by Cuellar (2013), the Conalep is the
institution with the highest presence of the technical sector in the country
and it is the high-school with the highest desertion index in Mexico with a
21%, meaning that 2 of every 10 students drop out because of low
performance and failing subjects, so that the terminal efficiency is 42%,
which is equivalent to 18 points below the national average in the 20102011period.
The question that comes up is: do mathematics cause anxiety that
predisposes the student?, that is to say, are panic attacks or fear
preventing the students from performing mathematical calculations in
public? To this questions Pérez-Tyteca, Castro, Segovia, Castro and
Fernández (2007) give a definition of anxiety as a feeling present in the
students who are in evaluation situations or when facing subjects that are
complex to them, such as the ones where mathematical calculation are
made.
Along those lines, Richardson and Suinn (1972) define anxiety towards
mathematics as the emotional state of tension and angst that affect the
correct manipulation of numbers for the solution of mathematical
problems in daily and academic activities.
Meanwhile, Ashcraft (2002) points out that anxiety towards mathematics
is a feeling of tension, apprehension or fear that affects the performance
in mathematics. His research is based in the Mathematics Anxiety Ratings
Scale (MARS) published by Richardson and Suinn (1972) where anxiety is
measured in daily-life situations. This research was pioneer by studying if
anxiety influences the mental process during the resolution of problems.
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At the end of the research, they determined that anxiety is present when
making calculations with more than one digit. They also managed to prove
that the effects of anxiety towards mathematics are linked with the
cognitive operations that depend on the work memory capacity or
operational memory, which is responsible of the storage and management
of information.
Thus, Ashcraft (2002) states that people who are highly anxious towards
mathematics end with a lesser competence and achievement, since by
having a negative motivation (-.47 and -.82) they tend to avoid the
subjects and professions that depend on mathematics or quantitative
skills.
With this idea, Tejedor and Santos (2009) conducted a study in Spain
where the correlation of this variable is measured against the performance
on a sample of sixth grade kids to determine which factors predict anxiety
towards mathematics. For the data gathering they applied a combination
of the four instruments mentioned below:
1.- The STAIC scale (State-Trait Anxiety Inventory for Children) made by
Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg, and Jacobs (1983), that measures
the state anxiety (caused by a concrete situation) and the trait anxiety
(personality trait of the subjects).
2.- TheAMAS (Abbreviated Math Anxiety Scale) developed by Hopko,
Mahadevan, Bare and Hunt (2003), to analyze anxiety towards
mathematics from a reduced version of the MARS (posed by Richardson
and Suinn, 1972).
3.- The Evaluation for Mathematical Performance, for which 36 operations
were solved, which were basic sum and multiplication operations of one
and two digits with a time limit of 90 seconds. The number of correctly
solved operations is considered performance (Tejedor and Santos, 2009).
4.- The Questionnaire of socio-demographic and academic data with the
purpose of gathering other kind of relevant information. For this, a
questionnaire about age, gender, visual problems, literacy and
mathematical self-confidence was applied (Tejedor and Santos, 2009).
The results showed a correlation between anxiety and performance; to
more anxiety the students had worse performance. It was also detected
that students with more anxiety towards mathematics have a negative
perception of their mathematical skills. The subjects with higher levels of
state-anxiety and trait-anxiety have higher levels of anxiety towards
mathematics. With regards to the gender variable, it showed no
correlation either with performance or with anxiety.
The former leads us to the question: what factors explain the level of
anxiety in the students of the CONALEP Veracruz-1 campus?, meaning,
what is the structure of latent variables that better explain the level of
anxiety towards mathematics? Hence the aim is to identify the structure of
latent variables that better explain the level of anxiety towards
mathematics.
For the study a general hypothesis is posed:
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Ho: There is not a group of latent variables that explain anxiety towards
mathematics
H1: There is a group of latent variables that explain anxiety towards
mathematics
And particularly
H2: Anxiety towards mathematics can be explained by at least one factor.
To understand from a theoretical point of view the variables involved in
this phenomenon, the next step is to make an analysis and discussion of
the theoretical and empirical fundaments that explain the object of this
research, hence a literature review is presented next.
2. LITERATURE REVIEW
Several studies have been made to understand the factors related with a
low performance in mathematics. Some focus on the anxiety of the
student towards such subjects, among these, the scale of Fennema and
Sherman (1976) stands out since it is one of the most known and for that,
it has been replicated and taken as a basis for adaptation by several
studies around the world. The scale consists of 12 items which consider
that when making mathematical operations the person presents feelings
of fear, nerves and anxiety. It is subdivided in three scales: anxiety
towards the resolution of problems, anxiety towards exams and global
anxiety towards mathematics. This research determined that the level of
anxiety among men and women is different.
Nortes and Nortes (2014) used the anxiety scale of Fennema-Sherman
and the Auzmendi (1992) scale of attitude towards statistic for future
elementary teachers in the Murcia University. This scale is one of the most
popular in the Spanish language and it allows the measurement of
anxiety, liking, utility, motivation and thrust that the students perceive
towards this subject.
Nortes and Nortes (2014) applied the scales to the students of the courses
2012-13 and 2013-14. The results showed that the students do not like
mathematics much; however they find it useful. 15% of students have
very high anxiety, which can negatively affect the mathematical teaching
process and an 80% have medium/high anxiety. By gender, women tend
to show higher anxiety than men.
Numerous research projects have used the Fennema and Sherman scales;
among those are Pérez-Tyteca (2012) that used the previous studies of
Pérez-Tyteca et al.(2007) in the study of mathematical anxiety of students
that enter the University of Granada. She raised a model where anxiety
towards exams, anxiety towards the solving of problems and general
anxiety towards mathematics impact by increasing anxiety towards
mathematics.
In their research, they conclude that a high mathematical anxiety is
related with a low self-confidence, also the higher the usefulness of
mathematics is to the subject in his daily life, the higher is the selection of
mathematics-related careers. Regarding gender, in their study women
have higher anxiety than men.
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In another research Pérez-Tyteca and Castro (2011) showed that students
with a high performance showed low levels of anxiety, on the contrary,
students with higher mathematical anxiety present lower confidence in
their mathematical skills and reach a lower performance level in the
courses they take.
In China, Hoet al.(2000), made a study focused on measuring anxiety and
how this affects mathematical performance. To compare affective and
cognitive dimensions, they took as basis the studies of Liebert and Morris
(1967), which allowed them to identify the level of anxiety, as well as the
relation with mathematics in sixthgrade students in China, Taiwan and the
United States.
It is significant to point out that Liebert and Morris (1967) presented a
model that distinguishes two anxiety dimensions: affective and cognitive.
The first refers to the emotion of anxiety as nervousness, tension, fear
and physiological reactions to the tests. The second dimension is the
component of anxiety concern that manifests with suppositions of
negative thoughts and self-depreciation. The interest of the study is to
value the differences among the students of each country regarding their
attitudes, beliefs and emotions about mathematics.
Also in Spain, Muñoz and Mato-Vázquez (2007) developed a scale to
measure anxiety towards mathematics in private and public middleschools, for which their sample was 1220 students. The instrument they
created has 24 questions grouped in five dimensions: anxiety towards
evaluation,
anxiety
towards
temporality,
anxiety
towards
the
understanding of mathematical problems, anxiety towards number and
mathematical operations and anxiety towards mathematical situations in
real life. This instrument has a Cronbach alpha of 0.954, which makes it
theoretically acceptable.
Making use of the Muñoz and Mato-Vázquez instrument, García-Santillán,
Escalera-Chávez, Moreno-García and Santana-Villegas (2016) investigated
the factors that explain anxiety in the students of the Industrial and
Technological Services Study Center No. 15 in the city of Veracruz. The
chosen sample was of 1000 students of the first, third and fifth semesters.
The results show that the multiple correlation square of the anxiety
towards mathematical situations in real life (ANSISIT) factor is low (27%);
which means that it causes very little anxiety in students. The remaining
73% of the variance can be explained by a type 1 error. This variability
also affects the anxiety towards evaluation (ANSIEV) and anxiety towards
temporality (ANSITEM) factors. On their recommendations, they suggest
making a confirmatory factorial analysis of the data gathering instruments
in order to determine the group of elements that better adjusts to the
data.
The results of García-Santillán, Escalera-Chávez, Moreno-García and
Santana-Villegas (2016) are consistent with the ones gotten by Gairín,
1990; Schoenfeld, 1992; Mcleod, 1992 and 1994; Miranda, Fortes and Gil,
1998; Gómez-Chacón, 1997, 2000; who proved that anxiety is a factor
that prevents students from reaching a good performance in the learning
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process. Similarly, the results support the referred by Akey (2006), who
proved that in the middle-school educational level, the attitudes toward
mathematics are related to performance.
The same instrument posed by Muñoz and Mato-Vázquez to measure
anxiety towards mathematics was applied by García-Santillán et
al.(2015), who performed a study about the factors that explain anxiety in
the fifth and sixth grade students of elementary schools in the San Juan
Bautista Tuxtepec region in Oaxaca. The results point to the anxiety
towards evaluation (with a factorial weight of 0.916) as a main factor,
meanwhile, anxiety towards mathematical situations in real life (0.829)
was the factor of lesser weight. Also, all the factors are directly linked.
Considering the relevance of all the quoted researches, this work aims to
contribute with new findings in the technical high-school teaching area.
Hence, the methodology design is described next, as well as a discussion
of the conclusions and the stating of future research lines that may allow
the enrichment of the subject.
3. METHODOLOGICAL DESIGN
In order to answer the research question, contrast the corresponding
hypothesis and achieve the goal of this study, the research is designed
and the method described next.The research is approached from the
quantitative paradigm and it is non-experimental since it does not
manipulate independent variables that modify the effect (Y) and it is
transversal-cut considering that the field research was made in the month
of February 2016. This study is explanatory because it seeks to measure
the levels of anxiety towards mathematics based on the Muñoz and MatoVázquez (2007) scale.
3.1. Population, sample and instrument
For the development of the empirical study, the student population of the
morning and afternoon shifts, of the CONALEP Veracruz 1 campus in the
Port of Veracruz was selected, reaching a total of 749 students (378 in the
morning shift and 371 of the afternoon shift). the used instrument was the
scale designed by Muñoz and Mato-Vázquez (2007).
This questionnaire has 24 questions grouped in five factors: Anxiety
towards evaluation (ANSIEV), anxiety towards temporality (ANSITEM),
Anxiety towards the understanding of mathematical problems
(ANSICOPM), Anxiety towards numbers and mathematical operations
(ANSINOM) and Anxiety towards mathematical situations in daily-life
(ANSISIT), as shown on Chart 1.
Chart 1. Anxiety towards mathematics scale
Code
ANSIEV

Dimensions
Anxiety towards evaluation

ANSITEM
ANSICOPM

Anxiety towards temporality
Anxiety towards the understanding of mathematical
problems

ANSINOM

Anxiety towards numbers and mathematical operations

Items
1,2,8,10,11,14,15
,18,20, 22,23
4,6,7,12
5,17,19
3,13,16
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ANSISIT

9,21,24

Anxiety towards mathematical situations in daily-life
Source: Taken from the Muñoz and Mato-Vázquez (2007) scale

The scale used is Likert type, with values that range from: nothing=1, few
times=2, neutral=3, most of the times=4 and always, a lot=5
3.2. Processing and measurement of data
For the measurement of data gathered on the field, the multivariate
technique of factorial analysis with component extraction and SPSS
software were used, following this criteria: Test validation with Cronbach
alpha, pertinence of the model with the Barttlet sphericity test with KMO
Kaizer, the Ji square X2 test and significance < 0.05, the measures of
sample adequacy by variable (MSA) and the factorial charges of 0.70. The
decision criteria for the rejection of Ho in all cases would be: Reject Ho if
χ2 calc >χ2 Charts. To do so, we follow the procedure recently made in
some studies by García-Santillán, et al. (2012, 2013 and 2014) and the
following data matrix is presented:
Morning shift
students
1
2
…
378

Variables
X11 X12 … .X1p
X21 X22 … .X2p
… ….
Xn1 Xn2 … .Xnp

Afternoon shift
students
1
2
…
371

Variables
X11 X12 … .X1p
X21 X22 … .X2p
… ….
Xn1 Xn2 … .Xnp

Where:
X11, X12….. Xn1is given by the following expression: X1 = F1 a11+
a12F2 +…… + a1kFk + u1; X2 = F1 a21+ a22F2 +…… + a2kFk + u2…
…… Xp = ap1F1 + ap2F2 + …… + apkFk + up
∧

Summarized, it is:X= Af + u U X = FA' + U

(1)

Hence that the data matrix, the factorial charges matrix and the factorial
matrix are:
Data matrix

⎛ x1 ⎞
⎜ ⎟
⎜ x2 ⎟
X = ⎜ ⎟, f
...
⎜ ⎟
⎜x ⎟
⎝ p⎠

⎛ F1 ⎞ ⎛ u1 ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ F ⎟ ⎜u ⎟
= ⎜ 2 ⎟, u = ⎜ 2 ⎟
...
...
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ F ⎟ ⎜u ⎟
⎝ 3⎠ ⎝ 3⎠

Factorial charges
matrix
⎛ a11 a12 ... a1k ⎞
⎜
⎟
⎜ a 21 a 22 ... a 2 k ⎟
A=⎜
... ... ... ... ⎟
⎜
⎟
⎜ a a ... a ⎟
pk ⎠
⎝ p1 p 2

Factorial matrix

⎛ f11 f12
⎜
⎜ f 21 f 22
F =⎜
... ...
⎜
⎜f
⎝ p1 f p 2

With variance equal to:
k

Var(X i ) = ∑ a2ij + Ψi = h2i + Ψi ;i = 1,.....,p

(2)

j=1

⎛ k
⎞
and h 2 = Var ⎜ ∑ aijFj ⎟ ...y....Ψ = VAr(u )
⎜
⎟
i
i
i
⎝ j=1
⎠

(3)

... f ik ⎞
⎟
... f 2 k ⎟
... ... ⎟
⎟
... f pk ⎟⎠
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The former equation corresponds to the communalities and the specificity
of the variable Xi, therefore, the variance of each of the variables can be
divided in two sets:
a.
in their communalities that represent the proportion of the variance of each
common hi2
b.
the specificity that represents the specific variance of each variable ΨI

From there we get that:

k
⎛ k
⎞ k
Cov (Xi , X l ) = Cov ⎜ ∑ a ijFj, ∑ a ljFj ⎟ = ∑ a ija lj
j=1
⎝ j=1
⎠ j=1

∀i ≠ l

(4)

To obtain the sphericity Bartlett test, we part from the transformation of
the determinant matrix provided by the following equation

⎡

d R = - ⎢n -1-

⎣

p

⎤ ⎡ 2p +11⎤
2p + 5) ln R ⎥ = - ⎢n ∑ log(λ j )
(
⎥ j=1
6
6

1

⎦

⎣

⎦

(5)

Where:
N = sample size, ln= natural logarithm, λj (j=1,…….., p) corresponding
valuesR, R = correlation matrix.
Afterwards, in order to compare the observed correlation coefficients
versus the partial correlation coefficients, it is necessary to calculate the
measure of sample adequacy(KMO) set by Kaiser Meyer and Olkin.
Similarly, but now for each variable, it is necessary to calculate the
measure of sample adequacy (MSA). This measures are given by the
following expressions:
2
∑ ∑ rij
j≠i i ≠ j
KMO =
2
2
∑ ∑ r + ∑ ∑ r
j≠i i ≠ j ij j≠i i ≠ j ij(p)

MSA =

2
∑r
i¹ j ij
2
2
∑r + ∑r
i¹ j ij i¹ j ij(p)

;i = 1,....., p

(6)

Where: rij (p) is the partial correlation ratio among the variables Xi and Xj
in all the cases.
To calculate the main components we continue to refer the work by
García-Santillán, et al. (2013), hence that for all the cases we will start
from“p” initial variables.
X’ = [X1, X2........Xp](7)
Therefore, we will now build p main components lead by:
1.-the lineal function of the original variables
2.-absorb the maximum variation of the Xvariables
3.-that are not correlated
Yij = βˆ X 1 j + βˆ X 2 j + ......... + βˆ X pj ; j = 1, 2,....., n (8)
i1

i2

ip

Yi = X

β̂ i (9)
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⎡ βˆ ⎤
⎡ X 11 X 21 ....... X p 1 ⎤
⎡Y i1 ⎤
⎢ i1 ⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢ βˆ ⎥
⎢ X 12 X 22 ....... X p 2 ⎥
⎢Y i 2 ⎥
⎢ i 2⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
ˆ
;
;
=
.
=
X = ............................. β i ⎢. ⎥ (10)
Yi
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢. ⎥
.
..........
..........
..........
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢ ⎥
⎢
⎥
⎢Y ⎥
⎢ βˆ ⎥
.......
X pn ⎦⎥
⎣ in ⎦
⎣⎢ X 1n X 2 n
⎢⎣ ip ⎥⎦
The variation of the Yivariable can be:
ˆ ʹSβ
(11)
Yiʹ Yi = β
i
i
Where: S = X’X
To get the first, second and following components we follow this
procedure: The first component is Y1 = Xβ̂ 1 and so, we must seek to
ˆ ˆ
maximize Y1ʹY1 = β 1ʹSβ 1 and to follow the process we require βˆ ' βˆ = 1 ...
Therefore, at the end maximize as:
1

∂Z

Z = βˆ ' 1 S βˆ 1 − λˆ 1 ( βˆ ' 1 βˆ 1 − 1 )

........ ie:

∂ βˆ 1

1

= 2 S βˆ 1 − 2 λˆ 1 βˆ 1 = 0

(12)

S βˆ 1 − λˆ 1 βˆ 1 = 0
( S − λˆ 1 I ) βˆ 1 = 0

If we star from S − λˆ 1 I = 0 we find λ̂ 1 that substitutes as
us

(S − λˆ I ) βˆ1 = 0
1

and gives

β̂ the second component is Y 2 = X β̂ 2 . Once more we must seek to
1

ˆ ˆ
= ˆ Sˆ
maximize Y' 2 Y 2 β' 2 β 2 that are once again subject to β' 2 β 2 = 1 , to which we
add the lack of correlation with the first component Y’2Y1=0..., which is
ˆ ˆ
ˆ
ˆ
the same as β' 2 S β 1 = 0 that can also be written as β' 2 β 1 = 0 . Hence, the

function to maximize is:
Max Z = βˆ ' S βˆ − λˆ ( βˆ '
2

2

2

2

βˆ

2

− 1) − µ ( βˆ '
1

2

βˆ ) (13)
1

After finding the first derivate and making a number of reductions we get:
(14)
S βˆ 2 − λˆ 2 βˆ 2 = 0

ˆ 2 I ) βˆ = 0
ie...... ( S − λ
2

(14.1)

Therefore, it is solved using the same method used for the first
component.
Now the following empirical results are presented:
4. DATA DISCUSSION
The validation of the instrument was made by Cronbach´s alpha (α). As
basis, Hairet al.(1999) establish that the reliability coefficients have values
that range from 0 to 1 and the closer it is to the unit, the more reliability
it has. Hence, the Cronbach´s alpha can be interpreted as a function of
the items number and the average of the items correlation, from the
following expression:
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−
N* r

−
1+(N-1)* r
−

Where: N = Number of items (or latent variables), r = average of the
correlations among the items.
The results of the validation for both populations (morning and afternoon
shift) are shown in Chart 2.
Concept

Excluded

Cases
%
Morning shift
378
100.0
0
0.0

Total

378

100.0

Dimensions
ANSIEV, ANSITEM,
ANSICOPM, ANSINOM,
ANSISIT

Chart 2. Test validation
α
Concept
α=0.915
24 factors
α= 0.775
with 5
dimensions

Excluded
Total

Cases
%
α
Afternoon shift
371
100.0
α=0.916
0
0.0
24 factors
371
100.0

Dimensions
ANSIEV, ANSITEM,
ANSICOPM, ANSINOM,
ANSISIT

α= 0.792
with 5
dimensions

a.
Removal by list of all the variables in the procedure.
Source: own

The results obtained for the morning shift with 24 items (0.915) and
grouped in 5 dimensions is (0.775). For the afternoon shift with 24 factors
(0.916) and grouped in 5 dimensions it is (0.792). Both show a very
acceptable coefficient with regards of what Hair et al. (1999) set α >0.7,
so it is possible to say that the instrument has the internal consistency
traits required for this kind of studies. As a consequence, the test validity
is confirmed.
The values obtained by the sphericity test of Barlett with Kaiser (KMO)
and the adjustment index X2 with dfand the value of p-value < 0.01 are
shown in charts 3 and 3.1 (both populations of students). This values
allow us to verify the practical validity of the construct and therefore,
justify if it was possible to carry out a factorial analysis for data analysis.
Chart3. Bartlett with Kaiser (KMO) sphericity teste and Adjustment index
(Morning shift)
Measure of sample adequacy Kaiser-Meyer-Olkin.
Approximate Ji square
Bartlett sphericity test
df
Sig.
Source: own.

Chart3.1.Bartlett with Kaiser (KMO) sphericity test e and Adjustment index
(Afternoon shift)
Measure of sample adequacy Kaiser-Meyer-Olkin.
Approximate Ji square
Bartlett sphericity test
df

0.874
893.94
10
0.000

0.859
1001.455
10
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Sig.

0.000

Source: own

The charts 3 and 3.1 show the results of Bartlett sphericity test, KMO, X2,
with statistical significance (p <0,01). The observed values of X2 (893.94
and 1001.455) with 10df show that they are high, the measure of sample
adequacy (general) KMO (0.874 and 0.859) is inside the acceptance range
since it must be higher that 0,5 which indicates that the variables are
inter-correlated (Hair et al. 1999).
In the charts 4 and 4.1 the obtained values of the correlations from the
studied variables are shown (both populations) and we can see that in all
cases the values are high, meaning they are correlated (> 0,05). This
leads us to think that there is a practical concordance between the set of
variables in the model, as well as a statistical concordance, meaning the
factorial analysis is appropriate.

VARIABLES
ANSIEV
ANSIEV
1.000
ANSITEM
.649
ANSICOPM
.610
ANSINOM
.679
ANSISIT
.570
Determinant= 0.092
Source: own

VARIABLES
ANSIEV
ANSIEV
1.000
ANSITEM
.768
ANSICOPM
.524
ANSINOM
.753
ANSISIT
.543
Determinant= 0.066
Source: own

Chart4.Correlations matrix
(Morning shift)
ANSITEM
ANSICOPM
1,000
.551
.591
.497

1,000
.626
.528

Chart4.1 Correlation matrix
(Afternoon shift)
ANSITEM
ANSICOPM
1.000
.498
.737
.493

1.000
.534
.480

ANSINOM

ANSISIT

1,000
.527

1,000

ANSINOM

ANSISIT

1.000
.523

1.000

In Chart 4, related to the results of the morning shift, we can perceive
that the highest correlation is between the variables ANSINOM vs ANSIEV
(0.679), meaning that the student has anxiety when performing
mathematical operations and also, when he is thinking about the
evaluation process. The following significant correlation is ANSIETEM vs
ANSIEV (0.649), in this association we can infer that the student´s
anxiety towards mathematics increases when the exam´s date grows
nearer. A third significant correlation is found in ANSICOPM an ANSINOM
(0.626), from which we can understand that the student develops a stress
and anxiety in the understanding of mathematical problems and the
performance of mathematical operations in public.
Similarly we can see that in Chart 4.1, related to the results of the
afternoon shift, the highest correlation is given with the variables
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ANSIETEM and ANSIEV(0.768)
, indicating that the student presents
anxiety when thinking about the exam and when the hour of it grows
near. In second place is the correlation between ANSINOM and ANSIEV
(0.753), meaning the student shows anxiety in performing mathematical
operations in public and by thinking about the evaluation. In third place
comes the correlation between ANSINOM and ANSIETEM (0.737), which
indicates that there is anxiety when making mathematical operations and
thinking about the evaluation. The lowest relation of the afternoon shift is
ANSISIT and ANSICOPM (0.480), which shows that students get lower
anxiety when making mathematical operations in their daily life activities
and when understanding mathematical problems presented by the
teacher.
Regarding this, we must point out what in theory is asked and in this case
is that the determinant value must be lower<0.05, which will make higher
correlations evident. In the case of both studied populations,, the
determinant value was 0.092 and 0.066 respectively. Even though they
are not lower that the theoretical desired values, it is clear that all the
variables are positively correlated, which provides evidence on the
presence of significant correlations in the set of studied variables of the
construct posed by Muñoz and Mato-Vázquez (2007).
We should remember that with the determinant correlation matrix, the
Barlett sphericity test are shown in Charts 3 and 3.1 respectively, which is
given by the expression:
⎡
⎤ ⎡ 2p +11⎤ p
1
d R = - ⎢n -1- 2p + 5 ln R ⎥ = - ⎢n ⎥ ∑ log(λ j )
6
6 ⎦ j=1
⎣
⎦ ⎣

(

)

Next, Charts 5 and 5.1 show the result obtained from the adequacy
measure by the sample of the variable (MSA). The values of each variable
in both cases exceed the threshold of 0.5, making evident the strength of
the correlations between the studied variables.
Also, we must remember that in theory, in order to determine if the
selected factorial model is suitable to explain the gathered information,
the values on the diagonal of the anti-image correlated matrix must be
close to 1.00. Therefore, the coefficients of the anti-image correlation that
appear in the diagonal range of each Chart go from 0.843a to 0.910a
(morning shift) and 0.826 to 0.914a (afternoon shift), meaning that both
are significant and confirming that the factorial analysis is appropriate to
explain the studied phenomenon.

Anti-image
correlation

ANSIEV
ANSITEM
ANSICOPM
ANSINOM
ANSISIT

Chart. 5 Anti-image matrix
(Morning shift)
ANSIEV ANSITEM ANSICOPM ANSINOM ANSISIT
.843a
.885a
.886a
.861a
.910a
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Anti-image
correlation

ANSIEV
ANSITEM
ANSICOPM
ANSINOM
ANSISIT
a. Measure of Sample Adequacy
Source: own
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ANSIEV ANSITEM ANSICOPM ANSINOM ANSISIT
.843a
.885a
.886a
.861a
.910a

Chart5.1Anti-image matrix
(Afternoon shift)
ANSIEV ANSITEM ANSICOPM ANSINOM ANSISIT
Anti-image
ANSIEV
826a
correlation
ANSITEM
836a
ANSICOPM
.914a
ANSINOM
854a
ANSISIT
912a
a. Measure of Sample Adequacy
Source: own

Having determined that the factorial analysis is an adequate technique to
analyze the data, the examination of factors and components proceeds.
Charts 6 and 6.1 show the component matrix and common aspects, as
well as own values, whose explanatory power will show the total variance.
Chart6. Component, Communalities Eigenvalue and Total Variance Matrix
(Morning shift)
Component 1
Communalities
ANSIEV
.865
.759
ANSITEM
.805
.726
ANSICOPM
.812
.661
ANSINOM
.843
.737
ANSISIT
.755
.978
Eigenvalue
3.337
Total variance
.66736 = 66.736%
Source: own
Chart6.1 Component, Communalities Eigenvalue and Total Variance Matrix
(Afternoon shift)
Component 1
Communalities
ANSIEV
.889
.790
ANSITEM
.866
.750
ANSICOPM
.725
.526
ANSINOM
.878
.770
ANSISIT
.727
.528
Eigenvalue
3.364
Total variance
.67282 = 67.282%
Source: own

From the criteria of the eigenvalue higher than 1, in the morning shift
there is an eigenvalue of (3.337) and in the afternoon shift (3.364),
suggesting the presence of a factor in each of the studied cases. With this
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data it is possible to explain the total variance of the morning and evening
shifts in a 66.736% y 67.282 %, respectively, corresponding to the total
variance in the data (Chart 6 and 6.1)
Those same charts show the factorial weights obtained by the main
components extraction method. The former corresponds to each of the
factors that integrate component 1, where it is clear that all have a
factorial weight > 0.50, being ANSIEV (0.865) the heaviest weight
(anxiety towards evaluation), followed by ANSINOM (0.843) and a lesser
factorial weight, but always following the behavior > 0.5 is ANSISIT
(0.755). Also, along the proportion of the variance explained by the
communalities we have ANSISIT (0.978) as the highest value and in the
extreme opposite value or lesser weight, we have ANSICOPM (.661).
Regarding the evening shift we can see in Chart 6.1 the factorial weights
obtained by the main components extraction method. The former
corresponds to each of the factors that integrate component 1, where it is
clear that all have a factorial weight > 0.50,where ANSIEV (.889) is the
heaviest weight (anxiety towards evaluation), followed by ANSINOM
(0.878) and a lesser factorial weight, but always following the behavior >
0.5 is ANSICOPM (0.725). Also, along the proportion of the variance
explained by the communalities we have ANSIEV (0.790) as the highest
value and in the extreme opposite value or lesser weight, we have
ANSICOPM (.526).
To conclude the data analysis, we have in Charts 7 and 7.1 the values of
the explained total variance, which is related to Charts 6 and 6.1 with the
eigenvalues 3.337 and 3.364, where we can see again that the sum of the
squared extraction loadings account for each of the studied populations,
the morning and afternoon shifts (66.736% and 67.282 respectively).
Chart7. Explained total variance
(Morning shift)
Initial Auto-values
Sums of the squared extraction
Component
loadings
Total
% of the
% accumulated
Total
% de la %
variance
variance accumulated
1
3.337
66.736
66.736
3.337
66.736
66.736
2
.525
10.496
77.232
3
.455
9.107
86.339
4
.379
7.575
93.914
5
.304
6.086
100.000
Extraction method: Main component analysis

Source: own

Component

Chart7.1 Explained total variance
(Afternoon shift)
Initial Auto-values
Sums of the squared extraction
loadings
Total
% of the %
Total
% de la %
variance accumulated
variance accumulated
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1
3.364
2
.625
3
.520
4
.263
5
.228
Extraction method: Main
Source: own
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67.282
67.282
12.491
79.773
10.408
90.180
5.266
95.446
4.554
100.000
component analysis

3.364

67.282

67.282

5. FINAL CONSIDERATIONS
After the data analysis and its description, now comes the discussion of
the findings. Even though the high-school students of the Conalep I
campus in the Port of Veracruz is one main population, it is also true that
there are two different sets of students: the ones in the morning shift and
the ones in the afternoon shift.
The result shows the highest level of anxiety among students in both
shifts is similar in relation to ANSIEV (0.865 and 0.889), as well as
ANSINOM (0.843 and 0.878). In the remaining three factors, the morning
shift shows greater anxiety in ANSICOPM (0.812), followed by ANSITEM
(0.805) and ANSISIT (0.755), while the evening shift presents higher
anxiety in ANSITEM (0.866), ANSISIT (0.727) And ANSICOPM (0.725).
In Mexico, it is common that students, who are enrolled in any school
course, whether it is middle-school, high-school or college, are regularly
dedicated to the studies 100%, but not those who study on the afternoon,
since they are usually young people who work in the morning. The
Educational Institution Conalep (across the country) has an academic offer
for young Mexicans that allows them to study middle-school and highschool at the same time they are making a technical career, with very
good acceptance by the employers in different production sectors of the
country.
Obviously, the subject of anxiety towards mathematics is not alien to this
kind of students, on the contrary, it is aggravated by the characteristics
inferred previously, when one is a student and employee, thus reducing
the time dedicated for study after class.
Regarding the results, we must point out that the scale used by Muñoz
and Mato-Vázquez (2007) which was applied to the students (in both
shifts), presented very acceptable internal consistency indicators, since
the Cronbach alpha showed this in both cases (>0.9).
It should be noted that this kind of scales have been replicated in different
contexts with very favorable results when attempting to explain and
understand the levels of anxiety towards mathematics that are present in
the students of the different academic levels (Richardson and Suinn,
1972; Hembree, 1990; Hopko et al., 2003; Ashcraft and Ridlye, 2005;
García-Santillán, et al., 2013; García-Santillán, et al., 2013b y RojasKramer, et al., 2015).
Another significant data was that the values obtained in the Bartlett
sphericity test KMO (0.874 and 0.859), with X2 with 10df (893.94 and
1001.45) and significance of 0.000 in both cases, show a significant result
that allowed the rejection of the null hypothesis of the non-existence of a
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set of latent variables that explain the level of anxiety towards
mathematics, confirming that it actually exists. All this process helped
validate the pertinence of performing an exploratory factorial analysis.
In the particularities of each studied population (in both shifts), it was
observed in the data discussion that the variable anxiety towards
evaluation correlates significantly with the anxiety the student has
towards temporality. In both cases, when time is present in the
evaluation, the student has greater anxiety.
But, how can we understand this? Usually in each mathematics class an
evaluation of the students is carried out by means of writing exams.
Between the start of the class and the application of each of the exams
there is time, meaning the period that passes from one exam to the other.
Here, as the exam approaches, the anxiety levels of the students taking
the mathematics class go off, at least that is what the gathered evidence
shows.
What differences were identified in both populations that may result
significant for the profile type of each student on both shifts? The results
of the morning shift show a high correlation (0.679) between anxiety
when mathematical operations are performed, when they are thinking
about the evaluation process and when the date of the exam is near
(0.649). The understanding of mathematical problems and the
performance of mathematical operations in public (0.626) also causes
stress and anxiety. On the other hand, lesser anxiety is caused to
students when making mathematical operations in their daily-life activities
whenever they are associated to temporality.
Meanwhile, the students of the afternoon shift showed significant
correlations, even higher than the ones of the morning shift students. For
instance, the student presents anxiety when thinking about the exam and
as it approaches (0.768). They also show anxiety by performing
mathematical operations and thinking about the evaluation (0.753).
Similarly, they have anxiety when performing mathematical operations
and thinking about the exam (0.737). On the contrary, it causes lesser
anxiety to perform mathematical operations in their daily-life activities
and understanding mathematical problems presented by the teacher
(0.480). This last indicator is very different from the data gathered from
the morning shift students.
In theory it is known that the closer to zero the value of the determinant
is, the higher are the correlations among the studied variables. In the
case of both studied populations, the value of the determinant was 0.092
and 0.066 respectively. Even though they are not inferior to the desired
theoretical values (< 0.05), it is clear that all the variables correlate
positively, which indicates the presence of a significant correlation in the
set of studied variables from the construct posed by Muñoz and MatoVázquez (2007).
The explained total variance in both cases was acceptable (66.736% and
67.282 respectively), meaning that the scale used by Muñoz and MatoVázquez is suitable to explain the level of anxiety towards mathematics of
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high-school students in a Latin context, and specifically, in the population
where such scale was used.
The result has theoretical and practical implications from the following
view:
The theoretical implications are based on the Muñoz and Mato-Vázquez
(2007) multi-mentioned study called “Making and factorial structure of a
questionnaire to measure anxiety towards mathematics in students of
compulsory secondary education” in which they report the design of a
scale that allows to identify the elements that are present in the students
and that cause anxiety towards mathematical courses. In their conclusions
they claim to have found the correspondence among the factors of the
initial structure about the anxiety versus what they found in the theoretic
level.
They refer that, quoting: “We have found differences among the middle
scores of anxiety regarding the factors, being the exams the cause of
greater anxiety. We also see that real life problems caused lesser anxiety
in the students”. This information is what we intend to contrast with our
findings in this research.
The aforementioned authors also point out that the dimensions that are
more analyzed by other authors are the anxiety towards exams and
numerical anxiety. For this purpose they quote the studies by Rounds y
Hendel, 1980; Plake y Parquer (1982); Resnick, Viehe y Segal; (1982);
Alexyer y Cobb, (1984); Chiu y Henry, 1990), which were verified by this
study.
Particularly, this work has a very strong relation with the one of Muñoz
and Mato (2007), since the findings we managed to identify in the
components matrix in both student populations were the high factorial
weights and communalities (variance proportion). For example, in the
morning shift, they were ANSIEV and ANSINOM (0.865 and 0.759, as well
as 0.843 and 0.737), for the afternoon shift they were ANSIEV and
ANSINOM (0.889 and 0.790, as well as 0.878 and 0.770).
The practical implications that may come from the results of the study can
be a starting point to pose some didactic strategies in order to incorporate
them to the educational systems in Mexico. These strategies may be
aimed to create methods that allow working with the students in order to
reduce the aspects that cause anxiety towards mathematics. Also, these
strategies must generate indicators that allow the understanding of
specific behaviors that affect the mathematics teaching process.
It is important to consider that anxiety towards the study of mathematics
not only affects the groups of students or schools with low performance;
many students with a relatively high performance are slowed down by
their negative approach and anxiety towards mathematics. Hence, the
actions of the teacher must aim to correct and prevent these situations.
It is important to point out that the professional training and improvement
of the understanding of the factors that cause anxiety in general and
anxiety towards the study of mathematics in particular, are fundamental
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activities to promote and give emotional contention, needed both in the
students as well as the teachers.
Within the field of collage education there are other areas of mathematics,
such as differential and integral calculus, statistic, arithmetic, geometry,
algebra or econometric models, to mention a few and which must be
studied in particular, in order to find information that leads us to
understand the factors that are most rooted in the student´s mind, which
cause anxiety towards mathematics.
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Resumen
La didáctica de las ciencias sociales desde el enfoque de investigación en
la escuela con niños y niñas posibilita construir conocimientos más
integrados en relación con la realidad sociocultural y ambiental. Esta
metodología hace que los contenidos sean más significativos para el
alumnado y relevantes para la enseñanza de la geografía. Esta propuesta
didáctica investiga las potencialidades que tiene desarrollar un proyecto
de investigación sobre su pueblo con el alumnado de 4 y 5 años en un
Centro de Educación Infantil y Primaria de la Localidad de Marchena
(Sevilla).
El proyecto se desarrolló durante el curso escolar 2014/2015 “Mi pueblo,
Marchena”, ha posibilitado que el alumnado haya podido conocer su
pueblo y a sus habitantes, fomentando en todo momento el sentimiento
de pertenencia a la colectividad, el sentido de identidad cultural y el
conocimiento del territorio.
Palabras
clave:
Educación
infantil,
trabajo
por
proyecto,
constructivismo, patrimonio, ciencias sociales.
Abstract
The didactics of social sciences from the perspective of research at school
with children, makes it possible to build more integrated knowledge
attached to the socio-cultural and environmental, which come of
significatives for the student’s body and relevant for teaching geography.
This didactic proposal, researches the potentialities that have to develop
an investigation’s project about their town with pupils who are 4 and 5
years old, in a pre-school and primary school centre of Marchena (Seville).
The project “Mi pueblo: Marchena”, which was developed during the
school year 2014/2015, has made possible that pupils could know their
town and their residents, fomenting the feeling of state of being a
collective, the meaning of the cultural identity and the knowledge of the
territory. For this, pupils and teacher have designed materials; also, they
have programmed and they have made trips though the town.
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Keywords: Pre-school education, project work, constructivism, heritage,
social sciences.
1. INTRODUCCIÓN
Este artículo pretende ahondar en la idea de vincular la formación de
estudiantes del Grado de Educación Infantil, como maestros en formación
inicial, con experiencias de innovación desde las que investigar y construir
conocimiento profesional, científico y académico (Rodríguez, 1998;
Aranda, 2006; De los Reyes, 2006). La carencia de artículos en el área de
Didáctica de las Ciencias Sociales que profundice sobre aspectos
relevantes de los procesos de aprendizaje en el contexto de la educación
infantil, en experiencias de innovación queda acreditado por Miralles,
Molina y Ortuño (2011) que subrayan la necesidad de “que la innovación y
la experimentación curricular del profesorado en las aulas de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria debería ser el motor de la investigación
didáctica”. Esto nos permitiría avanzar en el conocimiento real de las
praxis educativas y el desarrollo profesional del docente, los logros y las
dificultades, que tiene trabajar en el ámbito específico de la Didáctica de
las Ciencias Sociales.
El origen del proyecto “Mi pueblo, Marchena” tiene vinculación con los
intereses educativos y profesionales de las maestras que han desarrollado
este proyecto en el Centro de Educación Infantil y Primaria, Nuestro Padre
Jesús Nazareno, a la vez que está vinculado con la realización del Trabajo
de Fin de Grado en Educación Infantil. Se ha seguido una metodología
didáctica basada en el Trabajo por Proyecto, cuyo origen ubicamos en el
paradigma constructivista, donde el alumnado, es el principal responsable
de construir su propio aprendizaje (Miralles y Rivero, 2012). Partimos de
los conocimientos previos, ideas y concepciones del alumnado sobre su
pueblo, prestando atención a las necesidades y motivaciones del
alumnado, propiciando la participación activa de éstos, fomentando sus
aportaciones, estimulando el desarrollo de sus potencialidades y
facilitando sus interacciones con personas adultas, con los iguales y con el
medio. Este proyecto toma en consideración la Orden 5 de agosto de
2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Infantil en Andalucía.
El proyecto “Mi pueblo, Marchena” ha tenido un carácter formativo tanto
para el alumnado como para el profesorado, fruto de la implementación
de los seminarios y las revisiones de los diseños didácticos, todo ello
durante el segundo cuatrimestre en la Facultad de Ciencias de la
Educación; donde la maestra en formación inicial ha desarrollado su
Trabajo de Fin de Grado, a través del trabajo en el aula, como parte de
sus prácticas externas de cuarto curso en el Grado de Educación Infantil.
Por otro lado, debemos señalar la importancia de la educación como un
factor clave dentro de nuestra sociedad, siendo la Educación Infantil, la
base para alcanzar un proceso emancipador y trasformador de la
sociedad; donde su papel fundamental es trabajar en función de los
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niveles madurativos, de los intereses y las necesidades de niños y niñas,
tomando en consideración el currículum para esta etapa educativa.
La Educación Infantil comporta la primera etapa del sistema educativo,
que abarca la educación del alumnado hasta que alcanzan los 6 años de
edad, siendo su finalidad en todo momento, contribuir al desarrollo físico,
afectivo, social e intelectual del niño/a. En definitiva, se trata de una
etapa con identidad y características propias, que es en la actualidad en el
contexto de los países desarrollados concebida como un derecho social
(De Los Reyes, 2006).
Finalmente, debemos destacar la importancia de la construcción de la
identidad dentro de los primeros años de vida, que en este proyecto
vinculamos con el conocimiento del territorio, su cultura, sus vecinos, su
historia, nuestro pueblo. El conocimiento de sí mismo, el conocimiento del
otro (coetáneo o persona adulta) y del entorno social, son niveles que
interaccionan entre sí formando la imagen que uno tiene de sí mismo en
relación con el otro y el mundo en el que vive (Miralles y Rivero, 2012).
Simultáneamente el niño construye su interpretación del medio que
habita, donde convive, dando sentido a cada lugar y acontecimiento en
función de su propia organización interna. Este proceso dinámico está
relacionado con la construcción de la identidad y la convivencia social,
fruto de las relaciones que establece, todo ello aparece reflejado en el
currículum de Educación Infantil, recogido en la Orden 5 de agosto de
2008, y que se expresa así en su página 23: “El currículo de la educación
infantil queda organizado en las siguientes áreas: 1. Conocimiento de sí
mismo y autonomía personal. 2. Conocimiento del entorno.3. Lenguajes:
comunicación y representación.”
Estas áreas son interdependientes, puesto que el proceso de conocerse a
sí mismo y al otro, se produce en relación con un entorno sociocultural,
medioambiental, físico y natural, y a su vez, guarda relación con el modo
de expresar y comunicar emociones, intereses, necesidades, etc. Por ello,
es tan relevante plantearnos en esta etapa, el concepto de identidad y la
construcción de esta en relación con el conocimiento de nuestro pueblo.
El sentimiento de pertenencia a una comunidad está íntimamente
relacionado con el conocimiento de la misma, y lo significativo que el niño
se siente para la misma. La idea de pertenecer a un pueblo tiene relación
con lo que se conoce de éste, el sentido que da cada persona da a su vida
en el entorno y al hecho de que una persona se sienta reconocida en la
comunidad social.
Por tanto la construcción de la identidad es un proceso complejo,
multifactorial y multidimensional que podemos empezar en educación
infantil y esta aportación es la que pretendemos realizar desde esta
experiencia.
2.
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE
TRABAJO POR PROYECTO: “MI PUEBLO, MARCHENA”
A través del diseño e implementación del proyecto “Mi Pueblo, Marchena”,
se ha seguido un proceso de investigación acción por parte de la docente,
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tanto al indagar acerca de las ideas previas del alumnado con respecto a
la temática elegida, como a la realización y puesta en marcha de las
diferentes fases de elaboración del proyecto. Se ha cuidado en todo
momento, que las oportunidades de participación por parte del alumnado
fueran diversas, y realizando durante la puesta en marcha del proyecto,
todo tipo de cambios y ajustes necesarios, con el fin de priorizar la
motivación en el alumnado durante la realización de las actividades, en las
que también era deseable la implicación familiar.
La elección de nuestra temática está incorporada al segundo curso de
educación infantil del colegio Nuestro Padre Jesús Nazareno, por las
propuestas que expresaron niños y niñas al comienzo del segundo
trimestre. Durante la asamblea de clase abordaron la siguiente pregunta
(ver figura 1): ¿QUÉ ERA LO QUE QUERÍAN APRENDER?; algunas de sus
propuestas fueron: “quiero estudiar los castillos”, “mi casa”, “la comida
rica que se come en el colegio”…etc.
Escuchadas y tomando en consideración sus propuestas, se llegó a la
conclusión de que sería un buen hilo conductor un proyecto sobre nuestro
pueblo: Marchena.

Figura 1. Recogida de información sobre
qué es lo que queremos saber en este
segundo trimestre. Fuente: Elaboración
Propia (EP)
Esta temática guarda relación con la elección de una de las dos
problemáticas socioeducativas que nos propusimos trabajar, conocer el
modo en que se construye el conocimiento escolar relacionado con la
identidad y el pueblo, como entorno social en la etapa de educación
infantil, para ello nos hicimos dos preguntas y definimos un eje de
trabajo:
¿Cómo se construye progresivamente la idea y el concepto de
pueblo a partir de los elementos más significativos?
¿De qué modo se puede construir la identidad del niño/a en
relación con el conocimiento de su pueblo y su sentimiento de
pertenencia?
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Por tanto, el eje de nuestro trabajo por proyectos queda resumido en “la
construcción de la identidad por parte del alumnado de Educación Infantil
en relación con la aproximación a la idea y concepto de pueblo, a partir de
sus interacciones con los elementos más significativos de nuestro pueblo,
Marchena”.
Este cuestionamiento por parte de las docentes nos aproxima a la
elaboración de una propuesta didáctica abierta, interactiva, dinámica y
comprensiva que se ha desarrollado durante siete semanas, alternando la
programación de actividades con otras temáticas durante este periodo que
ha durado el proyecto.
Los objetivos que se definieron en el proyecto: “Mi Pueblo, Marchena”,
que se muestran en la figura 2, toman en consideración los propios
objetivos que recoge la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en
Andalucía, en relación con las áreas del currículum que son:
1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
2. Conocimiento del entorno.
3. Lenguajes: comunicación y representación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ø
Desarrollar actitudes, hábitos de ayuda y colaboración
con los niños/as y adultos, aprendiendo a trabajar en equipo,
y adecuando su comportamiento a las necesidades y
demandas de los otros.
Ø
Conocer y verbalizar los lugares más significativos del
pueblo.
Ø
Sentir el pueblo como suyo y respetar su entorno.
Ø
Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la
colectividad.
Ø
Aprender normas de comportamiento incorporándolas a
nuestra conducta: En la calle, en el colegio, en clase…
Ø
Vincular al alumnado a su entorno social, a través de la
participación activa en situaciones y manifestaciones
culturales propias de nuestra localidad.
Ø
Conocer la historia de nuestra localidad y las diferentes
culturas que habitaron en ella.
Ø
Identificar y valorar algunas manifestaciones artísticas
propias del lugar: Saetas Marcheneras.
Ø
Comprender y recurrir a la lecto-escritura como recurso
fundamental para adquirir conocimientos del entorno que nos
rodea, su historia y orígenes.
Ø
Aprender y usar un nuevo vocabulario vinculado al
proyecto.
Figura 2. Objetivos específicos del proyecto. Fuente: EP

82

RIDHyC

Nº 3.:77-100 (Diciembre, 2016)

A través del diálogo con niños y niñas en las asambleas, así como en otros
momentos de las sesiones, vamos extrayendo ideas y concepciones sobre
aquellos elementos significativos que conocen, aquellos con los que tienen
relación, y algunos que les gustaría conocer. Implementando esta
información con el trabajo de indagación realizado por el profesorado, se
van construyendo cuestiones que configuran una trama de conocimientos;
nuestro mapa semántico, a través del cual hemos organizado el proyecto,
partiendo de una idea central objeto de estudio, hasta plantear,
estructurar y representar gráficamente los conocimientos que de modo
interactivo se han ido construyendo en el grupo-clase, delimitando de este
modo, los contenidos y las relaciones más relevantes de dichos
conocimientos.
A continuación, en la figura 3 se presenta la trama de conocimientos que
se fue construyendo a lo largo del proyecto y contempla una serie de
problemas en forma de preguntas que se relaciona hacia el exterior con
núcleos temáticos.
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Figura 3. Trama de conocimientos del proyecto “Mi Pueblo, Marchena.
Fuente: EP
2.1 PROPUESTA METODOLÓGICA
La dimensión lúdica ha estado presente en el proceso de enseñanzaaprendizaje partiendo de los intereses del alumnado, abordando en primer
lugar los conocimientos más cercanos y concretos para después extrapolar
ideas, reflexiones y la propia construcción del conocimiento, siempre
desde un sentido de globalidad, en el que las temáticas referidas en la
trama de conocimientos, han fomentado la curiosidad por conocer nuestro
pueblo, Marchena.
Del mismo modo, el tiempo destinado para la realización de las
actividades, ha ido variando durante su puesta en marcha, dependiendo
de las necesidades del alumnado.
Todas las propuestas realizadas en el proyecto, han tenido un momento
inicial en la asamblea, donde tras realizar la rutina diaria, recordábamos
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contenidos trabajados o iniciábamos uno nuevo, partiendo de
planteamientos que incitaban a reflexionar e investigar.
También, hemos trabajado el proyecto individualmente, dentro del
contexto más cercano al niño/a, su familia; para ello, asignamos al
alumnado una temática a investigar vinculada con el proyecto, una vez
trabajada desde casa, debían traer un trabajo sobre dicha investigación,
para finalmente, exponerlo en clase al resto del grupo-clase. De este
modo, dábamos protagonismo al alumnado durante su exposición e
involucrábamos a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
sus hijos/as.
La presencia de los rincones de trabajo, nos ha posibilitado trabajar en
pequeños grupos de 4 o 5 personas, permitiendo así, la realización de
actividades simultáneamente. La maestra gestionaba grupos de trabajo,
tareas, materiales y orientaba la construcción de conocimientos, entre
otras tareas se encargaba de asignar dichos rincones, de manera que al
final de la semana, el alumnado hubiera rotado por todos.
En nuestra clase podemos encontrar cinco rincones: El rincón de las letras
y de las matemáticas, donde se trabaja la lectoescritura y conceptos
matemáticos correspondientes a su rutina de todos los días, independiente
del proyecto; y el rincón del juego simbólico, las construcciones y el arte,
donde trabajamos conceptos relacionados con el proyecto “Mi pueblo:
Marchena”, o bien realizamos juego libre. En estos rincones, el alumnado
aprendía a organizarse, a saber qué era lo que quería aprender y qué
camino iba a seguir para conseguirlo.
En paralelo la realización de talleres temáticos vinculados con el proyecto
como: El taller del mollete, de la aceituna, del artista,… han aportado
nuevos conocimientos al alumnado.
2.2 PUESTA EN MARCHA
La programación de actividades se organiza por semanas, contempla
actividades que se han ido elaborando a distinto ritmo en diferentes
momentos, por lo que recalcamos el carácter flexible y abierto de esta
planificación.
Presentamos el proceso educativo a través de un conjunto de fichas
divididas en cuatro apartados que contemplan: denominación de las
actividades, objetivos, temporalización y recursos. A continuación, se
presenta una breve descripción de las dinámicas que se han producido en
el aula como modo de ilustrar nuestra práctica educativa.
En un primer momento, tras definir la temática a trabajar y antes de
empezar dicho proyecto, se les mandó una nota informativa a los/as
padres/madres con el fin de informarles acerca del proyecto que íbamos a
trabajar, y fomentar así, la colaboración de las familias durante el
desarrollo del proyecto.
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1ª SEMANA:
Denominación de la actividad: Comenzamos el proyecto
Denominación de las actividades
El baúl misterioso. La leyenda del Arco de la Rosa. ¿Qué sabemos? /
¿Qué queremos saber?
Objetivos
- Comenzar el proyecto a partir de una actividad motivadora.
- Dar a conocer la historia y la leyenda que existen acerca de
uno de los monumentos más característicos de nuestra localidad.
- Conocer los conocimientos previos del alumnado sobre la
temática de nuestro proyecto y cuáles son los temas que les
provocan un mayor interés.
Temporalización 1 semana
Recursos
Un baúl y su llave, disfraces (moros y cristianos), una espada, una
flor, artículo sobre la leyenda del Arco de la Rosa, cartulinas, lápiz y
hoja de información.
Damos comienzo al proyecto con una actividad motivadora que consigue
captar la atención del alumnado; para ello, dejamos en la zona de la
asamblea un baúl
cerrado. Al entrar en clase, este objeto llamo
enseguida la atención del alumnado, los cuales se acercaron a cogerlo e
intentar abrirlo, causando en ellos/as una gran curiosidad.
Una vez sentados en la asamblea, abordamos el tema del baúl misterioso,
el cual se abría con una llave “mágica” que casualmente teníamos. Al
abrirlo, todos los niños y niñas se acercaron intrigados para observar que
guardaba el misterioso baúl; lo que encontramos dentro de él fue un
disfraz de princesa mora, una corona, un disfraz de cristiano, una espada,
y una flor; objetos que posteriormente dieron lugar a la primera actividad
de nuestro proyecto.
Al ver dichos objetos, dijimos al alumnado con entusiasmo: ¡Es el baúl de
la princesa mora!; y preguntamos: ¿Conocéis la leyenda de la princesa
mora? A lo que todos negaron con la cabeza. Seguidamente se les
comenta que la leyenda de la princesa mora1, da nombre a una de las
puertas de la muralla de nuestra localidad, conocida como el Arco de la
Rosa. A continuación, se les contó “La leyenda de la princesa mora”;
actividad introductoria, con la que pretendíamos que el alumnado tuviera
un primer contacto con algunos de los habitantes que vivieron en nuestra
localidad.
Antes de finalizar la asamblea, se le comentó al alumnado que íbamos a
trabajar un proyecto sobre nuestro pueblo: Marchena; por tanto, todos
nos tendríamos que convertir en investigadores/as, y desde casa con la
ayuda de nuestros padres, buscar información sobre Marchena; después,
lo traeríamos a clase para explicárselo a nuestros/as compañeros/as.
Durante esta semana, también pudimos dejar constancia a través de
varios murales de lo que el alumnado sabía acerca de este proyecto que
1

Leyenda de la princesa mora, adaptada del artículo de ABC. Consultado el 12/02/2015, en
http://sevilla.abc.es/provincia/20140928/sevi-leyenda-arco-rosa-marchena-201409281310.html
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acabábamos de comenzar y qué era lo que querían saber: La muralla de la
princesa mora, el escudo de Marchena, los romanos y musulmanes, o
como ir a casa de Aitor,… fueron algunos de los intereses mostrado por el
alumnado.
Para poner fin a esta primera semana, se les entregó a varios alumnos
una nota informativa, donde se les indicaba y especificaba que contenidos
tenían que investigar desde casa, y su fecha aproximada de entrega. Para
ello, se tuvo en cuenta los intereses del alumnado y sus concepciones
previas acerca de la temática a trabajar, y en ocasiones, se complementó
con algunas propuestas por parte de la maestra.
Además del contenido a investigar (ver figura 4), en todas las hojas de
información aparecía una misma imagen, El Arco de la Rosa; monumento
con el que dimos comienzo nuestro proyecto, y que a su vez, representa
el patrimonio artístico más característico de nuestra localidad, y por tanto,
el que más nos identifica como Marcheneros/as. Las diferentes
investigaciones asignadas al alumnado durante el desarrollo del proyecto
fueron:
1.
¿Quiénes vivieron en Marchena? (Romanos, musulmanes y
cristianos).
2.
El folklore en nuestra localidad: Pepe Marchena y La familia
Melchor.
3.
La gastronomía de nuestro pueblo: El mollete Marchenero.
4.
La muralla de Marchena y sus puertas.
5.
Lorenzo Coullaut Valera.
6.
El Museo Zurbarán.
7.
El rio Corbones.
8.
La banda de música y la Semana Santa.

Figura 4. Hoja de información a las familias.
Fuente: EP

2ª SEMANA:
Denominación de la actividad: ¿Quienes vivieron en Marchena?
Denominación de las actividades
Conocemos nuestros antecedentes históricos. Jugamos por
rincones. Salida y taller de la aceituna. Construimos la maqueta de
nuestro pueblo.
Objetivos
- Profundizar acerca de los antecedentes históricos de nuestra
localidad.
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- Acercar al alumnado a su entorno natural al conocer el fruto
del olivo, los alimentos que extraemos de él, sus usos y su
reproducción nombrando la semilla.
- Construir nuestro pueblo partiendo de lo más cercano como es
nuestra casa /piso.
Temporalización 1 semana
Recursos
Cartulinas y rotuladores; materiales propios de cada rincón;
alimentos: diversos tipos de aceitunas; material para nuestra
maqueta: ceras de colores, tijeras, pegamento, papel continuo,
arena, plantas y coches de juguetes.
En esta semana, nos preguntamos ¿Quiénes habrán vivido en Marchena?
abordando así durante varias sesiones nuestra primera investigación
acerca de los antecedentes de nuestra localidad, para ello, además de
comentar los trabajos realizados por nuestros respectivos alumnados
desde sus casas, buscamos información en clase, y recapitulamos los
datos en cartulinas, las cuales dejamos plasmadas en el aula.
Luego, pasamos por los diferentes rincones (figura 5), donde pudimos
disfrazarnos según las diferentes culturas, realizamos mosaicos o
construimos un castillo, etc.

Figura 5. Alumnado jugando
diferentes rincones. Fuente: EP

y

aprendiendo

en

los

Al día siguiente, realizamos el taller de la aceituna (figura 6), puesto que
en tiempo de los musulmanes nuestro pueblo era llamado “Marshen’ ah”
que significa: “tierra de olivos”. Para la realización de dicho taller, salimos
al campo con el fin de contemplar los olivos y sus frutos; realizamos una
degustación, profundizamos acerca de sus diferentes usos y su
reproducción; para finalizar el taller, escribimos la palabra aceituna e
hicimos con tempera y la ayuda de nuestros dedos la silueta de las
aceitunas.

Figura 6. Diferentes momentos del taller de la aceituna. Fuente:
EP

88

RIDHyC

Nº 3.:77-100 (Diciembre, 2016)

Durante esta semana, también fuimos trabajando en la zona de la
asamblea el concepto de pueblo y ciudad, a partir de las formulaciones de
preguntas que invitaban a la reflexión y el diálogo, porque la dimensión
dialógica es fundamental para progresar en la construcción de
conocimientos y la socialización del mismo.
Profundizamos sobre nuestro pueblo en la actualidad, es decir, qué
podemos ver en él, cuántos habitantes tiene, dónde vivimos, cómo son las
casas, cuál es nuestra calle, dónde se ubica nuestra localidad dentro del
mapa de Andalucía...etc. Una vez abordadas estas cuestiones desde las
reflexiones de niños y niñas, decidimos realizar durante varias sesiones
una maqueta de nuestra localidad, en dos y tres dimensiones.
Para ello, tras comentar dicha idea al alumnado, se les preguntó: ¿Qué
cosas debemos construir para formar nuestro pueblo? Casas, las calles,
árboles, el cole, el parque… fueron algunas de sus aportaciones. Así pues,
en este día, comenzamos la realización de la maqueta, coloreando,
recortando y pegando nuestra casa/piso, luego, el alumnado escribió el
número de su casa y su nombre.
Hecho esto, y conforme fuimos visitando nuestro pueblo, añadimos más
elementos: El colegio, los habitantes, los árboles; creamos las calles con
sus nombres, los pasos de cebra, las alcantarillas y añadimos los coches.
Luego, creamos El Parque del Príncipe; para el cual, salimos al patio a
coger tierra y plantas, y ubicamos en él la estatua de Pepe Marchena.
Finalmente añadimos tiendas y monumentos. Véase las imágenes del
proceso de construcción de nuestra maqueta, figura 7:

Figura 7. Proceso de construcción de la maqueta de nuestro
pueblo.
Fuente: EP
3ª SEMANA:
Denominación de la actividad: Folklore, tradición y gastronomía
Denominación de las actividades
Salida al Parque del Príncipe. Nos visita el guitarrista Melchor el
Chico. Pasacalle del Carnaval. Taller del mollete.
Objetivos
- Conocer artistas vinculados al folklore, nacidos en nuestra
localidad, o que hubiera llevado el nombre de nuestro pueblo al
resto del mundo: Pepe Marchena y la familia Melchor.
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- Discriminar algunos elementos y servicios del pueblo: Tiendas,
papeleras, parque, etc.
- Participar de manera activa y disfrutar de las costumbres de
nuestra localidad.
Temporalización 1 semana
Recursos
Folios, lápices, disfraces caseros, trabajo de investigación llevado a
cabo por el alumnado desde su casa donde nos muestra el proceso
de elaboración de una receta con sus ingredientes para poder
cocinar un mollete marchenero.
Comenzamos esta semana preguntándonos ¿Existirá alguna persona
importante o algún artista conocido que haya nacido en nuestro pueblo?
Con esta pregunta, damos paso al segundo trabajo de investigación
sobre: “Pepe Marchena y la familia Melchor”, personas relacionadas con el
mundo del folklore en nuestra localidad. Así pues, tras profundizar acerca
de dichos artistas, realizamos una salida al Parque del Príncipe, donde se
encuentra la estatua del cantaor Pepe Marchena (figura 8).
Para finalizar con esta investigación sobre el folklore en nuestra localidad,
recibimos la visita del guitarrista Melchor el Chico; para ello, previamente
indagamos sobre sus orígenes en el mundo del flamenco, y preparamos
algunas preguntas para hacerle durante su visita. El día de su visita,
Melchor vino acompañado de un cantaor de fandangos, y un acompañante
a la caja; durante varias de sus actuaciones, distintos alumnos/as de
diferentes edades subieron al escenario para cantar, bailar y disfrutar de
Melchor y su música.
En esta misma semana, aprovechando la temática vinculada a ésta
segunda investigación, celebramos una de las tradiciones de nuestro
pueblo, el carnaval, (ver figura 9); para ello, nos disfrazamos de:
cantaores, bailaoras, guitarras o castañuelas; finalmente, realizamos un
pasacalle por nuestro pueblo y disfrutamos de la compañía de nuestros
familiares, y otros/as marcheneros/as.

Figura 8. En nuestra salida, observamos la estatua del cantaor Pepe
Marchena, posteriormente recibimos la visita del guitarrista Melchor el
Chico, y finalmente aprovechamos dicha temática para disfrazarnos en
nuestro Carnaval. Fuente: EP
Damos por finalizada la semana, con la celebración de una festividad
local: El día de Andalucía; para ello, seguimos la tradición y desayunamos
uno de los alimentos típicos de nuestra localidad: “El mollete Marchenero”,
dando comienzo de este modo, al tercer trabajo de investigación sobre la
gastronomía de nuestra localidad, realizado por una niña de la clase, la
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cual, en el mural sobre: ¿Qué queremos aprender?, comentó quiero
aprender cómo trabaja mi papa, hace pan.
De este modo, aprovechamos el trabajo de investigación realizado por
nuestra alumna desde su casa, “la receta del mollete”, como un recurso
más para alcanzar nuestro aprendizaje. Tras comentarlo, preparamos los
materiales y nos dispusimos a realizar: “El taller del mollete marchenero”,
para el cual, formamos grupos pequeños y seguimos los pasos de
elaboración descrito por nuestra alumna en su receta; finalmente, le
entregamos nuestros panes al padre de ésta alumna, el cual se encargo
de realizar la cocción de los molletes y traérnoslo a clase. Una vez
cocinados, los depositamos en un papel continuo y cada niño/a escribió su
nombre junto a su mollete. (figura 9)

Figura 9. Taller del mollete Marchenero. Fuente: EP
4ª SEMANA:
Denominación de la actividad: Somos escultores
Denominación de las actividades
Mural de la puerta de la muralla. Recorremos nuestro pueblo hasta
el Museo. Visitamos la escuela de cerámica.
Objetivos
- Sentir el pueblo como suyo y respetar su entorno.
- Visitar las distintas manifestaciones culturales que hemos
trabajado en clase.
- Aprender normas de comportamiento incorporándolas a
nuestra conducta: En la calle, en el Museo, en clase, en el
colegio,..etc.
Temporalización 1 semana.
Recursos
Papel continuo, temperas, arcilla, agua y los trabajos de
investigación llevado a cabo por el alumnado desde casa.
Comenzamos la semana con una asamblea, donde tras comentar un mural
elaborado por varios alumnos sobre el cuarto trabajo de investigación: La
muralla de nuestra localidad y sus puertas, nos preguntamos: ¿Seguirá
existiendo toda la muralla? o ¿Sólo algunas de sus partes?
Tras conocer las opiniones del alumnado, comentamos el estado actual de
nuestra muralla; luego, votamos e hicimos un mural sobre la puerta
elegida. Mientras pintábamos dicho mural, una niña comentó: Mi madre
dice que la puerta de Morón es un Museo.
Finalizado el mural y como consecuencia a dicho comentario, empezamos
a indagar sobre la puerta de Morón y aprendimos que dicha puerta, da
acceso al Museo de un importante escultor Marchenero llamado Lorenzo
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Coullaut Valera. De este modo, tras profundizar desde casa y en clase
sobre dicho escultor, realizamos una salida hacia su Museo.
Durante esta salida, conocimos algunos lugares característicos de nuestro
pueblo como el Ayuntamiento, el Arco de la Rosa, el escudo de Marchena,
algunas tiendas y plazoletas e hicimos hincapié en algunas normas
sociales y de circulación (figura 10).

Figura 10. Recorrido por nuestro pueblo hasta el museo del escultor de
Marchena, Lorenzo Coullaut Valera. Fuente: EP
Regresados a clase, comentamos las obras y materiales empleados por
dicho escultor en sus obras, entre ellos, la arcilla; a lo que una niña
comentó: Yo voy a una escuela donde realizo figuras con arcilla.
De este modo y para finalizar la semana, realizamos una visita a la
escuela de cerámica, donde Juanma, el profesor, nos explicó su oficio y
como realizar figuras de cerámica. Finalmente, realizamos una figura de
arcilla; algunas de las producciones de nuestro alumnado fueron: Ositos,
corazones o la cara de Coullaut Valera (figura 11).

Figura 11. Visitamos la escuela de cerámica. Fuente: EP
5ª SEMANA:
Denominación de la actividad: Los lienzos de Zurbarán
Denominación de las actividades
Recorrido por nuestro pueblo hasta el Museo de Zurbarán. El taller
del artista.
Objetivos
- Identificar y valorar las manifestaciones artísticas vinculadas a
nuestro pueblo.
- Trabajar la orientación espacial.
- Verbalizar datos sobre Zurbarán.
Temporalización 1 semana.
Recursos
Los trabajos de investigación llevado a cabo por el alumnado desde
casa, papel, pinceles, temperas de colores, pegamento y estrellas
de papel.
Comenzamos la semana recordando la última salida realizada por nuestro
pueblo y preguntándonos a su vez ¿Existirán otros Museos? Tras buscar
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información en clase, aprendimos que el Museo más importante junto al
del escultor Coullaut Valera, es el Museo de Zurbarán. Dicho esto
preguntamos ¿Sabéis quien es Zurbarán? No ¿Será otro escultor
Marchenero?
Para resolver esta incógnita recurrimos al sexto trabajo de investigación:
El Museo de Francisco de Zurbarán, traído a clase por varias alumnas.
Tras la exposición sobre dicho pintor, indagamos sobre su colección de
lienzos custodiados en nuestro pueblo; luego, llevamos a cabo el taller del
artista (ver figura 14) donde pintamos los dos lienzos más importantes
pertenecientes a nuestra localidad.
Al día siguiente, realizamos una salida con el fin de conocer entre otros
lugares de nuestro pueblo, el propio museo. Así pues, tras observar en un
mapa el recorrido a realizar ese día hasta el Museo, comenzamos nuestra
salida.
De camino al Museo de Zurbarán, ubicado en una de las estancias de la
Iglesia Matriz de San Juan Bautista, descubrimos la casa-palacio donde
vivió Coullaut Valera. Una vez en la Iglesia, disfrutamos de las
explicaciones del Párroco Juan Ramón sobre las características de dicha
Iglesia, y finalmente, pasamos a contemplar la colección de lienzos de
Zurbarán
Regresados a clase, escuchamos las siguientes opiniones sobre el Museo:
Los lienzos eran muy grandes; se veían oscuros; la Virgen tenía estrellas
en su manto y la nuestra no. Así pues finalizamos nuestra investigación,
añadiendo estrellas a los dibujos de la Virgen realizados previamente en el
taller del artista (figura 12).

Figura 12. El taller del artista, y salida hacia el Museo de Zurbarán.
Fuente: EP
6ª SEMANA:
Denominación de la actividad: De nuestro río a la semana santa
Denominación de las actividades
Recreamos el Río Corbones. La banda de música de Semana Santa.
Objetivos
- Ser consciente de la importancia del cuidado del medio
ambiente y los beneficios que nos aporta.
- Aprender algunas pautas sobre cómo cuidar el medio
ambiente, y en especial los ríos, aprendiendo y disfrutando de su
ecosistema.
- Conocer una de las bandas de nuestra localidad.
Temporalización 1 semana.
Recursos
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Folios, plastilina de colores, lápiz, ceras.
Comenzamos la semana con una nueva investigación, para la cual,
tomamos como referencia el mural “¿Qué sabemos de Marchena?”, donde
Raúl nos comentó: En mi campo hay un río.
Tras recordar éste comentario, formulamos una serie de preguntas sobre
dicha temática y se le comenta al alumnado que vamos a investigar
sobre: El río Corbones, para comprobar si es correcto lo que sabemos
acerca de él.
Tras buscar algunos datos en internet sobre dónde se ubica, cuál es su
recorrido,… pasamos a contemplar algunas de sus imágenes actuales,
observando y comentando la existencia de vegetación, animales,… y, la
presencia de menos cantidad de agua que en años anteriores. Así pues
nos preguntamos: ¿Qué podemos hacer para cuidar el Río? Tras comentar
como cuidar el medio ambiente, recreamos con plastilina el Río Corbones
dando por finalizado esta investigación (figura 13).

Figura 13. El Rio Corbones. Fuente: EP
Al día siguiente, comenzamos la asamblea recordando el mural: “¿Qué
queremos saber de Marchena?,” a partir del cual, dimos comienzo a
nuestra última investigación: La Banda de música y la Semana Santa (ver
en figura 16). Para ello, nuestro alumno Gonzalo nos comentó que
formaba parte de una Banda de música de Semana Santa, y tras resolver
algunas curiosidades por parte de sus compañeros/as, se puso el uniforme
de su Banda y nos trajo su instrumento; de este modo, aprendimos
algunas características de su uniforme y después tocamos su tambor.
Luego, acudimos al teatro del Colegio, donde recibimos la visita de
algunos miembros que componen dicha Banda de música de Semana
Santa, de la cual forma parte Gonzalo (figura 14). Tras escucharles tocar,
resolvimos dudas por parte del alumnado. Regresados a clase, Gonzalo
nos entrego la medalla de su Banda y nos explicó que significaba los
diferentes signos y símbolos.

Figura 14. Durante la asamblea Gonzalo nos resuelve algunas
dudas sobre su Banda de música y posteriormente, recibimos la visita
de algunos miembros de su Banda. Fuente: EP
7ª SEMANA:
Denominación de la actividad: La Semana Santa
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Denominación de las actividades
Somos saeteros. Manualidades de penitentes y pasos. Procesión
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Salida a la Iglesia de San Agustín.
Objetivos
- Conocer y diferenciar los elementos que componen nuestra
Semana Santa.
- Identificar y valorar las manifestaciones artísticas propias del
lugar, como son las saetas Marcheneras.
Temporalización 1 semana.
Recursos
Saetas, colores, tijeras, pegamentos, folios o cartulinas y disfraces.
Comenzamos la semana recordando la visita recibida por algunos
miembros de la banda de música de Gonzalo, a través de la lectura del
periódico virtual de nuestra localidad2.
Seguidamente, comentamos los personajes que acompañan al paso en la
procesión, y se le asignó uno a cada niño/a. Hecho esto, en el rincón del
arte, elaboramos un paso y/o penitente (ver en figura 16). Para finalizar
el día, aprendimos a recitar varias saetas Marcheneras.
Al día siguiente, llevamos a cabo por las calles de nuestro pueblo, la
procesión de Semana Santa de nuestro Colegio, donde cada niño/a se
caracterizó del personaje que le había sido asignado previamente; para
esta actividad, contamos con la colaboración de familiares, vecinos, la
policía local e incluso la banda de música de nuestro compañero Gonzalo
(figura 15).
Para finalizar nuestra investigación, visitamos la Iglesia-Convento de San
Agustín (figura 16) al que pertenece el paso de la Borriquita y la Virgen de
la Palma. Durante el recorrido, observamos nuestro pueblo, y descubrimos
que algunas calles tenían nombres de Santos o de Vírgenes. Una vez en la
Iglesia, observamos un concurso de dibujos sobre procesiones, y tras
disfrutar de las explicaciones del guía, simulamos ser costaleros/as. Antes
de regresar a clase, visitamos la Hermandad Ntro. Padre Jesús Nazareno,
donde pudimos observar las vestimentas de los romanos de dicha
Hermandad.

Figura 15: Resultado de nuestra última investigación:
manualidades sobre la Semana Santa; nuestra Procesión de
Semana Santa y salida a la Iglesia de San Agustín. Fuente: EP
3. EVALUACIÓN
2

Periódico de Marchena. Recuperado de:
http://lavozdemarchena.es/index.php/hermandades/8526-componentes-de-la-banda-sagradocorazon-de-jesus-ofrecieron-un-concierto-didactico-en-el-colegio-padre-jesus.
Consultado el 19/03/2015.
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Según la Orden 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el Currículo
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, en su página 52 nos
dice que: La evaluación en educación infantil, “se define como global,
continua y formativa y tendrá como referentes los objetivos establecidos
para la etapa”.
Desde esta perspectiva la evaluación tiene la función de conocer y
comprender cuáles son los procesos y dinámicas que se han desarrollado
a la luz del proyecto puesto en marcha, para ello debemos prestar
especial atención a los tres momentos: Inicial, procesual y final.
Los instrumentos de evaluación que hemos empleado en los diferentes
momentos de evaluación fueron: La observación directa, el diálogo
mediante la realización de preguntas en la asamblea y/o durante el
desarrollo de las actividades, y finalmente, un guión de observación.
La evaluación consiste en un proceso interactivo entre el docente y el
alumnado, que nos ayuda a mejorar, y a aprender constantemente.
La evaluación del proyecto “Mi pueblo, Marchena”, se ha desarrollado
desde una perspectiva formativa (continua) y final, que ayuda a tomar
decisiones en futuros proyectos. Ésta tiene un carácter complejo, puesto
que no va dirigida sólo al alumnado perteneciente al segundo curso de
educación infantil, 4-5 años; sino también a la práctica profesional, a
partir de la cual, se puede contrastar: La idoneidad de las actividades
diseñadas, su puesta en marcha, la coordinación con la tutora de
prácticas,..etc.; La evaluación nos aporta información fiable sobre qué
factores favorecen la construcción de conocimientos y cuáles inhiben al
alumnado de participar, investigar, comunicar, reflexionar, etc.
A través de los criterios de evaluación ¿qué he aprendido? ¿qué soy capaz
de hacer?, pretendo evaluar las distintas facetas de desarrollo del
alumnado, según las áreas del currículum (tablas 1 y 2):
¿QUÉ HE APRENDIDO?
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
1.
Han establecido vínculos afectivos tanto con sus iguales
como con las docentes.
2.
Han enriquecido la imagen de sí mismos a partir de las
experiencias vivenciadas con el medio social, físico y natural
con el que se han interrelacionado.
3.
Han desarrollado una autoestima positiva que les ha
permitido tomar conciencia y valorar sus propios logros y
dificultades, carencias o limitaciones, de forma cada vez más
ajustada con la realidad.
4.
Han
visibilizado
la
importancia
de
sus
ideas,
concepciones y conocimientos, estos últimos construidos a
partir de sus trabajos de investigación individuales y su
socialización.
5.
Han aprendido a recoger la mesa después del taller, pedir
disculpas, respetar las normas, participar en fiestas locales y
en tradiciones.
6.
Han explorado nuestro entorno.
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Conocimiento del entorno
1.
Han aprendido pautas adecuadas de comportamiento
social, como por ejemplo: Ser respetuosos, saludar y decir
adiós al pasear por nuestro pueblo.
2.
Han aprendido que hay que cruzar la calle por los pasos
de cebra, que los papeles se tienen que tirar en la papelera
cuando paseen por la calle y a cuidar nuestros parques y ríos.
3.
Han conocido algunas profesiones relacionadas con
nuestro proyecto como panadero, escultor, o policías, sabiendo
que éstos últimos, nos protegen cuando realizamos alguna
salida en gran grupo fuera del colegio como por ejemplo: La
procesión de Semana Santa o el pasacalle del carnaval.
4.
Han vivenciado manifestaciones propias de nuestra
cultura como fiestas, gastronomía, música, costumbres y
tradiciones.
5.
Reconocen y verbalizan algunos datos específicos acerca
de nuestras fiestas, costumbres y tradiciones.
6.
Han escuchado y visto como el folklore está muy
vinculado a nuestra localidad, a través de la figura de artistas
como el cantaor Pepe Marchena y ek guitarrista Melchor el
Chico.
7.
Han conocido personalmente una Banda de Música de
Semana Santa, compuesta por Marcheneros/as que tocaban
algunos instrumentos musicales como trompetas, cornetas y el
tambor.
8.
Saben detectar la presencia en nuestro entorno de
elementos tecnológicos y medios de comunicación como
internet, la televisión, teléfonos móviles...etc.
9.
Conocen producciones artísticas y culturales de nuestra
localidad como la muralla y sus puertas, o algunas obras de
artistas vinculados a nuestra localidad como Coullaut Valera o
Zurbarán.
10. Han adquirido el significado de pueblo al experimentar,
vivenciar y contemplar que elementos lo componen, lo cual es
fruto de las diferentes salidas realizadas por el pueblo y a la
posterior construcción de la maqueta de nuestra localidad
donde dejaron constancia de los principales elementos que
componen un pueblo: las casas, las calles, elementos que
podemos ver en ellas, monumentos, tiendas,..etc.
11. Han mostrado cambios en la construcción de su identidad
como Marchenero/a como consecuencia de la participación en
actividades tradicionales, costumbres, y diversas actividades
realizadas por el pueblo, lo que les ha ayudado a comprender
que el pueblo es de todos los ciudadanos que habitamos en él,
y por panto, tenemos la oportunidad de disfrutar de sus
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tradiciones, costumbres o cualquier otro tipo de celebraciones,
además de cuidarlo y respetarlo.
Lenguajes: comunicación y representación
1.
Saben manipular y buscar información en algunos
formatos de lectura como son los libros, periódicos y revistas.
2.
Han mejorado su comunicación a través del lenguaje
oral, respetando los turnos de palabras, y exponiendo sus
trabajos de investigación realizados desde casa.
3.
Saben solucionar conflictos entre compañeros, mediante
el diálogo.
4.
La construcción de la maqueta les ha ayudado a
configurar una organización espacial y a entender la
distribución de los objetos en el territorio, además de conocer
su función.
Tabla 1. Ejemplo de evaluación: ¿Qué he aprendido? Logros diferenciados por
áreas de conocimiento. Fuente: EP
¿QUÉ SOY CAPAZ DE HACER?
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
1.
Poseen una imagen positiva de ellos mismos, al conocer
y confiar en sus propios recursos y posibilidades.
2.
Son capaces de valerse por sí mismos en los hábitos de
cuidados e higiene.
3.
Respetan tanto las normas convivencia en clase como las
de las propias actividades.
4.
Trabajan conjuntamente, bien sea en grupos pequeños,
en gran grupo o en parejas.
5.
Expresan
deseos, emociones, vivencias, intereses
propios y de los demás.
6.
Toman decisiones, cooperan, son solidarios, tratan
conflictos, respetan a los demás.
7.
Realizan actividades cotidianas como recortar, pintar,
dibujar, modelar, amasar, jugar…etc.
Conocimiento del entorno
1.
Identifican con quienes conviven en casa, cuál es su
casa, su calle y su pueblo.
2.
Saben explicar en qué consiste la profesión del panadero
y cómo elabora uno de sus productos como es el mollete.
3.
Participan activamente en manifestaciones propias de
nuestra localidad: El carnaval, el día de Andalucía o la Semana
Santa.
4.
Recrean escenas de los antiguos habitantes de nuestra
localidad al caracterizarse con disfraces en el rincón del juego
simbólico.
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5.
Salen por la calle caminando por la acera, en fila y sin
correr, cogidos de la mano de un/a compañero/a.
6.
Tienen una actitud de cuidado y respeto hacia los objetos
propios y ajenos.
7.
Discriminan algunos elementos y servicios de nuestra
localidad: Tiendas, papeleras, Museos,..etc.
8.
Resuelven conflictos mediante el diálogo.
9.
Comportarse adecuadamente en distintos contextos
ajenos al colegio como en los Museos, Iglesias, escuela de
cerámica...
Lenguajes: comunicación y representación
1.
Construyen y presentan ideas, reflexiones y trabajos.
2.
Reconocen las letras que componen la palabra Marchena.
3.
Verbalizan datos sobre los antecedentes históricos de
Marchena.
4.
Memorizan una saeta Marchenera y cómo recitarla.
5.
Explican en voz alta lo que están aprendiendo, o han
investigado desde casa con la ayuda de sus familiares; lo que
sienten y lo que piensan acerca del proyecto que hemos estado
llevando a cabo.
Tabla 2. Ejemplo de evaluación: ¿Qué he aprendido? Logros diferenciados
por áreas de conocimiento. Fuente: EP
4. CONCLUSIONES
El Trabajo Fin de Grado es una oportunidad en la que los/as maestros/as
en formación inicial pueden desarrollar una práctica real conectada con la
elaboración de un diseño, posibilitando la articulación teórico-práctica que
les facilita una perspectiva holística de su actividad profesional (Aranda,
2006).
Finalizado el proyecto, y tras contemplar los resultados obtenidos en las
diferentes evaluaciones, llegamos a la conclusión de que nuestro
alumnado ha ido adquiriendo el concepto de pueblo partiendo de los
elementos más significativos de su entorno, sintiéndose como principal
protagonista; de este modo, el orden en el que el alumnado ha ido
adquiriendo el concepto de pueblo es el siguiente: Mi casa – mi calle –mi
pueblo; adquiriendo en primer lugar, los conceptos relacionados con su
entorno más próximo: Casas/ pisos, colegio… hasta llegar a su entorno
más alejado como han sido: los monumentos, las costumbres y
tradiciones. Miralles y Rivero (2012, p.89) destacan “la integración de
actividades de diferente naturaleza a través del trabajo por proyectos
creemos que debe ser algo muy destacado debido a los buenos resultados
de aprendizaje que se han conseguido con esta metodología”.
También se ha observado la relación directa entre aprendizaje
experiencial, vinculado con las ideas y conocimientos previos, y la
experimentación personal en su entorno social, como consecuencia de las
diferentes salidas llevadas a cabo durante el proyecto. Se reafirma así la
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idea de que el medio es un magnífico recurso didáctico para el aprendizaje
de las ciencias sociales
Señalar que las diversas salidas realizadas por la localidad vinculadas a los
ámbitos social, cultural y natural han favorecido que el alumnado no sólo
construya de modo más complejo la idea de pueblo, sino que se sienta
miembro de él, siendo consciente de que el pueblo es de todos, y
consecuentemente, adquiriendo conductas de respeto y cuidado hacia el
entorno.
Finalmente, hacemos hincapié en algunas propuestas de mejora que
podríamos tener en cuenta para futuras ocasiones, con el fin de aprender
partiendo del propio trabajo realizado, así pues:
Uno de los aspectos a mejorar, se relaciona con la actividad de
exploración sobre ideas y concepciones, su recopilación y presentación. Se
plantea un nuevo formato más atractivo y motivador para el alumnado,
bien sea: Audiovisual, audio, fotografías, etc.
Otro de los aspectos a mejorar sería la decoración de la clase junto con la
participación familiar; para ello, llevaríamos a cabo una maqueta de
grandes dimensiones donde el alumnado pudiera visualizar todo el pueblo
e invitaríamos a los familiares, en especial a los/as abuelos/as, para que
nos contaran cómo era nuestro pueblo cuando ellos/as eran pequeños, y a
su vez, participaran en la construcción de nuestra maqueta.
Nuestra última mejora, se encuentra vinculada el uso de las nuevas
tecnologías, para ello, realizaríamos videoconferencias entre centros
donde el alumnado está trabajando temáticas similares. Cada semana,
realizaríamos una videoconferencia con el fin de que el alumnado
intercambiara los conocimientos que han construido sobre su pueblo o
localidad al final de la experiencia.
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Resumen
El libro de texto se ha convertido en el principal recurso para la enseñanza
en Educación Primaria. Sus formatos generalmente fomentan un
aprendizaje memorístico de tipo fáctico, donde las actividades se
responden generalmente de forma reproductiva. Por ello los maestros
tratan de incorporar otras herramientas de evaluación que las
complementen, aunque resulta difícil encontrar actividades que propongan
un enfoque diferente.
Nuestro trabajo muestra los resultados obtenidos de una experiencia de
aula en la que se complementó la enseñanza de las Ciencias naturales (los
ecosistemas) con cuentos y preguntas mediadoras que fomentan y dirigen
el debate. Este tipo de preguntas hacen reflexionar a los alumnos,
permitiéndoles integrar los conceptos trabajados y desarrollando un
aprendizaje más consistente y duradero.
Tras su realización concluimos que resulta una experiencia enriquecedora
que relaciona las asignaturas de Lengua castellana y de Plástica con las
Ciencias naturales, generando una visión transversal que potencia el
interés por las ciencias, además de permitir la integración de los
contenidos a través de preguntas de proceso que complementan al libro
de texto.
Palabras clave: Cuento, preguntas mediadoras, Ciencias naturales,
Educación Primaria.
Abstract
The textbook has become the main resource for teaching in Primary
Education. Their format generally fosters a factual type of memory
learning, where activities are usually reproductively responded. For this
reason, teachers try to incorporate other evaluation tools that
complement them, although it is difficult to find activities that propose a
different approach.
Our work shows the results obtained from a classroom experience in
which the teaching of natural sciences (ecosystems) was complemented
by stories and thought-provoking questions that encourage and direct
debates. These types of questions make students reflect, allowing them to
Recibido: 18/12/2016
Aceptado:19/12/2016

102

RIDHyC

Nº 3.:101-122 (Diciembre, 2016)

integrate previously worked concepts and develop more consistent and
long-lasting education. After its completion it has been concluded that it is
an enriching experience that relates the subjects of Castilian Language
and Art with the Natural Sciences, generating a transversal vision that
enhances the interest in the sciences, besides allowing for the integration
of the contents through thought-provoking questions which complement
the textbook.
Keywords: Stories, thought-provoking questions, Natural Science,
Primary Education.
1. INTRODUCCIÓN
Actualmente el método de enseñanza de las Ciencias naturales se debate
entre una postura de innovación y la práctica tradicional. Éste último es el
método que más ha predominado en nuestro país en los últimos años
(Oliva y Acevedo, 2005; Campanario y Otero, 2000). De este modo el
docente explica el temario y se realizan las actividades cerradas que
presenta el libro de texto y con esta secuencia metodológica se busca que
el alumno alcance los objetivos.
Sin embargo, el actual marco legislativo LOMCE (MECD, 2013) no sólo
pretende la adquisición de conocimientos, sino que ha definido en su
artículo 2, que el alumno ha de alcanzar una serie de competencias o
capacidades. Entre ellas está la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología, para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de las ciencias en la etapa educativa de primaria, con
el fin de lograr la realización adecuada de actividades y resolver de
manera eficaz problemas.
Por ello, se insta a desterrar las prácticas docentes memorísticas que
fomenten la creencia de que la asignatura de Ciencias naturales es
meramente teórica. Estas formas de hacer han influido en el desinterés
por las ciencias en etapas tempranas de la Educación Primaria y
Secundaria en todo el mundo (Vázquez y Manassero, 2008; Solbes,
2011). Este alejamiento parece el responsable de los bajos resultados de
los informes PISA de nuestros alumnos en el área de ciencias, se
considera muy necesario crear y estudiar nuevos recursos y metodologías,
que faciliten a los alumnos y motiven el aprendizaje de las Ciencias
naturales en etapas tempranas de su formación. Los avances tecnológicos
de hoy en día se han encaminado al desarrollo de innovaciones educativas
centradas en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
que permiten la adquisición de conocimientos en diferentes espacios y
formatos.
Sin embargo los libros de texto siguen en una posición aventajada (Occelli
y Valeiras, 2013), ya que hace tiempo que no sólo son recursos que
ayudan al docente, sino que son su guía y su protección ante contenidos
que no dominan de forma fluida (Monereo Font, 2010; Neto y Fracalanza,
2003; Arriassecq y Greca, 2004). Además de facilitar el aprendizaje
memorístico de los contenidos que secuencian y pautar la evaluación a
través de la realización de las actividades (Occelli y Valeiras, 2013).
Generalmente estas actividades no fomentan la interpretación de lo
memorizado, ya que en su mayor parte requieren al alumno que repita,
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copie o recite el contenido (Patiño Garzón, Vera Márquez y Meisel Donoso,
2010; Furman y Podestá, 2009; Concari y Giorgi, 2002; García-Rodeja
Gayoso, 1997; Quílez, 2006; Ferreiro y Occelli, 2008; Costa Amaral et al.,
2009). Según Furman, Poenitz, y Podestá (2012), este tipo de preguntas
se pueden clasificar como fácticas, ya que sólo se requiere su aprendizaje
y reproducción; frente a las que requieren de un procesamiento de lo
aprendido, denominadas productivas (conceptuales y debatibles) y que
fomentan la reflexión y resolución de problemas. Como indicábamos
anteriormente no todas son preguntas fácticas, una parte de las preguntas
de los libros de texto proponen construir la respuesta. Sin embargo son
pocas (García-Rodeja Gayoso, 1997), por lo que para conseguir formar
alumnos competentes en ciencias, es decir que piensen y sean capaces de
resolver problemas, el profesor debe diseñar metodologías y seleccionar
recursos que complementen las carencias del recurso central: el libro de
texto. El cuento es un recurso muy extendido en Educación Infantil, que
está infrautilizado en las aulas de Educación Primaria, y podría resultar en
un complemento muy útil en esta etapa educativa.
El cuento, en cualquiera de las formas que se presente (oral, escrito, etc.)
es la primera forma de narración con la que tienen contacto los niños, por
ello es un recurso cercano a ellos y con el que se sienten seguros. A esas
edades aflora su imaginación y esto les permite adentrarse, identificarse e
incluirse en la historia contada y, de este modo, aprender nuevos
contenidos de una manera amena, divertida y cercana. Por lo tanto ellos
imaginan, se relajan, se divierten, reflexionan y aprenden conceptos que
de otra manera se le presentarían con más dificultad. De hecho el cuento
en sí es un facilitador del aprendizaje. Les hace avanzar en la adquisición
de lenguaje, favoreciendo la comunicación e interacción social y la relación
entre iguales. Asimismo potencia la adquisición de los lenguajes
matemático, artístico, corporal y fomenta el desarrollo de nuevas formas
de expresión y comunicación. Por todo ello mejora su capacidad de
abstracción, lo que facilita la atribución de semejanzas, diferencias,
estructurar, ordenar y organizar su propia realidad y vida cotidiana
(Rodríguez, 1999; Molina, Molina y Serra, 2013; López, 2006).
Sin embargo, esta capacidad de fomentar la reflexión y el aprendizaje
desde los cuentos puede verse potenciada por el uso adecuado de debates
conducidos por los maestros, dotando al cuento de una mejora en cuanto
a la adaptación a diferentes edades. La clave de estos debates es la
preparación de preguntas mediadoras que dirijan la reflexión hacia los
aspectos que el docente considera más importantes, haciendo que los
alumnos relacionen mejor los conceptos adquiridos e incluso muestren los
problemas de comprensión en forma de error conceptual. Este tipo de
preguntas que guían el debate y que fomentan el razonamiento y la
argumentación se han denominado como “preguntas para pensar”
(Andersson y Gullberg, 2014), en inglés thought-provoking questions,
“preguntas que ayudan a aprender” (Márquez y Roca, 2006) o “preguntas
mediadoras” (Roca, Bonil y Pujol, 2005).
En este punto destacamos que la LOMCE en su artículo 10, pone especial
atención en que se desarrollen de forma transversal los diferentes
elementos de la comunicación (comprensión lectora, la expresión oral y
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escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la
comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional).
Del mismo modo, los informes PISA (MECD 2014a; 2016) y PIRLS-Timss
(MECD, 2012) ponen de relieve que los bajos resultados de la
comprensión lectora y la expresión oral y escrita, pudieran ser
responsables de los bajos resultados de otras áreas, y por ello se
recomienda el desarrollo de planes para el fomento de la lectura. Con todo
ello el papel del maestro se amplía y debe proponer metodologías
novedosas donde se desarrollen puntos de encuentro entre diferentes
asignaturas.
1.1. Objetivos generales
Esta tarea no resulta sencilla, ya que no cualquier cuento es apropiado
para trabajar cualquier tema. Debemos seleccionar el más adecuado para
el nivel académico de nuestros alumnos, sin olvidar la estética del cuento
y su presentación como elemento motivador. Si tenemos en cuenta estos
aspectos podemos conseguir que a través de este recurso el alumno
adquiera los contenidos presentes disfrutando de su aprendizaje,
fomentando de una manera sólida el hábito de la lectura.
En consecuencia nuestra propuesta ejemplifica una experiencia de aula del
aprendizaje de las Ciencias naturales, mediante preguntas productivas, en
los alumnos de Educación Primaria, en un marco coordinado de planes de
fomento de la lectura a través de los cuentos.

•
•
•

•

1.2. Objetivos específicos
Seleccionar cuentos que estén relacionados con el bloque de contenidos
de los ecosistemas y que resulten motivadores para el alumno y útiles
para el docente.
Analizar los tipos de preguntas que aparecen en los ejercicios del libro de
texto empleado en clase.
Proponer dos cuentos que resulten eficaces como recurso didáctico para
complementar los contenidos del tema de ecosistemas en Ciencias
naturales de 5º de Educación Primaria, a través del fomento del debate y
la argumentación.
Describir y valorar las acciones realizadas para trabajar preguntas de
razonamiento empleando los cuentos propuestos.
2. METODOLOGÍA
Esta propuesta de innovación se puso en práctica con 25 alumnos de 5º
de Educación Primaria del CEIP Fuente del Oro de Cuenca durante
segundo y el tercer trimestres del curso académico 2015-16. La propuesta
consistió en una secuenciación que se detalla a continuación:
• Presentación de los contenidos del tema de los ecosistemas dentro
de la asignatura de Ciencias naturales reglados por el Real Decreto
de enseñanzas mínimas de Educación Primaria en base a la LOMCE
para 5º curso. Para ello se siguió la secuencia propuesta por el libro
de texto “Ciencias de la naturaleza” de la editorial Santillana
publicado en 2014. A esta parte de la propuesta dedicamos una
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sesión de una hora de las dos semanas empleadas para desarrollar
la programación de este contenido.
Preparación de actividades empleando material literario (cuentos)
para trabajar el tema de los ecosistemas en Educación Primaria.
Todo ello se realizó fuera del aula en horario no lectivo y sin
alumnos. Se recopilaron libros afines a las Ciencias naturales y se
seleccionaron en función de su interés para el tema en concreto y
sus posibilidades para fomentar el debate, la argumentación y el
razonamiento a través de preguntas mediadoras. Finalmente
elegimos dos cuentos y concretamos las preguntas.
Visita a la Biblioteca Municipal de Cuenca el 21 de abril (4 horas),
con motivo del Día de la Madre Tierra, donde también participaron
alumnos de otros colegios e institutos, así como alumnos con
discapacidad psíquica de APROMIPS. Allí realizaron la lectura de
varios cuentos y la redacción de una carta a la Madre Tierra con
motivo de un concurso literario de la ciudad. Así mismo se llevó a
cabo una sesión de debate sobre los cuentos trabajados en la
biblioteca de una hora de duración.
Cuentacuentos en clase y dos sesiones de debate. En estas sesiones
se contaron los cuentos y se plantearon preguntas mediadoras que
condujeron el debate. Esta parte de la programación tuvo una
duración de 2 de 6 sesiones en 2 semanas.
Realización de trabajos de plástica relacionados con los seres vivos y
los ecosistemas que presentaron en el aula. A raíz de los debates
llevados a cabo, se trabajaron en la asignatura de Plástica la
realización de trabajos artísticos relacionados con los contenidos de
Ciencias naturales, lo que nos ocupó 2 de 6 sesiones en 2 las
semanas de trabajo.

3. RESULTADOS
3.1. Análisis de las actividades del libro de texto
El libro de texto utilizado en clase (Figura 1) fue “Ciencias de la
naturaleza” de la editorial Santillana 2014, para 5º de Educación
Primaria (LOMCE).
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Figura 1. Libro de texto de “Ciencias de la naturaleza”, Proyecto
Saber Hacer (Editorial Santillana) para 5º de Educación Primaria
empleado en la clase donde se llevó a cabo la propuesta de
innovación en el curso 2015-16.
3.1.1. Contenidos teóricos
Según el R.D. 126/2014 en su anexo I (MECD, 2014b), en la asignatura
de Ciencias naturales, en el bloque 3 se deben trabajar “Los seres vivos”
en el contexto de los ecosistemas. En este caso nuestro libro de texto
aborda pormenorizadamente ideas relativas a:
Las relaciones entre los seres vivos.
Las cadenas tróficas.
Las poblaciones, comunidades y ecosistemas.
Las características y componentes de un ecosistema.
Los tipos de ecosistemas: pradera, charca, bosque, litoral, ciudad,
etc.
• La biosfera y sus hábitats
• Los hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
•
•
•
•
•

3.1.2. Actividades
En el libro Ciencias naturales para 5º de Educación Primaria, el contenido
que trata sobre los ecosistemas se encuentra en los temas 7, 8 y 9 entre
las páginas 58-81. En esa parte del libro de texto encontramos actividades
como las siguientes:
Define los siguientes términos (Ejercicio 1-p.61):
Población; comunidad; especie; flora; ecosistema; ecosfera.
Como podemos comprobar en la edición de este libro de texto, la
metodología de aprendizaje se apoya en la pregunta de tipo fáctico, cuya
resolución se basa únicamente en el uso de la memoria del educando. De
modo que empleando la enseñanza fáctica el alumno podría decir que:
Todos los individuos de una especie que habitan en un
ecosistema forman una población. El conjunto de todas
las poblaciones distintas de un ecosistema constituiría una
comunidad. Los seres vivos de una especie determinada
tienen la capacidad de reproducirse entre sí, pero no con
los de otra especie. Los animales configuran la fauna de un
ecosistema y las plantas la flora. Siendo un ecosistema
el conjunto de seres vivos que habitan en un lugar, donde
se relacionan entre ellos, y el medio físico en el que viven.
Ecosfera es el conjunto de los ecosistemas de la Tierra.
En el ejercicio 4 de la página 64 nos plantean:
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De las siguientes adaptaciones, di cuáles están
relacionadas con la temperatura, cuáles con la luz y cuáles
con el agua.
•
•
•
•

En el desierto hay muchos animales que de día
viven en madrigueras bajo el suelo.
Algunas algas tienen vejigas llenas de aire para
mantenerse erguidas y llegar hasta la superficie.
Durante el invierno, algunos animales hibernan y
algunos árboles pierden sus hojas.
Algunas plantas pueden acumular agua en sus
tallos.

Observamos que de nuevo es un tipo de ejercicio que no fomenta ni el
espíritu crítico, ni la indagación por parte del alumno. El libro no nos
plantea que expliquemos cómo afectan cada uno de estos factores en la
vida de los animales y qué adaptaciones han hecho para poder tener una
vida óptima, ya que su enunciado es de respuesta cerrada y fáctica.
Únicamente pretende que se dé la respuesta correcta dentro de las tres
opciones que se ofrecen: si la adaptación se relaciona con la temperatura,
el agua o la luz. Tal vez sería más interesante ir más allá y hacer al
alumno que ejemplificase estas adaptaciones según sus necesidades,
contando el caso concreto de una especie en los diferentes ambientes y
estimase su capacidad de sobrevivir frente a otras especies y pudiese
sacar conclusiones. Sin embargo, algunas de las respuestas pueden ser
difíciles de asociar con una única variable como sería el caso de vivir en
madrigueras en el desierto que está condicionado tanto por la
temperatura, la luz y el agua. Lo que podría condicionar el aprendizaje de
los alumnos y crear errores conceptuales.
Si continuamos avanzando encontramos actividades del mismo tipo, como
ejemplo en este caso presentamos la actividad 1 de la página 65:
Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad
escribiendo las palabras que faltan (subrayadas):
En un ecosistema se diferencian dos componentes, los
seres vivos y el medio ambiente.
Los individuos de una población que habitan en un
ecosistema forman una comunidad.
El conjunto de animales de un ecosistema se denomina
fauna y el de plantas, flora.
El medio físico en un ecosistema puede ser acuático y
terrestre. Algunos factores del medio, como la temperatura
y la luz, influyen sobre los seres vivos.
Los seres vivos tienen necesidades diferentes y viven
donde pueden satisfacerlas, están adaptados al medio en
que viven.
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Si continuamos avanzando en el contenido de ecosistemas a través de las
actividades que se nos plantean en el libro de texto, la metodología
mayoritariamente empleada se basa en el uso de la memoria, y no son
frecuentes las cuestiones que planteen retos motivadores al alumno, ni
técnicas para desarrollar estas cuestiones que vayan más allá del uso del
libro, lápiz y papel. Otros ejemplos los vemos en las actividades 1 y 2 de
la página 71. La primera nos pregunta:
¿En qué tipo de relación salen beneficiados los dos seres
vivos que se relacionan?
La respuesta esperada es el mutualismo. En nuestra opinión, el alumno
mostraría más interés si se le hubiese instado a dar ejemplos que se dan
en su entorno más cercano.
En la segunda cuestión de esta misma página nos instan a contestar a:
¿Cuándo se produce una situación de competencia entre
seres vivos?
En este caso el alumno debería usar su memoria para decir, que una
situación de competencia se da cuando dos especies tienen las mismas
necesidades. De nuevo creemos que sería más conveniente apostar por
actividades que requieran de manejar contenidos de ejemplos reales y a
través de ellos llegar a la definición, lo que favorecería un aprendizaje con
más significado para los alumnos.
En la página 77 del libro de texto nos piden en la actividad 1:
Escribe en tu cuaderno las diferencias que existen entre un
bosque atlántico y uno mediterráneo respecto al clima y la
fauna.
Y en la actividad 2:
Elabora una tabla con las características de la vegetación y
del clima de las praderas de montaña y las estepas. ¿En
qué se diferencian?
Además de volver a proponer preguntas que se resuelven recopilando
información literal del libro de texto, ambas actividades se plantean como
ejercicios a resolver a título individual por el alumno. Esto empobrece la
calidad de la respuesta. Se favorecería el aprendizaje del contenido
planteándolo como un trabajo colaborativo de cuestiones abiertas que
fomenten la investigación, sería más motivador y haría que se generase
debate entre los alumnos, lo que propiciaría fijar ese aprendizaje de forma
más sólida.
Para paliar el exceso de actividades de tipo fáctico, en ocasiones los
maestros buscan fuera del libro de texto otro tipo de ejercicios para
realizar con sus alumnos. En este caso se pueden utilizar recursos
metodológicos y las correspondientes actividades de evaluación de
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administraciones competentes como el Instituto Nacional de Evaluación
Educativa (INEE). En este portal dependiente del Ministerio de Educación
Cultura y Deporte podemos encontrar recursos con el fin de mejorar el
aprendizaje de los alumnos, entre ellos los ítems de evaluación liberados
de las pruebas generales de diagnóstico (MECD) y de los informes PISA
(OCDE) (http://bit.ly/1HcL0ob). En estos documentos podemos observar
que sus actividades también utilizan frecuentemente la metodología de
pregunta fáctica.
Ponemos como ejemplo el documento de evaluación final para sexto de
primaria de las competencias de ciencia y tecnología, que ha publicado el
INNE para las pruebas del curso 2016-17 (http://bit.ly/2h7PtjF). Dicho
documento lo configuran 40 actividades o cuestiones. De estas
actividades, dos están relacionadas con los contenidos relacionados con
los ecosistemas, recogidos en el R.D. 126/2014, del 28 de febrero, por el
que se establece el currículo básico de Educación Primaria.
Las dos actividades propuestas allí son (soluciones subrayadas):
Actividad 27-6CT35. El panel relaciona las especies
vegetales con los dinosaurios. Ayuda a Lucía a explicar
esta relación, completando las siguientes frases con
algunas de las palabras que está pensando el dinosaurio.
Palabras que piensa el dinosaurio: (Productores,
herbívoros, estado, eslabón, cadena, redes, especie,
familias, alimentaria y consumidores):

Soluciones: Las especies vegetales son el primer eslabón
de la cadena alimentaria de los dinosaurios. Actúan como
productores, mientras que los dinosaurios son los
consumidores.
En el caso de la actividad 28-6CTS36 que mostramos, consideramos que
en nuestra opinión, existen serias dudas de que este ejercicio se pueda
responder correctamente sin matizar las respuestas. Por lo que no es muy
recomendable este tipo de diseño (V/F) para estas cuestiones, ya que las
causas de extinción que se nos plantean son: cambio climático, aparición
de depredadores de los dinosaurios, enfermedad mortal de los dinosaurios
o falta de alimento; muchas ellas interrelacionadas, lo que dificulta la
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resolución mediante este formato de ejercicios sin una posibilidad de
explicarse.

1.2. Propuesta de innovación
El centro de interés de la propuesta son los contenidos relacionados con
los ecosistemas, que serán el hilo conductor de las actividades que
realizaremos con los alumnos. Es un tema que despierta gran interés
entre ellos, ya que engloba contenidos como los animales, las plantas, el
hábitat, sus relaciones, las cadenas alimentarias, así como la relación e
interacción del hombre con ellos. En el marco normativo descrito, el
fomento de la lectura es otro centro de interés y por ello trabajaremos con
cuentos para vehiculizar el aprendizaje de los ecosistemas. El cuento
resulta motivador y lúdico, en el sentido de que los alumnos no asocian
este tipo de trabajo con el aprendizaje convencional. Por ello tras la
presentación de los contenidos mediante la secuencia didáctica que
proponía el libro de texto de aula, continuamos con nuestra propuesta de
innovación empleando cuentos y preguntas mediadoras.
1.2.1. Selección de cuentos
La selección de cuentos que tuviesen relación con los contenidos a
trabajar se realizó en varias fases sucesivas. En primer lugar se
recopilaron los títulos de todos los cuentos relacionados con las Ciencias
naturales en bibliotecas municipales y escolares, así como en el Centro de
Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura infantil (CEPLI) de
Cuenca y a través de búsquedas en internet. Creamos un listado de libros
muy amplio, y de ellos se hizo una lectura previa de unos cien cuentos en
función de que el título tuviese relación con el tema de a trabajar. De ellos
descartamos 25 por diferentes motivos, como la calidad y estética de sus
ilustraciones, la sencillez y facilidad de interpretación de sus textos, la
concisión y precisión de los mensajes a transmitir y la claridad y fuerza de
los diálogos.
De los restantes 75 descartamos 18 porque los contenidos que
presentaban estaban por debajo de lo requerido según el currículum, que
como indicamos anteriormente debían permitir el trabajo sobre las
comunidades biológicas, las relaciones entre los seres vivos, las cadenas
alimentarias y el equilibrio ecológico, la conservación y la sostenibilidad.
Con los 57 libros que quedaban, preparamos preguntas (resultados no
mostrados) para hacer reflexionar a los alumnos de 5º de Educación
Primaria sobre los contenidos presentados en el aula mediante otros
recursos que no fueran los del libro de texto. No llegamos a poner en
práctica las preguntas creadas para todos los cuentos que seleccionamos,
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aquí exponemos las actividades elaboradas en torno a dos de los libros
que seleccionamos en coordinación con el equipo de la Biblioteca
Municipal:
a. En el bosque del perezoso. Strady, S., Boisrober, A. & Rigaud, L.
(2012). Hipòtesi. ISBN. 9788415170129.
b. Pregúntale al sol y te dirá la luna. Suárez, R. I. (2014). Servicio
de publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. ISBN.
9788490441480.
1.2.2. Visita a la Biblioteca
El día 21 de abril realizamos una visita de los alumnos de 5º de Educación
Primaria a la Biblioteca municipal de Cuenca con motivo de la celebración
del día de la Madre Tierra. Allí se habían programado una serie de
actividades de lectura con temática medioambiental dentro de su
“Biblioteca Solidaria” y se presentó el segundo certamen de escritura
“Querida Madre Tierra”, del que participaron todos los alumnos asistentes.
A esta actividad estaban invitados los alumnos de APROMIPS, alumnos de
Infantil y Primaria del colegio Fuente del Oro y alumnos de Formación
Profesional.
En las sesiones con los alumnos, los monitores trabajaron siete cuentos:
a. El libro de la selva. Kipling, R. (1987). Grupo Anaya. ISBN:
8420742635.
b. Cuentos de la selva. Quiroga, H. Ediciones generales Anaya. ISBN.
8475250076.
c. La historia del Rainbow Warrior. Martínez, R. (2015). Kalandraca
Editora. ISBN. 8496388441.
d. En el bosque del perezoso. Strady, S., Boisrober, A. & Rigaud, L.
(2012). Hipòtesi. ISBN. 9788415170129.
e. Pregúntale al sol y te dirá la luna. Suárez, R. I. (2014). Servicio
de publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. ISBN.
9788490441480.
f. Yo seré los ojos de la Tierra. Serres, A. Edelvives.
ISBN.9788426368485.
g. Wangarí y los árboles de la paz. Jeanette, W. (2009). Barcelona.
Ekaré. ISBN. 9788493684310.
El orden de los cuentos aquí mencionados responde a la secuencia
programada por el equipo docente de la Biblioteca Municipal que coordinó
las actividades. Además de contar los cuentos, los monitores propusieron
reflexiones en relación con cada uno de los cuentos y los aspectos más
relevantes de la sostenibilidad y el medio ambiente de nuestro entorno.
Finalmente, cada alumno redactó una carta dirigida a la Madre Tierra en la
que comentaban cuestiones relativas al cuidado del medio ambiente y el
desarrollo de actividades humanas sostenibles.
Al volver al centro escolar, realizamos una sesión de debate sobre los
aspectos más relevantes que consideraron los propios alumnos sobre lo
aprendido en la biblioteca.
1.2.3. Sesión con preguntas mediadoras
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Con el fin de complementar los contenidos relativos a los ecosistemas, en
el aula llevamos a cabo las relecturas de dos cuentos que previamente
habían sido trabajados en la visita a la Biblioteca Municipal. “En el bosque
del perezoso” y “Pregúntale al sol y te dirá la luna”. En este caso
trabajamos con ellos a través de preguntas mediadoras del debate, de
manera que incitaran al alumno a reflexionar y buscar información
complementaria sobre aquellos aspectos relevantes que el libro de texto
no cubría debido a su metodología fáctica.
Por ello en esta actividad planteamos preguntas abiertas en las que la
respuesta se debía elaborar mediante un proceso de integración de la
información y presentarla como un elemento argumentado y razonado, lo
que se denomina preguntas de proceso.
1.2.3.1.
En el bosque del perezoso
El primer cuento trabajado fue “En el bosque del perezoso” (Figura 2), en
él se nos presenta a los habitantes de un tipo de ecosistema, el bosque
tropical. El protagonista de esta historia es el oso perezoso, que se resiste
a abandonar su hábitat. Las máquinas han invadido el bosque y amenazan
cada vez más la vida del perezoso y de todos los habitantes del bosque,
pero él persiste y no quiere abandonar su árbol, porque él sabe que esa es
su única esperanza (http://bit.ly/2gRupS7). Además de lo relevante de los
contenidos que trata y su relación con los ecosistemas, es que este cuento
tiene como valor fundamental su estética. Es un cuento pop-up
(desplegable en tres dimensiones), lo que hace de él un recurso muy
llamativo para los alumnos, resultando muy atractivo y motivador para el
acercar los libros a los niños. En lo que respecta al discurso y la
comunicación, diremos que es un cuento sencillo y de conducción lineal en
la que se toma conciencia en pocos pasos del problema ambiental de la
deforestación y concluye con una propuesta de recuperación de espacios
naturales como solución al problema causado, poniendo en el camino de la
prevención de estas situaciones a los alumnos.
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Figura 2. Cuento “En el bosque del perezoso”. Portada (A) y páginas
interiores (B-C).
Tras la lectura del cuento, la pregunta inicial fue:
¿Es el oso perezoso tan perezoso como aparenta y nos han contado?

Con ello pretendimos en primer lugar reflexionar sobre los conocimientos
previos que tenemos sobre este animal y una vez explicitados, investigar
sobre él con búsquedas de información. Una de las fuentes utilizadas en
clase para descubrir cómo vive un oso perezoso fue un breve documental
(http://bit.ly/2fxiQzl) con una duración de unos cuatro minutos. A raíz de
descubrir cómo es la propia y curiosa biología del oso perezoso, conocimos
mejor cada uno de los elementos del medio donde vive. Así como las
relaciones que existen con el resto de sus habitantes.
Para ello tuvimos presentes los conceptos previamente explicados como
ecosistema, tipos de ecosistemas, cadenas tróficas, niveles tróficos,
hábitats, parasitismo, desarrollo sostenible, contaminación ambiental y
extinción de especies. Además asociamos estos términos con el
ecosistema en el que vive el perezoso, para así establecer una relación
entre estos conceptos.
De este modo los estudiantes entendieron que el oso perezoso forma
parte de un ecosistema: el bosque tropical. En él convive con diferentes
especies, que identificaron y entre las cuales establecieron relaciones
ecológicas. Entendieron también que estas relaciones son las que
determinan que el ecosistema se mantenga en equilibrio o no, y por tanto
que las especies que las integran se extingan o no.
Por último, los alumnos se sorprendieron al entender que el perezoso en sí
mismo es un ecosistema, ya que su pelaje está colonizado por algas y
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líquenes, que varían de tonalidad en las diferentes estaciones (época
húmeda o seca). Esto le beneficia porque le sirve como estrategia de
camuflaje. Del mismo modo, su pelaje sirve de refugio a las puestas de
determinadas especies de mariposas y polillas tropicales. Sin embargo les
llamó la atención su conducta, ya que siendo un animal de movimientos
tan lentos, no esperaban que bajase de los árboles para defecar y orinar
en el suelo, poniendo su vida en peligro. Este hábito tan arriesgado hace
que devuelva los nutrientes al árbol en el que habita y hace de jardinero
de la selva, ya que planta las semillas de los frutos que ha comido.
En este sentido destacamos las reflexiones de los alumnos, que comentó
que los ecosistemas no podían ser tan pequeños como un solo animal,
refiriéndose al perezoso. Lo cual generó un debate en la clase, de si el
tamaño importaba. En su opinión, un ecosistema debía ser un espacio
natural de gran extensión. Dado que dedicamos varios días al desarrollo
de esta actividad, en la sesión posterior llevamos a clase una ecosfera. El
término lo explicamos previamente en clase como “conjunto de
ecosistemas de la Tierra”, pero estas pequeñas bolas de cristal eran
desconocidas para los alumnos. Explicamos que las diseñaron en la
agencia espacial de Estados Unidos (NASA) y que eran ecosistemas en
miniatura y que a través de ellos se pueden entender los grandes
ecosistemas del planeta. Destacando que lo que tenían en común era que
la supervivencia de los componentes depende de alcanzar el equilibrio de
materia y energía entre ellos. En su conjunto se despertó gran interés y
les motivó a buscar información en internet sobre esta parte del tema que
aportaron en sesiones posteriores (Figura 4). En la última sesión
añadimos una pregunta final:
¿Crees que en nuestro país podemos encontrar animales tan curiosos y
bien relacionados como el oso perezoso? Razona tu respuesta.

Al principio comenzaron muy negativos diciendo que no habría animales
tan curiosos aquí, pero hablaron de especies como las orugas del pino, el
alimoche, el quebrantahuesos, las nutrias y el lince. Hacía poco tiempo
que habían realizado una excursión al Museo de Paleontología de Cuenca.
Por ello un alumno mencionó que en tiempos prehistóricos había clima
tropical en España y que ya no viven los animales prehistóricos de aquella
época. Preguntó por especies que vivían en España cuando había este tipo
de clima, mencionamos a los elefantes, jirafas y tigres dientes de sable
que habitaban el centro de la península ibérica (16-9 millones de años) y
buscamos estas informaciones en internet a través de fuentes de
divulgación y artículos de prensa.
Con este cuento también se podrían trabajar otras preguntas que no
pudimos llevar a cabo debido a la falta de tiempo. Como por ejemplo
cómo la deforestación y la explotación de recursos naturales afectan a los
desequilibrios ecológicos y las extinciones y que eso está relacionado con
la pérdida de hábitats.
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1.2.3.2.
Pregúntale al sol y te dirá la luna
La segunda lectura utilizada fue: “Pregúntale al sol y te dirá la luna”
(Figura 3). En este cuento se describen varias especies de animales y sus
hábitats. Lo especial del trabajo con este cuento, en este caso es que se
trata de un cuento de poesías.
A esta edad, la poesía es un género poco conocido para ellos. En general
como recomendación didáctica para cualquier ámbito se sugiere que se
ejemplifique o se tome como recurso lo cercano y cotidiano. Sin embargo,
consideramos que podría resultar interesante, por inesperado, el uso de
un lenguaje diferente para comunicar los contenidos y para ello la poesía
resulta ideal.

Figura 3. Cuento “Pregúntale al sol y te dirá la luna”. Portada (A) y
páginas interiores (B-C).
Este libro presenta animales de muy diversos tipos como el ornitorrinco,
las abejas, las hormigas, las gallinas, etc. En él se describen mediante
poemas su forma de vida y sus características. Además, los versos se
acompañan de ilustraciones muy vistosas que ayudan a integrar la
información. Tras la lectura de varios poemas y pedirles su sensación y
valorar su nivel de comprensión, comenzamos el debate sobre el tema. La
pregunta de inicio fue:
¿Te has sentido como un bicho raro o como una especie en peligro de
extinción?

La poesía nos hace aflorar emociones y por ello esta primera pregunta era
obligada. De ahí extrajimos ideas sobre lo que consideran ellos que es ser
un individuo de una población muy reducida, que tiene limitadas las
interacciones con sus congéneres y por lo tanto que su supervivencia
como especie esté comprometida.

116

RIDHyC

Nº 3.:101-122 (Diciembre, 2016)

En este punto hay que reseñar que tuvimos que aclarar el concepto
“raro”. Ya que nos referíamos a ser único, diferente, especial y poco
común. Todo ello sin las connotaciones peyorativas que tenían los
alumnos para este término, ya que lo relacionaban con algo feo o
inadaptado.
Posteriormente se les planteó la cuestión de la relevancia de una especie
en la estabilidad de los ecosistemas por extraño que resulte su aspecto
y/o comportamientos, por supuesto con una pregunta abierta y adaptada
a su nivel de comprensión:
¿Crees que cada individuo está ahí por alguna razón? Elige una especie
de las llamadas raras o curiosas investiga sobre ella, conviértete en
ella y preséntala a toda la clase.

Con esta pregunta trabajamos en clase las relaciones entre los distintos
organismos que hacen posible que la transferencia de materia y energía
se produzca entre los organismos de los diferentes niveles tróficos. Casos
como el de las abejas y su importancia en la supervivencia de las plantas
con flores mediante su papel en la polinización son fundamentales para
entender el funcionamiento de los ecosistemas y su equilibrio y
sostenibilidad.
Finalmente, todo este trabajo que en inicio estaba encaminado al fomento
de la lectura a través de los contenidos de Ciencias naturales, desembocó
en actividades de aula, muy relacionadas con la asignatura de Plástica, en
las que se presentaron trabajos de diferentes tipos en los que se
representaban especies y espacios naturales que les resultaron
interesantes a los alumnos. Los formatos fueron muy diversos como se
puede ver en la figura 4. Se realizaron representaciones de leopardos de
las nieves en su hábitat, dragones de Komodo, pequeños roedores del
desierto, peces abisales y otros como el pez payaso y el pez cirujano
(inspirados en la película “Buscando a Nemo”). También se representó con
plastilina una playa tropical con palmeras, tortugas marinas y una manta
raya, entre otros.
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Figura 4. Representaciones plásticas de animales y su entorno que
resultaron de interés para los alumnos tras trabajar contenidos
sobre los ecosistemas. Ecosistemas acuáticos con sus animales y
plantas (A-B). Ecosistema terrestre de montaña con un leopardo de
las nieves (C). Dragones de Komodo (D). Peces payaso, cirujano y
abisal (E).
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En base a nuestros resultados, el libro de Ciencias naturales que se utilizó
con
estos
alumnos
para
trabajar
los
ecosistemas
presenta
fundamentalmente actividades y preguntas de tipo fáctico. Esta situación
es común para muchos otros contenidos de Ciencias naturales (Furman et
al., 2012; Occelli y Valeiras, 2013) y de otras asignaturas (Sáiz Serrano,
2011). En general esta idea no debiera ser perjudicial para el aprendizaje
de contenidos, pero dado que la mayoría de las actividades son de este
tipo, no se fomenta en los alumnos el razonamiento para resolver
cuestiones de los temas trabajados (Occielli y Valeiras, 2013). Además
esto supone un tipo de enseñanza que hace que los niños entiendan las
ciencias como algo construido desde siempre que es inmutable y en la que
no pueden participar (Fernández et al., 2002; Vázquez y Manassero,
2008; Occielli y Valeiras, 2013).
Actualmente existe una propuesta metodológica que ha resultado exitosa
en Educación Primaria. En ella se propone que los docentes fomenten que
los alumnos elaboren estrategias de pensamiento similares a las que se
utilizan en la investigación científica (Furman, 2016). En base a esto, se
observa que los estudiantes emplean el razonamiento, la argumentación y
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el pensamiento crítico. En definitiva desarrollan la capacidad de observar,
formular preguntas y proponer explicaciones (hipotetizar).
A pesar del éxito de estas propuestas, nuestra secuenciación de
contenidos y las pruebas externas del sistema educativo nos encaminan a
la elección de contenidos y actividades que permitan un aprendizaje
receptivo de los alumnos, de forma que se favorezca la mejora de
resultados en dichas pruebas. Sin embargo, como bien indican los propios
alumnos, la forma en que se enseña ciencias resulta desmotivadora en la
etapa de secundaria (Solbes, 2011 Robles et al., 2015). De hecho, los
propios docentes en formación sugieren que debe cambiar (GarcíaCarmona et al., 2014; Brígido et al., 2010; Costillo et al., 2013).
Por ello nuestra propuesta sobre el uso de cuentos en la enseñanza de las
Ciencias naturales muestra los resultados de una experiencia que propone
actividades que fomentan el debate y la argumentación con preguntas
abiertas que median el aprendizaje de los alumnos y nos ayudan a
guiarles en la adquisición de contenidos curriculares relevantes,
cambiando la dinámica de aprendizaje expositivo, haciéndoles partícipes
de los conocimientos y opiniones de sus compañeros.
El uso de cuentos en la enseñanza está muy extendida en la Educación
Infantil, sin embargo en Educación Primaria es muy poco frecuente
trabajar las Ciencias naturales con cuentos (Vílchez López y Escobar
Benavides, 2014). Destaquemos que no podemos usar cualquier cuento,
el cuento debe tener unas características que acerquen al alumno a la
historia, y para ello la presentación (dibujos, texto, diseño, etc.) es
fundamental. A pesar de ello existen buenas propuestas y experiencias,
trabajando diferentes contenidos mediante el uso de cuentos (Rodríguez,
1999; Fernández Antelo, 2010; Fernández Cézar, Harris, y Aguirre Pérez,
2014; Mateos Jiménez, Bejarano Franco, y Moreno García, 2015;
Centelles, 2016). En estos casos se pretenden trabajar actitudes
relacionadas con las ciencias y las matemáticas. Entre otras cosas, en
estas experiencias se pide a los alumnos respuestas argumentadas
respecto a algunos aspectos y una reflexión final sobre sus futuras
conductas, fomentando en ellos el razonamiento, integrando la
información y el desarrollo de la actitud crítica. Llamemos la atención de
que el punto fuerte de un cuento es la capacidad que tiene de hacernos
reflexionar. Esto se potencia con el trabajo de los docentes a través de las
preguntas abiertas y mediadoras (Márquez et al., 2005) como las que
proponemos.
En estas sesiones de nuestra experiencia de aula, los alumnos trataron los
peligros de la deforestación, los hábitos de vida de diferentes organismos
y el riesgo de su extinción ante el comportamiento humano de consumo
insostenible. Todo ello se trabajó en grupo lo que favoreció el desarrollo
de actitudes de socialización y empatía, ya que con la respuesta siempre
había un motivo.
El debate establecido con los alumnos y las posteriores sesiones llevadas a
cabo permitieron incorporar en Ciencias naturales temas transversales
como el fomento de la lectura, la comunicación lingüística, las emociones,
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la socialización, normas de conducta para el respeto a la naturaleza. Sin
olvidar que hemos podido trabajar de forma interdisciplinar a través de
manualidades las representaciones de los ecosistemas y los animales en
peligro de extinción.
Por ello en nuestra experiencia hemos visto que a través de los dos
cuentos trabajados hemos complementado inducido a la integración de los
contenidos sobre los ecosistemas tratados con el libro de texto. Lo que ha
sido una forma diferente de aprender que ha sorprendido y motivado a los
alumnos, haciéndolos más participativos e interesados por los seres vivos
y el medio ambiente.
Finalmente queremos resaltar que nuestra propuesta no sugiere que se
abandone el uso de los libros de texto en las aulas, sino mejorar su
eficacia a través de recursos complementarios que en muchas ocasiones
se obvian, como es el caso el cuento. Reiteramos: no es malo que usemos
libros de texto, es malo sólo utilizar libros de texto.
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Resumen
En este texto se muestra la implementación del modelo de enseñanzaaprendizaje “Technological Pedagogical Content Knowledge” (TPACK)
(Mishra & Koehler, 2006) para la formación inicial del profesorado, en los
estudios de Grado de Primaria en la Universidad de Alicante. El objetivo
central es la consecución del Conocimiento Base del Docente (CBD). La
metodología ha sido activa y cooperativa. Se ha empleado la tecnología
Google EarthTM. Los resultados confirman la consecución del CBD de los
estudiantes, concretamente: el Conocimiento Tecnológico del Contenido
(TCK); el Conocimiento Didáctico del Contenido (PCK) y el Conocimiento
Didáctico de la Tecnología (TPK).
Palabras clave: TPACK, Google EarthTM, Ciencias Sociales, Formación
Inicial, EEES.
Abstract
In this text, the teaching-learning model "Technological Pedagogical
Content Knowledge" (TPACK) (Mishra & Koehler, 2006) is presented for
the initial training of teachers in Primary School studies at the University
of Alicante. The central objective is the achievement of the Basic
Knowledge of the Teacher (CBD). The methodology has been active and
cooperative. Google EarthTM technology has been used. The results
confirm the achievement of the students' CBD, namely: the Technological
Knowledge of Content (TCK); The Didactic Content Knowledge (PCK) and
the Didactic Knowledge of Technology (TPK).
Keywords: TPACK, Google EarthTM, Social Sciences, Initial Formation,
EEES.
1. INTRODUCCIÓN
Las investigaciones efectivas en relación al Conocimiento del Docente o
Pensamiento del Profesorado (Marcelo, 1992), se han desarrollado desde
diferentes perspectivas y han ido evolucionando, adaptándose según el
paradigma pedagógico y psicológico existente.
En los años ochenta, estos estudios se adhirieron al paradigma cognitivo,
Recibido: 14/11/2016
Aceptado:21/12/2016

124

RIDHyC

Nº 3.:123-138 (Diciembre, 2016)

imperante en ese momento, con el consecuente interés por las
investigaciones en torno a “los procesos de razonamiento, toma de
decisiones” y demás aspectos que no se habían tenido en cuenta en la
mayoría de estudios y que conforman la actuación del docente en el
proceso de enseñanza. Junto al Pensamiento del Profesorado ya
mencionado, se desarrollan investigaciones relacionadas con el llamado
Conocimiento del Profesor (Fuentes, 1998) que tienen su máxima
representación investigativa en los estudios de Shulman dentro su
proyecto "Knowledge Growth in a Profession: development of knowledge
in teaching”, llevado a cabo en la Universidad de Stanford (1983)
focalizada en aspectos de tipo cognitivo en relación al docente. El avance
investigativo dará lugar a agrupaciones en torno temáticas de análisis que
como señala Carter (1990) pueden agruparse en:
1)Aquellos trabajos centrados en el estudio del procesamiento de la
información que realiza el profesorado en su labor docente.
2)Las investigaciones del conocimiento práctico del profesorado.
3)Los trabajos relacionados con el conocimiento del contenido
pedagógico.
El primero grupo se incide en los modelos cognitivos de procesamiento de
la información que analizan los procesos mentales de planificación
docente, antes y después del proceso de enseñanza; en el segundo bloque
se incluyen los estudios que pretenden comprender el conocimiento de los
docentes como resultado de su experiencia práctica personal en el
desempeño de su tarea profesional; el tercer grupo de investigaciones se
interesa por conocer cómo el docente transforma la materia que imparte
en estructuras didácticas relevantes. En estos trabajos se presta una
atención especial a la noción Conocimiento Base del Profesor que incluye
tanto la dimensión conceptual (saber qué) y pedagógica como la
dimensión procedimental (saber hacer) que contiene, al mismo tiempo,
las justificaciones para que se actúe de determinado forma (por qué). Es
en este último grupo de estudios entre los que se enmarca el concepto
TPACK, estructurador de esta investigación y eje vertebrador en el que
enmarcamos el estudio aquí presentado.
Asimismo, se debe señalar que el actual Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) aboga por el cambio en los tipos de metodologías
implementas en el aula para la plena formación del profesorado
considerado como guía del proceso de enseñanza y aprendizaje (Bolonia,
1999). Para la consecución de tales fines, el EEES aboga por dotar a los
futuros maestros y maestras de aquellas competencias y conocimientos
que les permitan desarrollar su labor docente. Entre dichas competencias
clave se viene prestando especial interés en la tecnológica en la actual
Sociedad de la Información y la Comunicación (SIC) del siglo XXI. En este
sentido, los currículos de Grado proponen la capacitación digital del
docente como objetivo prioritario de su formación.
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2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
El modelo de enseñanza y aprendizaje (E-A) Technological Pedagogical
Content Knowledge conocido por la siglas TPACK (TPCK o CTPC) (Cabero,
2014; 114), desarrollado por los profesores Punya Mishra y Mattew J.
Koehler (2006) de la Universidad Estatal de Michigan, identifica los tipos
de conocimiento que un docente necesita dominar para integrar las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de una forma
eficaz en la enseñanza que imparte. Se incluye entre los modelos
cognitivos en ambientes cooperativos donde se utiliza la tecnología y
contempla la interacción de los tres elementos que intervienen en la
adquisición de conocimientos al unísono:
a) El contenido de la materia concreta a enseñar.
b) La pedagogía necesaria para la consecución de dichos
conocimientos por parte del alumnado.
c) La tecnología
aprendizaje.

que

interviene

en

dicho

proceso

de

De este modo, se construye una red de interrelaciones con las que el
profesorado debe contar para una adecuada inclusión de las TIC en su
actividad docente. Dicho modelo tiene su origen en los trabajos sobre el
Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) o Pedagogical Content
Knowledge (PCK), realizados por Lee S. Shulman (1986). Para dicho
investigador, la interacción ente los contenidos (CK) y la pedagogía (PK)
genera el conocimiento didáctico del contenido (PCK) que se organiza y
adapta de manera que los conocimientos lleguen adecuadamente al
alumnado.

Figura 1. Modelo TPACK. Fuente: http://www.tpack.org/
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El modelo TPACK incorpora una nueva variable al PCK: el contenido
tecnológico (TK). Mishra y Koehler (2006) consideran el Conocimiento
Base Docente (CBD) como la integración de:
1) El conocimiento disciplinar (CK).
2) El conocimiento pedagógico (PK).
3) El conocimiento tecnológico (TK).
Asimismo, insisten en que para llevar a cabo una correcta enseñanza con
tecnologías es necesaria la adquisición y comprensión de tales
interacciones. Así pues, la inclusión de las TIC en las aulas necesita de
una adecuada formación respecto de los dispositivos digitales no sólo de
tipo manipulativo sino, muy especialmente, de los contenidos de la
disciplina que se va a trabajar y de las metodologías-pedagogías concretas
que se quieren implementar para la consecución de objetivos didácticos.
Siguiendo tales planteamientos se propone una intervención didáctica en
la formación inicial del profesorado de Ciencias Sociales con la tecnología
gratuita Google EarthTM..
3. CONTEXTUALIZACIÓN
Y
OBJETIVOS
DEL
TRABAJO
DESARROLLADO
Los resultados que aquí se exponen se han elaborado a partir de las
respuestas obtenidas en las encuestas y las propuestas didácticas con
tecnología, realizadas por 145 estudiantes en el ámbito de la Facultad de
Educación de la Universidad de Alicante, a lo largo del curso académico
2014-15 en el área de “Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía” que
se imparte en 2º curso en Grado de Primaria.
El objetivo principal ha sido conocer las potencialidades del modelo
TPACK para el desarrollo y adquisición del Conocimiento Base del Docente
en la formación inicial del profesorado. Del mismo modo, se pretende
utilizar las conclusiones que se extraigan de esta investigación para
reelaborar el currículo de la asignatura antes citada, adecuándolo a las
necesidades y carencias que presenta el alumnado respecto de las
herramientas y destrezas geográficas; proponiendo pautas de actuación
para la resolución de los problemas observados en dicho colectivo;
haciendo hincapié en aquellos aspectos relevantes que permitan, a los
futuros maestros y maestras, alcanzar las competencias clave y
específicas de la ciencia geográfica así como incidir en la consecución de la
competencia tecnológica que recoge la Orden del Ministerio de Educación
3857/2007 de 27 de Diciembre y la propia Declaración de Bolonia (1999).
4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
4.1 Diseño de la investigación
El trabajo que se presenta es de tipo descriptivo a partir de un modelo
cuantitativo de investigación, integrando elementos de análisis desde
puntos de vista cuantitativos y observacionales (Kaplowitz, Hakdlock &
Levine, 2004) de manera que se puedan extraer conclusiones completas y
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fiables. En referencia al enfoque cuantitativo, se ha empleado un diseño
experimental mediante cuestionarios pre y post a la implementación en el
aula de una experiencia didáctica. Se ha utilizado una metodología activa
y cooperativa con TIC en la que el alumnado ha sido el protagonista del
proceso de E-A. El modelo que ha servido de motor a dicha intervención
ha sido el modelo TPACK (Mishra & Koehler, 2006) para la correcta
inclusión y utilización didáctico-formativa de la herramienta tecnológica
Google EarthTM, integrando los contenidos de Geografía desde una
perspectiva experiencial y favoreciendo un aprendizaje significativo.
4.2 Muestra participante
En referencia a la muestra seleccionada, está formada por 145
participantes, alumnado de la asignatura antes citada, a lo largo del curso
2014-2015. Se trata de un número representativo de la población total
(N=1331), superando el mínimo deseable para este tipo de estudios en
Ciencias Sociales con encuestas (Sevillano et al., 2007).
En relación al género de los estudiantes, indicar que el 81’5% eran
mujeres y el 18,5% eran hombres. Dicha diferencia en relación al género
se hace patente en los estudios de Grado de Primaria en la mayoría de
Facultades de Educación españolas. Respecto al rango de edad se sitúa
entre los 19 y 25 años.
4.3 Instrumentos de medición
Con respecto a los instrumentos utilizados, como se ha señalado, se ha
contado con un cuestionario formado por 23 ítems (Cohen & Manion,
2002). Para su elaboración, se ha tomado como referencia las propuestas
de Sing Chai et al. (2011) y de Jamieson-Portor et al. (2013), que tienen
en cuenta no sólo los elementos conceptuales sino también la relación
entre los conceptos y los procedimientos. Dicho instrumento ha sido
adaptado al objetivo concreto de esta investigación y validado por
expertos universitarios de los departamentos de Sociología y Didáctica
General y Específica de la universidad de Alicante. Estructuralmente está
formado por dos apartados: el primero recoge los datos de tipo
sociodemográfico y académicos (género, edad, años en la facultad,
curso); el segundo, se plantean una serie de preguntas relacionadas, de
un lado, con su percepción sobre las tecnologías para la enseñanza y el
aprendizaje y, de otro, con sus conocimientos conceptuales y
procedimentales de materia Geografía. Las opciones de respuesta se
organizan en escala tipo Likert que oscilan entre “Muy en desacuerdo”
(valor 1) a “Totalmente de acuerdo” (valor 5).
Otro elemento para valorar la acción formativa han sido las actividades y
propuestas diseñadas por el alumnado participante. Dichas tareas se han
llevado a cabo en el aula en grupos de cinco-seis alumnos/as, a través de
un trabajo cooperativo y con la TIC Google EarthTM.
En relación a los coeficientes de fiabilidad para determinar la consistencia
interna del instrumento, se han empleado el programa estadístico
informático SPSS (versión 22). Se han hallado las pruebas de Alfa de
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Cronbach que han arrojado un valor de α=0,911 indicativo de una alta
fiabilidad, credibilidad y fuerza a los resultados obtenidos y presentados
en este trabajo (Sevilano et al., 2007; 201). Asimismo, se ha procedido a
la realización de análisis de Chi-Cuadrado de Pearson con resultados de pvalor<1= Sig. 0,001, mostrando una elevada correlación entre las
preguntas propuestas (Cohen & Manion, 2002). Todo ello permite afirmar
la validez de las cuestiones y la estructura del cuestionario elaborado.
5. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
El análisis de los resultados del cuestionario en la fase inicial y final
nos permite identificar y concretar distintos aspectos de la muestra
participante. En relación a la actitud del futuro profesorado hacia las TIC
se constata una percepción positiva hacia estas herramientas
tecnológicas. Indicar que se observa una modificación en las respuestas
obtenidas entre la etapa pre y post a la formación docente. Así, en la
primera fase del estudio, al ítem 1: “Las herramientas tecnológicas
facilitan la adquisición de competencias señaladas por el EEES”, un 81,4%
responde “De acuerdo” y un 9,6% responde “En desacuerdo”. Asimismo,
al ítem 2: “La utilización de herramientas y programas digitales es más
motivador para la adquisición de conocimientos” un 87,6% responden “De
acuerdo”. Si se comparan estas respuestas con las emitidas en la segunda
fase de la investigación se observan cambios sustanciales con el
incremento hasta un 91,3% de respuestas “Totalmente de acuerdo” y un
8,7% “De acuerdo” respecto al primer ítem y un hasta un 96,3% de
respuestas “Totalmente de acuerdo” y un 1,7% “De acuerdo” en el
segundo ítem.
Del mismo modo, se observa esta tendencia positiva ante el ítem 3:
“Las TIC son un recurso habitual en mi formación como futuro maestro/a
de Conocimiento del Medio” pasando del 54,7% de respuestas “De
acuerdo” al 2,7% y del 5,2% de respuestas “Totalmente de acuerdo” al
95,3%. Igual sucede con los ítem 4: “El conocimiento de las tecnologías
me permite elaborar materiales didácticos más atractivos para mis futuros
alumnos/as de Educación Primaria” e ítem 5: “Considero que las TIC
empleadas en el aula de Educación Primaria permiten la adquisición de
conocimientos y habilidades del área de Conocimiento del Medio así como
una actitud positiva hacia la misma”.
En ambas cuestiones, las
respuestas oscilan entre el 50-60% para la opción “De acuerdo” y el 4-5%
“Totalmente de acuerdo” en la primera fase del estudios ampliándose en
la segunda fase hasta los 85-95% de respuestas “De acuerdo” y el 5-10%
“Totalmente de acuerdo” como se observa en la figura 2.
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Figura 2: Valoración sobre la percepción de las TIC en la 1ª y 2ª fase.
Tales resultados se explican por tratarse de alumnado familiarizado con
las tecnologías en su vida cotidiana. Destacaremos que mientras en un
primer momento otorgan un valor añadido a las TIC para la consecución
de conocimientos no ocurre lo mismo en relación a su utilidad para los
procesos de enseñanza. Dichas valoraciones nos permiten afirmar que los
futuros docentes restan importancia a las tecnologías para el aprendizaje
de contenidos aunque tiene una concepción positiva de tales herramientas
para la enseñanza de nuevos conocimientos didácticos.
En cuanto al análisis sobre sus conocimientos conceptuales (CK) y
metodológicos (PK) en Ciencias Sociales, en la tabla 1 se reflejan los
estadísticos descriptivos: media (x) y desviación típica (σ) de las
respuestas emitidas en la 1ª y 2ª fase de la investigación. Así,
destacamos los valores de media (x) recogidos en el ítem 9 que indican el
conocimiento de conceptos de Geografía física. En los resultados de media
más bajos figuran los ítems: 16, 12, 17 y 8 con un mayor número de
respuestas en la opción “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y que nos
permite afirmar que la muestra desconoce la mayoría de procedimientos
de la ciencia geográfica (CK). De ellos se desprende su dificultad para
implementar su E-A en el aula (PK). Esta circunstancia es significativa y
debe tenerse en cuenta en el diseño del currículo de la asignatura
“Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía” pues se trata de las
principales destrezas procedimentales que debe poseer el futuro docente
de Primaria para la enseñanza de la disciplina analizada.
Si se comparan los resultados de la 1ª fase con los obtenidos en la 2ª fase
se observan diferencias significativas en los datos cuantitativosdescriptivos obtenidos (media y desviación estándar) pasando a ser el
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valor de la media, en todos los ítems “De acuerdo”. Dichos valores
denotan la consecución de conocimientos disciplinares (conceptuales y
procedimentales) y, en consecuencia, el alumnado participante presenta,
tras la experiencia formativa, la adquisición de la capacidad para utilizar
los procedimientos de la disciplina geográfica en el aula de Educación
Primaria (PK y PCK). Asimismo, se observa una escasa desviación típica
(σ) en todos los ítems, lo que indicaría acuerdo y coincidencia en la
consideración a este respecto del alumnado participante.

Curso académico 2014-2015
Enunciado de las cuestiones planteadas en la
encuesta al alumnado de Grado de Primaria 2º
curso. Área: Ciencias Sociales: Geografía

1ª fase
(x)

2ª fase
(x)

σ

σ

Ítem 6: Soy capaz de definir qué es Geografía.

3,21

0,70

4,32

0,41

Ítem 7: Sé qué es el paisaje geográfico.

3,35

0,75

4,28

0,46

3,11

0,81

4,31

0,45

Ítem 9: Puedo definir elementos del relieve
físico como: montaña, valle, llanura, cima,
cordillera.

3,72

0,69

4,56

0,39

Ítem 10: Reconozco la diferencia entre tiempo
y clima.

3,41

0,84

4,38

0,42

Ítem 11: Puedo identificar los elementos que
conforman la hidrografía.

3,17

0,92

4,37

0,50

3,10

0,91

4,45

0,40

3,44

0,71

4,28

0,44

3,19

0,91

4,31

0,45

Ítem 15: Puedo identificar el trazo medieval
irregular de un poblamiento y diferenciarlo del
crecimiento del siglo XIX.

3,12

0,94

4,45

0,40

Ítem 16: Sé elaborar pirámides de población y
analizar los datos que en ellas figuren.

3,01

0,99

4,39

0,41

Ítem 8: Sé situarme-localizar en un mapa en
relación a los puntos cardinales principales y
secundarios.

Ítem 12: Conozco la diferencia entre latitud y
longitud para localizar un punto en un
planisferio.
Ítem 13: Soy capaz de enumerar los elementos
del paisaje rural y del paisaje urbano
individualizándolos.
Ítem 14: Conozco los conceptos de demografía:
tasa de natalidad, mortalidad, crecimiento
natural, emigración, inmigración, crecimiento
real.
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Ítem 17: Puedo elaborar climogramas a partir
de datos de temperatura y precipitación y
analizar los resultados.

3,03

0,97

4,40
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0,40

Tabla 1. Resultados sobre CK y PK del futuro profesorado en CC. Sociales
1ª y 2ª fase de la investigación.
En relación al análisis sobre las opiniones del alumnado hacia la
herramienta TIC Google EarthTM, en la tabla 2 se presentan los resultados
estadísticos tras su utilización en la experiencia formativa. Se observa
como en la columna referente a la media los resultados más elevados se
refieren a los ítems 22 y 23, que hacen hincapié en la importancia en el
software utilizado para trabajar la escala en el aula. La mayoría responde
de manera positiva respecto a las potencialidades de dicha herramienta
para la adquisición de conocimientos y destrezas de la disciplina
geográfica, tanto para su propio aprendizaje como para su futura labor
como docentes. Si se analizan los resultados obtenidos para los mismos
ítems en la 2ª fase de la investigación se advierte que los ítems: 19, 18 y
20 han incrementado la media de sus respuestas siendo superior al valor
4 o “De acuerdo”. Dichos resultados se pueden explicar si se atiende a
que han utilizado la herramienta TIC en el aula para el diseño de
actividades y, también, para asentar y consolidar sus propios
conocimientos (conceptuales y procedimentales) de Geografía.
Por tanto, se puede concluir diciendo que se constata una evolución
favorable respecto de la tecnología Google EarthTM no sólo para la
enseñanza (PK) sino también para el aprendizaje de contenidos
geográficos (CK) (PCK) con tecnología (TPK) como se observa en la tabla
2.
Curso académico 2014-2015
1ª fase
2ª fase
Enunciado de las cuestiones planteadas en la
encuesta al alumnado de Grado de Primaria 2º
curso. Área: Ciencias Sociales: Geografía

(x)

σ

(x)

σ

Ítem 18: Google EarthTM es una herramienta TIC
para
comprender
y
trabajar
contenidos 2,85 0,90 4,83 0,32
geográficos en el aula de Primaria.
Ítem 19: Google EarthTM permite plantear
estrategias metodológicas activas en el aula para
trabajar los contenidos de Geografía del currículo 2,89 0,88 4,89 0,31
de Educación Primaria.
Ítem 20: El uso de Google EarthTM permite
2,79 0,94 4,81 0,33
desarrollar las destrezas geográficas.
Ítem 21: Google EarthTM ayuda al crear
propuestas que mejoran la comprensión de 2,90 0,86 4,71 0,39
conceptos y procedimientos de la materia
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Geografía.
Ítem 22: A través del manejo de Google EarthTM
3,10 0,78 4,79 0,38
puedo mejorar mi tarea como docente.
Ítem 23: El trabajo con la TIC Google EarthTM
resulta más atractiva para aprender contenidos 3,07 0,71 4,52 0,41
de Geografía y para crear propuestas didácticas.
Tabla 2. Resultados sobre la opinión de la herramienta TIC Google EarthTM
del futuro profesorado en CC. Sociales, 1ª y 2ª fase de la investigación.
En referencia a las propuestas didácticas elaboradas por los estudiantes
participantes en esta intervención, indicar que sólo mostraremos una de
ellas por cuestiones de espacio. En dicha actividad se ha desarrollado el
concepto de densidad de población referido a España.

Figura 3. Localización geoespacial
En la figura 3 se trabajan las coordenadas geoespaciales para situar la
Península. Posteriormente, sobre el mapa penisular se elaboran polígonos
de colores distintos en función de la densidad de población como se
observa en la figura 4 y 5. A mayor área ocupada mayor densidad de
población.
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Figura 4. Densidad de población.

Figura 5. Densidad de población.
Otra de las tareas del alumnado ha sido el trabajo de la escala gráfica y
numérica. En este sentido, las figuras 6, 7 y 8 presentan una propuesta
didáctica con escala para calcular la distancia real existente entre dos
puntos (A y B) localizados en la Facultad de Educación de la Universidad
de Alicante.
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Figura 6. Localización geoespacial de la Facultad de Educación.

Figura 7. Trabajo de la escala gráfica.

Figura 8. Escala y medida de la distancia.
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6. CONCLUSIONES
Los resultados iniciales que aquí se muestran son un mero punto de
partida para una investigación mucho más profunda llevada a cabo en la
Universidad de Alicante sobre los problemas que aparecen en la formación
inicial del profesorado, no sólo en relación a la adquisición de
conocimientos propios de la disciplina Geografía, sino también en relación
a la creación y propuestas de estrategias didácticas con metodologías
activas, participativas, cooperativas y con TIC.
Si prestamos atención a las dificultades conceptuales y procedimentales
de la materia, encontramos que uno de los problemas para el desarrollo
del CBD reside en aspectos conceptuales (CK) y metodológicos (PK) así
como la correcta interacción de ambos aspectos (PCK). Como ya se ha
mostrado a través de esta investigación, el alumnado carece de
“Conocimientos Disciplinares” de Ciencias Sociales (CK) que le permitan
una adecuada labor como docente lo que obliga a una revisión de los
planes de estudio tanto en niveles superiores como también en los
currículos de Enseñanzas Medias y Primaria pues muchos errores se
arrastran desde dichas etapas educativas. Asimismo, se han observado
dificultades importantes en el uso manipulativo de las tecnologías previo a
la intervención. Tales carencias en el “Conocimiento Tecnológico” (TK) ya
aparecen constatadas en trabajos anteriores en relación al futuro
profesorado (Sing Chai et al., 2011; Barberá & Fuentes, 2012; Area &
Sanabria, 2014) motivo por el cual, desde los gobiernos y las autoridades
educativas de todo el mundo (OCDE, 2012; OIT, 2014; ONU, 2014) se
vienen planteando modificaciones en los estudios universitarios hacia la
promoción de un aprendizaje con TIC. En nuestra experiencia didáctica se
propone la combinación del trabajo con las tecnologías, en este caso con
Google EarthTM que permite trasladar el espacio real al aula, con
metodologías activas y cooperativas a través de la implementación del
modelo de E-A TPACK para la consecución de los contenidos curriculares
de didáctica de la Geografía.
De igual modo, se desprende la necesidad de llevar a cabo una formación
inicial del profesorado que tenga en cuenta no solo la adquisición de
conocimientos de Geografía sino también una adecuada capacitación en el
uso didáctico de las tecnologías que aproxime al futuro docente a la
realidad de la SIC. Así, y como se propone desde el EEES (Bolonia, 1999),
se hace necesaria una transformación de los procesos de E-A hacia una
enseñanza activa y dinámica, con cambios en el papel del docente que
debe convertirse en un orientador del estudiante que es quien, como
protagonista del proceso, construye su propio aprendizaje (Pérez, 2005;
Finkel, 2008; UNESCO, 2008; Murillo, 2011).
Todos estos requerimientos en la adquisición del CBD quedan plasmados
en la experiencia llevada a cabo y que arroja datos sólidos, validados
tanto cuantitativa como cualitativamente, que demuestran la importancia
de una correcta y necesaria inclusión de las tecnologías en la formación
docente poniendo de relieve, al igual que otras propuestas realizadas en
otros contextos (Baran et al., 2011), la importancia de desarrollar
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prácticas educativas con metodologías activas y cooperativas que tengan
en cuenta el diseño de materiales para el aula de Primaria. Los resultados
de este trabajo indican la positiva valoración que el alumnado participante
hace respecto del uso de las TIC en su proceso de aprendizaje así como la
elevada consideración respecto de su utilidad en la labor docente. Del
mismo modo, los datos constatan la adquisición de conocimientos
pedagógicos para una correcta inclusión de las tecnologías en los procesos
de enseñanza y al valor añadido que supone la apropiación de la
capacidad para diseñar actividades con TIC en Educación Primaria. Por lo
tanto, se puede afirmar la importancia de la inclusión del uso didáctico y
no sólo manipulativo de las tecnologías en la formación inicial del
profesorado teniendo como modelo de E-A el modelo TPACK con la
búsqueda de una correcta utilización de los recursos TIC en el aula de
Ciencias Sociales, persiguiendo la consecución de objetivos curriculares,
adecuándose a las demandas de la SIC, del EEES y desechando usos que
poco o nada tiene que ver con una adecuada función docente.
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Resumen
En los últimos años, el aprendizaje-servicio (ApS) ha irrumpido con fuerza
en las universidades españolas como herramienta docente que promueve
la adquisición de competencias para la ciudadanía en el alumnado.
Competencias que son fundamentales para su exitosa incorporación al
mercado laboral. Por esta razón, el profesorado responsable de dos
asignaturas del último curso del grado en Administración y Dirección de
Empresas de la USC (Campus de Lugo) decidimos aplicar esta
metodología de forma conjunta en ambas materias. Este artículo describe
la experiencia de su implantación. Asimismo, mediante un análisis
descriptivo valora el grado de satisfacción del alumnado participante. Los
resultados indican un alto grado de satisfacción con el proyecto y nos
llevan a concluir la importancia de la difusión de esta experiencia con la
finalidad de la extensión de su uso en otras materias y/o titulaciones.
Palabras clave: Aprendizaje-servicio, competencias para la ciudadanía,
gestión empresarial, satisfacción del alumnado
Abstract
In the last years, service-learning (SL) has become a popular teaching
method at Spanish universities. This methodology promotes the
acquisition of civic competences, which are strongly necessary for the
students entering the work force. For this reason, it was decided to apply
this methodology in two subjects of the fourth year in the Bachelor’s
Degree in Business Administration at the University of Santiago de
Compostela (Lugo Campus). This article describes the experience of its
Recibido: 12/12/2016
Aceptado:27/12/2016
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implementation. Furthermore, the degree of participating students
satisfaction was assessed by a descriptive analysis. The results indicate a
high degree of satisfaction with the project and lead us to conclude the
importance of the dissemination of this experience with the purpose of
extending its use in other subjects and/or degrees.
Keywords: Service-learning, civic competences, business management,
student satisfaction.
1. INTRODUCCIÓN
En el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las universidades
tienen el compromiso de fomentar la formación integral del alumnado,
facilitando la incorporación exitosa de los titulados al mundo laboral y, a
su vez, contribuyendo al desarrollo y optimación de las personas y la
sociedad (Martínez y Esteban, 2005). Tal como señala Martínez (2006)
“no puede entenderse una formación universitaria de calidad que no
incorpore en forma sistemática y rigurosa situaciones de aprendizaje ético
y de formación ciudadana” (p. 86-87). La universidad debe formar al
estudiantado no solo en el ejercicio exitoso de una profesión, sino que
también debe contribuir a su formación ciudadana (Martínez, 2006;
Martínez y Esteban, 2005; Naval, García, Puig y Santos, 2011). La
formación para la ciudadanía implica fomentar el interés por las
cuestiones que afectan a la sociedad, la sensibilidad moral ante el mundo
que lo rodea y la involucración y el compromiso en proyectos de
ciudadanía activa dirigidos a mejorarlo (Martínez y Esteban, 2005; Santos
y Lorenzo, 2010).
El aprendizaje-servicio (ApS) constituye una de las principales vías
metodológicas para poner en práctica contenidos teóricos a la vez que se
favorece la formación para la ciudadanía (p.ej., Folgueiras, Luna y Puig,
2013; Naval, 2008; Naval, García, Puig y Santos, 2011; Puig, Gijón,
Martín y Rubio, 2011). Asimismo, el ApS supone una mejora en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, mejorando los resultados de
aprendizaje del estudiantado (p.ej., Celio, Durlak y Dymnicki, 2011;
Warren, 2012). Además, el ApS mejora el vínculo entre la universidad y la
sociedad al vincular el aprendizaje de los estudiantes con las necesidades
del entorno (Santos, Sotelino y Lorenzo, 2015). Según Santos et al.
(2015) “el hecho de conectar con diferentes entidades sociales del entorno
y la oportunidad de ayudar en la solución de sus problemas crea
comunidad, y hace más fuerte el vínculo entre entidades, beneficiarios y
universidades” (p. 106).
Teniendo en cuenta la importancia de la implantación del ApS en el
contexto universitario a continuación se expondrá una experiencia de su
aplicación en el ámbito de la gestión empresarial. Esta se desarrolló de
forma conjunta en dos asignaturas del 4º curso del Grado en
Administración y Dirección de Empresas ˗Investigación Comercial y
Creación de Empresas˗ en la Facultad de Administración y Dirección de
Empresas de la USC (Campus de Lugo) durante el primer cuatrimestre del
curso académico 2016/2017. Esta actividad se enmarca en la primera
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edición de los “Proyectos de innovación educativa en ApS” de la USC para
el curso 2016/2017.
Este artículo se estructura de la siguiente forma. En primer lugar se hará
referencia a algunas consideraciones teóricas respecto a la metodología
ApS, así como, a su contextualización. A continuación, se describirá la
puesta en práctica de la experiencia. Se analizará la satisfacción del
alumnado participante con respecto al proyecto de ApS en general, las
actividades del proyecto en relación a las dos materias implicadas, el
servicio realizado y el aprendizaje logrado. Finalmente se establecerán las
conclusiones y líneas futuras de trabajo.
2. APRENDIZAJE-SERVICIO (ApS)
2.1. ¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE-SERVICIO?
Una de las definiciones de ApS más utilizadas en el contexto español es la
de Puig, Batlle, Bosch y Palos (2007). Estos autores se refieren al ApS
como “una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de
servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que los
participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno
con el objetivo de mejorarlo” (p. 20).
El ApS se caracteriza por “combinar en una sola actividad el aprendizaje
de contenidos, competencias y valores con la realización de tareas de
servicio a la comunidad” (Puig, 2009, p. 9). Tal como señala Puig (2009),
en el ApS el conocimiento se aplica para mejorar algo de la comunidad y
el servicio actúa como una experiencia de aprendizaje que proporciona
conocimientos y valores.
Santos et al. (2015) señalan que para conseguir equilibrio entre
aprendizaje y servicio es de vital importancia que el currículum ˗objetivos
de aprendizaje˗ esté estrechamente relacionado con el servicio llevado a
cabo. Los objetivos de aprendizaje, tanto a nivel conocimientos como
competencias, vendrán fijados por los de las enseñanzas en las que se
implante la metodología. El servicio se concretará teniendo en cuenta las
necesidades sociales detectadas y los objetivos de aprendizaje
establecidos.
Según Puig et al. (2007), las características generales de esta
metodología son las siguientes:
˗ Es de aplicación en ámbitos educativos formales y no formales, y en
todas las etapas educativas.
˗ Concibe el servicio como una respuesta a las necesidades de la
sociedad.
˗ Desarrolla procesos sistemáticos y ocasionales de adquisición de
conocimientos y competencias relevantes para la vida.
˗ Se basa en una pedagogía de la experiencia y la reflexión.
˗ Requiere un trabajo en red entre las instituciones educativas y las
entidades sociales que facilitan servicios a la comunidad.
˗ Fomenta el desarrollo personal y la ciudadanía de los participantes,
y contribuye a mejorar el entorno social y a las instituciones que lo
promueven.
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El ApS supone un cambio de papel respecto a la pedagogía tradicional
(Santos et al., 2015). En esta metodología el alumnado es partícipe del
proceso de enseñanza y adquiere un mayor protagonismo en la toma de
decisiones. El profesor se ha de encargar de aunar los intereses de las
partes (entidad social y alumnado), vigilar la relación de equilibro
aprendizaje-servicio y promover la motivación de los participantes.
Asimismo, en el ApS el proceso enseñanza-aprendizaje se ve influido por
un tercer actor, la entidad social colaboradora. Contrariamente al
voluntariado en el cual las entidades sociales actúan como meras
receptoras, en el aprendizaje-servicio el servicio que reciben es
compensado por su papel en la facilitación del conocimiento. Por lo tanto,
en el ApS las entidades sociales juegan un papel activo, por ejemplo,
proporcionando información.
2.2. CONTEXTUALIZACIÓN
El auge del aprendizaje-servicio en el ámbito de la educación superior en
España está ligado a la creciente importancia de la responsabilidad social
de las universidades. La universidad socialmente responsable debe: por
un lado, convertir el conocimiento en innovación socialmente útil y, por
otro, contribuir al desarrollo personal, formación en valores y educación
para la ciudadanía de los nuevos titulados (Naval et al., 2011).
En el marco legal de la sostenibilidad y la responsabilidad social
universitaria, el Real Decreto 1791/20101, en su artículo 63.4, establece
que “las universidades favorecerán prácticas de responsabilidad social y
ciudadana que combinen aprendizajes académicos en las diferentes
titulaciones con la prestación de servicios a la comunidad, orientadas a la
mejora de la calidad de vida y la inclusión social”. Asimismo, el Real
Decreto 1027/20112, modificado por el Real Decreto 96/20143, prevé
como un resultado de aprendizaje, la capacidad de los estudiantes de
hacer reflexiones de naturaleza ética en su campo de estudio. Los
resultados de aprendizaje de esta índole, suponen la necesidad de
concebir a la Universidad como un espacio de aprendizaje ético y, en
consecuencia subrayan la necesidad de definir estrategias como el ApS,
que lo hagan posible (CRUE, 2015).
En la reunión de la Comisión de Calidad de la CRUE celebrada en mayo del
2015 se hizo referencia al ApS como metodología docente idónea para la
inclusión de la sostenibilidad en el currículum universitario. Y se instó a las
Universidades a crear las estructuras de apoyo oportunas para la
realización de proyectos de ApS.
Actualmente, ya existen algunas experiencias de ApS que evidencian la
factibilidad de establecer redes de colaboración entre la universidad y la
sociedad. Por ejemplo, en el área de empresa en la Universidad de León
1

Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario
Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior.
3
Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decretos 1027/2011, de 15 de julio,
por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), y 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
2
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llevaron a cabo proyecto cuyo servicio consistía en ofrecer apoyo y
orientación a los emprendedores locales en la elaboración del plan de
negocio. Asimismo, en la asignatura Investigación de Mercados del grado
en ADE de la Universidad Pontificia de Comillas durante el curso pasado el
alumnado trabajó en proyectos de investigación que daban respuesta a las
necesidades de información de 5 ONG. Con prácticas y acciones concretas
como estas se evidencia la verdadera responsabilidad social de la
universidad, ofreciendo respuestas a las realidades y necesidades del
entorno (Ferrán, 2012).
Por su parte, la USC en su Plan Estratégico 2011-2020 incluye entre sus
objetivos “aumentar la sensibilización y la participación de los miembros
de la comunidad universitaria en proyectos relacionados con el
voluntariado, la participación social y la cooperación al desarrollo” (p.87).
Asimismo, también hace referencia al fomento de una metodología
docente que promueva una mayor participación del estudiantado y a la
necesidad de transmitirle no solo conocimientos, sino también habilidades
y competencias.
Con la finalidad de cumplir dichos objetivos la USC convocó la primera
edición de los “Proyectos de innovación educativa en ApS”. Al mismo
tiempo, para facilitar la puesta en marcha exitosa de estos proyectos
ofertó cursos de formación del profesorado en esta materia y proporcionó
asesoramiento de expertos. En este contexto, se desarrolló la experiencia
de innovación docente que se describe a continuación.
3. APLICACIÓN DEL APS EN LA FORMACIÓN EMPRESARIAL.
PUESTA EN PRÁCTICA EN EL GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
3.1. LA ENTIDAD COLABORADORA
La Asociación de Padres y Tutores de Personas con Discapacidad
Intelectual de Lugo (ASPNAIS)4 es una asociación privada sin ánimo de
lucro creada en el año 1996 por un grupo de padres con el fin de cubrir las
necesidades especiales de sus hijos. Como objetivo fundamental, esta
asociación pretende integrar a las personas con algún tipo de discapacidad
intelectual desde una óptica tridimensional: la social, la educativa y la
laboral. De esta forma, la asociación mejora la calidad de vida de sus
miembros y la de sus familias, promoviendo su inclusión como ciudadanos
de pleno derecho.
Para la habilitación laboral de los usuarios, ASPNAIS cuenta con un centro
ocupacional compuesto por diferentes talleres (fabricación de productos
de carpintería, cerámica, fregonas y alfombras; taller de creatividad y
servicios de lavandería y jardinería) en los que los usuarios prestan una
serie de servicios o realizan una serie de productos en función de sus
capacidades e intereses.
3.2. LAS FASES DEL PROYECTO

4

http://www.aspnais.org/
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El proyecto se desarrolló conforme a las cuatro fases que identifica Puig et
al., (2011): (1) diagnóstico de la realidad, (2) desarrollo de un plan de
acción, (3) ejecución de la propuesta y (4) obtención de resultados
evaluables.
3.1.1. El diagnóstico de la realidad
En los contactos con la entidad colaboradora se observó que ésta se
enfrenta a una serie de retos difíciles de salvar sin la implicación de otros
colectivos de la sociedad. En primer lugar, debe afrontar el
desconocimiento que existe sobre su labor en general, pero especialmente
a nivel local, donde desarrolla su actividad. Asimismo, aun conociendo la
entidad, son muchos los que desconocen los productos que fabrica y
dónde se pueden adquirir, lo cual, perjudica su venta. En segundo lugar,
ASPNAIS no dispone de la capacidad ni de los recursos necesarios para la
toma de decisiones adaptadas a las necesidades del mercado.
En este sentido, el proyecto de ApS se ha diseñado para ayudar a
ASPNAIS a hacer frente a dichos desafíos. Por un lado, contribuirá a la
difusión y conocimiento de la labor que realiza y los productos que
comercializa, tanto entre la comunidad universitaria como entre la
sociedad en general. Por otro, le proporcionará el apoyo y los
conocimientos técnicos que suplan las carencias desde un punto de vista
más empresarial.
3.1.2. Desarrollo de un plan de acción
Una vez determinadas las necesidades fundamentales de la entidad
colaboradora, el profesorado implicado diseñó un proyecto que involucra a
dos materias del primer semestre de cuarto curso del Grado en
Administración y Dirección de Empresas: Creación de Empresas (optativa)
e Investigación Comercial (obligatoria). El proyecto parte de la idea de
realizar uno o varios planes de negocio para la entidad, previa
investigación de mercados que fundamente y apoye la viabilidad de lo que
en ese plan se diseña.
La asignatura de Investigación Comercial habilita a los alumnos para la
toma de decisiones comerciales mediante el uso de las herramientas
oportunas, aplicando los criterios profesionales adecuados a cada
situación, quedando todo ello reflejado en un proyecto de investigación.
Por otro lado, en la asignatura de Creación de Empresas los alumnos
tratan de detectar buenas oportunidades de negocio (planteando nuevas
ideas o mejoras a las ya existentes) y lo plasman en un plan de empresa
que analiza las distintas posibilidades y ayuda a llevar a la práctica las
ideas planteadas.
De esta forma, se contribuye a satisfacer las necesidades de la entidad
colaboradora. Al mismo tiempo, se permite a los alumnos aplicar los
conocimientos adquiridos en el aula a una experiencia real y, en
consecuencia, se incrementa su motivación en el proceso de aprendizaje.
Por otro lado, además de la puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos en las asignaturas, la participación en el proyecto les permite
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adquirir una serie de competencias que se muestran a continuación y que
están recogidas en las memorias de ambas materias:
- Gestión de la información
- Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
- Habilidades en las relaciones interpersonales
- Sentido ético
- Sensibilidad hacia los problemas sociales y ambientales
- Saber identificar, reunir e interpretar datos relevantes sobre
cuestiones relacionadas con el ámbito empresarial, incorporando en
la elaboración de juicios y propuestas las consideraciones
pertinentes sobre su dimensión social, científica y ética.
- Saber comunicar información, ideas, problemas y propuestas de
solución a cuestiones de índole empresarial tanto a un público
especializado como no especializado.
- Abordar su actividad profesional desde el respecto y la promoción de
los derechos fundamentales de las personas y la igualdad entre
ellas.
3.1.3. Ejecución de la propuesta y obtención de resultados evaluables
En primer lugar, los alumnos realizaron una visita a las instalaciones de
ASPNAIS, donde pudieron comprobar personalmente cuáles eran sus
necesidades. Posteriormente, mantuvieron un contacto continuado con la
entidad que les permitió decidir sobre qué idea trabajarían e ir
adaptándola a sus requerimientos. Asimismo, el alumnado, en todo
momento, contó con la colaboración y consejo aportado por el profesorado
de las asignaturas.
De este proceso surgieron seis investigaciones de mercado que
confluyeron en cuatro planes de negocio en el ámbito de la artesaníacerámica, textil, de la producción ecológica y en el de la artesanía con
madera. En referencia a su posterior aplicación por parte de la asociación,
cabe destacar el breve espacio de tiempo que ha transcurrido desde su
presentación a la redacción de este artículo. En este sentido, todavía no se
ha implantado ninguno de ellos y por lo tanto, no podemos valorar su
evolución. Aún así, en base a las conversaciones mantenidas con la
asociación, se prevé la puesta en marcha del proyecto en el plano de la
artesanía-cerámica para comienzos del año 2017. A partir de ahí, es
posible que los demás proyectos se implanten progresivamente.
Una vez finalizados los proyectos se organizó una jornada en la que se
aunó a las tres partes copartícipes en el proyecto (profesorado, alumnado
y entidad colaboradora) en la cual, se presentaron las cuatro propuestas y
se valoró el proyecto de ApS en su conjunto (satisfacción, grado de
alcance de los objetivos, intenciones futuras, etc.). Para ello, el alumnado
elaboró un póster por cada propuesta donde se resumían las principales
conclusiones.
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4. SATISFACCIÓN ALUMNADO
Para valorar la satisfacción del alumnado con el proyecto se realizó un
estudio de tipo descriptivo, empleando como instrumento de recogida de
información una encuesta compuesta por escalas de diferencial semántico5
que tratan de valorar 4 aspectos: (1) el proyecto de ApS en general, (2)
las actividades del proyecto en relación a las materias, (3) el servicio
realizado y (4) los aprendizajes adquiridos. Cada una de ellas está
compuesta de una serie de ítems bipolares con cinco opciones de
respuesta (correspondiéndose el 1 con la valoración más negativa y el 5
con la más positiva).
Las encuestas fueron cubiertas por un 86,84% del total de participantes
en el proyecto, lo que supone 33 alumnos. Hay que destacar que el
proyecto era obligatorio para los alumnos de la asignatura de Creación de
Empresas con 35 matriculados, y voluntario para los alumnos de
Investigación Comercial, logrando una participación de 20 alumnos en
esta última materia (17 de los cuales también están matriculados en
Creación de Empresas).
A continuación se muestran, a través de una serie de gráficos, las
valoraciones medias obtenidas para los distintos atributos que forman
parte de los cuatro aspectos medidos.
Tal como se observa en el gráfico 1, el proyecto en general es valorado
como útil, apropiado, activo y recomendable. También es considerado,
aunque en menor medida, como motivador, práctico y claro.
Gráfico 1.- Valoraciones medias de los atributos del proyecto de ApS en general
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En cuanto a la relación de las actividades del proyecto ApS con las
materias implicadas, los alumnos consideran que están relacionadas, que
son apropiadas, útiles e interesantes (véase el gráfico 2). Sin embargo, en
cuanto a su comprensión, el grado de facilidad y la abundancia los
alumnos muestran una actitud ligeramente menos positiva.
5

Esta escala es una adaptación de la desarrollada en el marco del proyecto “Aprendizaje-Servicio e Innovación
en la Universidad. Un programa para la mejora del rendimiento académico y el capital social de los estudiantes”,
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad como proyecto de I+D+i “Retos Investigación” del
Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad (EDU2013-41687-R).
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Gráfico 2.- Valoraciones medias de las actividades del proyecto en relación a las materias
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Tal como se observa en el gráfico 3, del servicio realizado lo que más
valoran es su utilidad y el considerarlo bueno de cara a la sociedad.
Asimismo, lo consideran satisfactorio y lo definen como activo. También lo
evalúan como apropiado y suficiente, aunque en menor medida.
Gráfico 3.- Valoraciones medias del servicio realizado
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Para finalizar, en el gráfico 4 se muestran las valoraciones relativas a los
aprendizajes alcanzados. Los aspectos más valorados hacen referencia a
la utilidad y la satisfacción lograda. Además, consideran que estos
aprendizajes son muchos y aplicables.
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Gráfico 4.- Valoraciones medias de los aprendizajes alcanzados
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5. CONSIDERACIONES FINALES
En vista de los resultados obtenidos podemos concluir que el grado de
satisfacción con el proyecto desde las distintas dimensiones evaluadas por
parte del alumnado es positivo. Concretamente, el aspecto más valorado,
es la utilidad del mismo, tanto desde la perspectiva de las actividades, del
servicio prestado, como de los conocimientos adquiridos. En este sentido,
emplear este tipo de metodología docente en la enseñanza universitaria
puede aumentar considerablemente la motivación del alumnado,
erigiéndose como una buena alternativa a las enseñanzas tradicionales,
donde el papel del alumno era mucho más pasivo.
Asimismo, pese a la falta de datos que lo evidencien, la entidad
colaboradora nos ha manifestado su entusiasmo con el proyecto en
general y con las propuestas resultantes del trabajo del alumnado en
particular. Sin embargo, cabe destacar que el buen desarrollo de este tipo
de proyectos demanda un trabajo en red y una alta implicación de todas
las partes (profesorado, alumnado y entidad colaboradora). Esto supone
un esfuerzo y tiempo de dedicación extra con respecto a los métodos
educativos que se han venido empleando hasta ahora. A pesar de ello, los
resultados obtenidos han reportado un alto grado de satisfacción a los
profesores implicados y, en consecuencia, una mayor motivación para
continuar trabajando en este tipo de proyectos.
Con la aplicación de esta metodología damos respuesta a las llamadas de
los distintos organismos e instituciones universitarias a la introducción de
nuevos métodos de enseñanza que promuevan una formación integral del
alumnado y mejoren la relación entre la universidad y su entorno. En
futuros estudios se podría analizar la influencia que este proyecto ha
tenido en la adquisición de competencias ciudadanas por parte del
alumnado participante. Asimismo, sería conveniente examinar si esto ha
influido positivamente sobre su rendimiento académico.
Para finalizar, consideramos útil la difusión de este tipo de actividades
entre el colectivo universitario. Ya que esto podría animar a su aplicación
en otras asignaturas del grado en ADE, así como, en otras titulaciones.

Vila & Castro & Barreiro & Losada

Aprendizaje-Servicio

149

6. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS ON-LINE
Celio, C. I., Durlak, J. y Dymnicki, A. (2011). A meta-analysis of the
impact of service-learning on students. Journal of Experiential
Education, 34(2), 164-181.
CRUE (2015). Institucionalización del Aprendizaje-Servicio como
estrategia docente dentro del marco de la Responsabilidad Social
Universitaria para la promoción de la Sostenibilidad en la Universidad.
Recuperado
el
19
de
diciembre
del
2016
de:
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Recomendaciones%
20y%20criterios%20tecnicos/2.%20APROBADA%20INSTITUCIONALIZA
CION%20ApS.pdf
Ferrán, A. (2012). Aprendizaje-servicio: propuesta metodológica para
trabajar competencias. Portularia, (XII), 187-195.
Folgueiras, P., Luna, E. y Puig, G. (2013). Aprendizaje y servicio: estudio
del grado de satisfacción de estudiantes universitarios. Revista de
educación (362), 159-185.
Martínez, M. (2006). Formación para la ciudadanía y educación superior.
Revista iberoamericana de educación (42), 85-102.
Martínez, M. y Esteban, F. (2005). Una propuesta de formación ciudadana
para el EEES. Revista española de pedagogía, 63-83.
Naval, C. (2008). Universidad y conciencia cívica. Algunas experiencias
fructíferas: service-learning y campus compact. Revista Sembrando
Ideas, 2, 57-80.
Naval, C., García, R., Puig, J. y Santos, M. A. (2011). La formación éticocívica y el compromiso social de los estudiantes universitarios.
Encounters on Education, 12, 77-91.
USC. Plan Estratégico 2011-2010. Recuperado el 19 de diciembre de 2016
de:http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/calidad
e/descargas/Planificacion/planEstratexicoUSC.pdf
Puig, J. M. (coord.) (2009). Aprendizaje-servicio (ApS). Educación y
compromiso cívico. Barcelona: Graó.
Puig, J. M., Batlle, R., Bosch, C. y Palos, J. (2007). Aprendizaje-servicio.
Educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.
Puig, J. M., Gijón, M., Martín, X. y Rubio, L. (2011). Aprendizaje-servicio y
Educación para la Ciudadanía. Revista de educación (1), 45-67.
Santos, M. Á. y Lorenzo, M. d. M. (2010). Dimensión cívica y desarrollo
formativo de los estudiantes universitarios en el contexto español.
Revista electrónica de investigación educativa, 12(SPE.), 1-16.
Santos, M. Á., Sotelino, A. y Lorenzo, M. d. M. (2015). Aprendizajeservicio y misión cívica de la universidad: Una propuesta de desarrollo.
Barcelona: Octaedro.
Warren, J. L. (2012). Does Service-Learning Increase Student Learning?:
A Meta-Analysis. Michigan Journal of Community Service Learning,
18(2), 56-61.

150

RIDHyC

Nº 3.:139-149 (Diciembre, 2016)

Agradecimientos:
Los autores de este artículo agradecen a los miembros del grupo de
investigación Esculca su apoyo y ayuda durante el proceso de aplicación
del ApS, así como, la facilitación de los datos relativos a la satisfacción del
alumnado.

© RIDHyC, Nº 3.:151-153 (Diciembre, 2016) · ISSN (2386-7795)
www.didacticahumanidadesyciencias.com

VELASCO MARTÍNEZ, LUIS (COORD.): JUVENTUD Y VIOLENCIA EN
LA HISTORIA. DEL MUNDO ANTIGUO AL MUNDO ACTUAL,
SANTIAGO DE COMPOSTELA, VALEDOR DO POBO, 2014. 250.pp.

Juventud y violencia en la historia: Del mundo antiguo al mundo actual, es
una obra coral e interdisciplinaria que aúna en sus páginas las
investigaciones de algunos especialistas noveles acerca de las relaciones
entre la juventud y la violencia a lo largo de la historia. Estrictamente no
se trata de una obra de historia militar, sino que interpreta la violencia
como algo consustancial a las relaciones humanas, superando el análisis
de lo bélico para centrarse en los aspectos sociales que se esconden
detrás de los fenómenos que han relacionado a la juventud con la
violencia en sus distintas facetas a través del tiempo. Para ello, las
interpretaciones interdisciplinares que aporta el libro realizan un repaso
bastante completo por la práctica totalidad de la cronología de la historia
universal, desde la edad antigua hasta nuestros días, aunque con una
importante salvedad, al no tratar la fenomenología de la violencia juvenil
durante la época medieval.
Más allá de esta carencia, que podría ser subsanada en futuras
reediciones del volumen, la obra plantea sugerentes aportaciones
analíticas que permiten visibilizar nuevos enfoques con los que
comprender la significación de las distintas formas de violencia en la
juventud a lo largo de las distintas épocas que se estudian. Las
interpretaciones que se sugieren sobre el fenómeno son muy variadas,
pero de alguna forma complementarias, todos los estudios de caso que
aparecen en la obra favorecen la comprensión de un discurso hilvanado a
lo largo de todos los capítulos que componen la obra.
El volumen es producto de la discusión y puesta en común de los textos
en las actividades del seminario de historia de la violencia del Centro de
Estudios en Seguridad y Defensa (CESEG) de la Universidad de Santiago
de Compostela y el CESEDEN1. La obra supone la primera publicación de
este tipo del nuevo centro, y en gran medida su estructura, y la marcada
interdisciplinariedad de sus aportaciones, es producto del formato de las
discusiones que son origen del libro. En este sentido, los seminarios
interdisciplinares, y de amplio espectro, suponen siempre un reto
intelectual para la historiografía, especialmente cuando responden a
cronologías amplias y están abiertas a la participación y a las aportaciones
realizadas desde otras ciencias sociales, en este caso la antropología, la
ciencia política, la economía, la didáctica y el estudio de las relaciones
internacionales. Por otro lado, la participación como editora de una
institución como el ombudsman autonómico de Galicia, da muestra de
que este tipo de aportaciones resultan de interés no sólo para el público
especializado, sino también para los poderes públicos y los encargados de
1

www.usc.es/ceseg
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la toma de decisiones, cada vez más necesitados de plantear las políticas
públicas a partir del conocimiento científico y el análisis en el medio y
largo plazo.
El contenido del volumen responde, en primer lugar, a una lógica
estrictamente historiográfica, planteándose de manera gradual las
aportaciones desde el pasado más remoto al más reciente. A lo largo del
análisis de esta cronología, se realizan diferentes interpretaciones de la
fenomenología de estudio que resultarán de interés para el lector. Así, la
visión antropológica sobre el papel ritual de la violencia para la
construcción de la masculinidad en el mundo antiguo y la artística sobre la
representación de la violencia y los rituales de paso en ese mismo
contexto, sirven como un acercamiento al objeto de estudio muy
iluminador, llegando a encontrarse referencias ciertamente atemporales
que permiten establecer vínculos entre el comportamiento social de los
seres humanos en la antigüedad y la actualidad. Entre las siguientes, la
visión que de la violencia tienen los jóvenes estudiantes de historia, y las
relaciones entre la violencia juvenil y las herramientas de construcción
nacional monopolizadas por el estado en el mundo contemporáneo, sirven
para acercar al público interesado en la historia contemporánea y el
mundo actual a algunos de los principales problemas con los que se
encuentran las sociedades modernas: el encaje de las identidades
múltiples en los contornos políticos y sociales. Estas interpretaciones
recogen buena parte del aparato crítico más reciente al respecto de las
herramientas de construcción nacional, ejecutadas tanto desde el aparato
de los estados como desde instancias subestatales. Educación y servicio
militar han sido a lo largo de la época contemporánea, siguiendo la tesis
clásica de E. Weber,2 los agentes básicos de nacionalización por parte del
esfuerzo de nation building de los estados contemporáneos; por lo menos
en lo que respecta a la proyección de un catecismo nacionalizador hacia
los sectores más jóvenes de las sociedades. A este respecto, pese a
algunas aproximaciones parciales, como la R. López Facal sobre la
educación,3 o la inicial que se presenta en el libro acerca del servicio
militar, hay un claro déficit de investigaciones en ese sentido, que
demuestren o falseen la tesis de Weber en otros contextos estatales. Sin
duda, y en lo que respecta al interés de los estudios de lo bélico, o lo
militar, como un estudio amplio y complejo de la sociedad a través de sus
Los últimos dos capítulos de la monografía, corresponden, por una parte,
a un acercamiento a la problemática actual de la violencia juvenil en un
contexto muy concreto, el mexicano, y a una lectura global de las
interpretaciones de la violencia como objeto de estudio atemporal,
indispensable para comprenderla. En este sentido, el penúltimo capítulo es
un estudio de caso concreto que permite comprender los condicionantes
que crean las relaciones entre juventud y violencia en contornos en
2

Weber, Eugen: Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914, Stanford, Stanford
University Press, 2007 [1974].
3
López Facal, Ramón: “El concepto Nación en la enseñanza de la historia”, Santiago de Compostela, [Tesis
doctoral], 1999.
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desarrollo. Aunque el estudio haga referencia específica a México, quizá
por la nacionalidad de su autor, o quizá por la importancia del fenómeno
en el lugar, y nos parezca pertinente la investigación, adolece de algunas
insuficiencias considerables, como el escaso análisis de la casuística
femenina, que tan importante es en el país latino. Por otra parte, la propia
excepcionalidad del caso mexicano, quizá lo conviertan en un objeto de
estudio que tenga una plasticidad insuficiente como para exponerlo a un
enfoque comparativo global, como el del resto de textos del volumen. Por
otra parte, el capítulo final es un alegato a favor de la comprensión de la
violencia como un sujeto inherente al ser humano, especialmente a sus
relaciones sociales y políticas, superando, también, su conceptualización
tradicional, y ampliándola hacia otras formas que se han hecho evidentes
en los últimos años.
Como conclusión final, el libro, pese a algunos déficits cronológicos, y a
algunas propuestas, como la señalada, que consideramos fuera del
contexto general de la obra, ofrece una visión interesante que esperamos
que pueda ser complementada en el futuro. A este respecto, los trabajos
de Pablo Sobral sobre la visión antropológica de la violencia, y de Luis
Velasco sobre el papel de los ejércitos y la violencia en los procesos de
construcción nacional nos parecen dignos de mención, y esperamos que
puedan dar más y mejores frutos en un futuro muy próximo.
ALEXANDER CENDOYA HIGOS

Universidad Complutense de Madrid
alexander.cendoya@estumail.ucm.es
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LÓPEZ GARCÍA, CAMINO: ENSEÑAR CON TIC. NUEVAS Y
RENOVADAS METODOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA SUPERIOR,
COIMBRA, CINEP, 2016. 204.pp.

La explosión de dispositivos tecnológicos, la conectividad alcanzada por
sofisticados sistemas de banda ancha y una generación de alumnos
nacidos y crecidos bajo un sinfín de estímulos audiovisuales llevan al
docente del siglo XXI hacia la irremediable situación de tener que cambiar,
renovar o mejorar sus metodologías. Desde posturas reaccionarias desde
un tajante “Esto no va conmigo” hasta el manierismo tecnológico más
exacerbado de “No sin tecnología” conviene acercar posturas y sosegar los
ánimos de quienes con recelo ven esta situación como una amenaza.
El libro “Enseñar con TIC: Nuevas y renovadas metodologías para la
Enseñanza Superior” es sin duda el recurso perfecto tanto para escépticos
como para entusiastas docentes universitarios. Se trata de un libro
inteligentemente estructurado en siete capítulos que no necesitan ser
leídos en orden, ni seguidos para no perder el hilo de lo que nos cuentan.
Se trata de un libro para tener a mano de continuo, para consultarlo y
releerlo, para calmar nuestra preocupación por utilizar metodologías
acordes a nuestros alumnos y para ilustrarnos en la tarea y
responsabilidad de ejercer la docencia desde la convicción de que mejorar
implica preparar mejor a nuestros alumnos.
Los dos primeros capítulos abordan de modo general, en tanto que podría
ser de obligada lectura para el profesorado de cualquier nivel educativo,
cómo los nuevos contextos implican diferentes demandas educativas
provocando una incoherencia entre la educación que se ofrece y las
necesidades que demanda la sociedad. Se incide en la exigencia urgente
de formación del profesorado y explica desde un punto de vista teórico
pero de fácil lectura, como la metodología, tantas veces denostada y tan
necesaria en estos tiempos de cambio, debe ser entendida y aplicada
teniendo en cuenta el contexto, el docente, las características de los
alumnos y las características del proceso de aprendizaje tan influenciadas
por una era digital. La exposición de nuevas metodologías de aprendizaje
con TIC resulta de obligada lectura para todos aquellos que entiendan la
docencia como un ejercicio de responsabilidad con el futuro, incluyendo a
veteranos y noveles por igual.
El capítulo tercero abre un bloque que explica en los siguientes cuatro
capítulos cuatro metodologías para ser entendidas y aplicadas en el aula:
Trabajo colaborativo, Flipped Classroom, Trabajo por Proyectos y
Educación disruptiva. Un valor diferencial de este libro no es sólo su
aportación teórica sobre metodologías, realizada de modo ameno bajo
parámetros académicos, muchas veces complicadas de entender, sino
también su valor práctico y didáctico. La posibilidad que ofrece al lector no
sólo de entender teóricamente los conceptos expuestos sino de invitarle
con casos prácticos a introducir en el aula las distintas metodologías,
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hacen de él un manual imprescindible en la biblioteca (e-book, tableta,
portátil) de cualquier docente.
Finalmente, el último capítulo hace que la lectura del libro resulte una
travesía completa en la que la autora realiza todas las paradas necesarias:
cambio generacional, innovación, TIC, proceso de aprendizaje, formación
permanente, redes sociales, alumnos, docentes, trabajo colaborativo,
trabajo por proyectos, flipped classroom, educación disruptiva, content
curator, influencers, entornos personales de aprendizaje (PLE) y redes
personales de aprendizaje. Una vez más, no sólo hay aporte teórico sino
que se propone un interesante grupo de profesionales de la educación
para enriquecer el PLE del lector.
Es, en resumen, un libro necesario en la biblioteca virtual de cada docente
a quien mínimamente le interese actualizarse en la práctica de su
profesión, redactado en un estilo que involucra, que insta al cabio, que
invita a la práctica y que anima a ser parte del cambio hacia el que la
educación debe caminar pero que sólo lo puede hacer con el compromiso
y la voluntad del profesorado. En cuanto a puntos débiles se pueden
señalar las alusiones directas de la autora que se dirige en primera
persona a un docente poco experimentado en el tema. Sin embargo, la
lectura del manual trasluce como única intención de este estilo la
necesidad de compartir con los demás lo que a ella misma le funciona, por
lo tanto, el defecto se hace virtud y el estilo directo, poco recomendado en
textos académicos, crea un clima de complicidad que invita al lector a
poner en práctica sus recomendaciones y a atreverse a innovar.

ANA PÉREZ-ESCODA
Universidad Internacional de la Rioja
ana.perez.escoda@unir.net
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DOSIL, J., LANDAVAZO, M.A. Y MARTÍNEZ VILLA, J. (COORDS):
RUMBOS DE LA HISTORIA. DESAFÍOS EN SU CONSTRUCCIÓN Y SU
ENSEÑANZA. MORELIA, UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN
NICOLÁS DE HIDALGO, 2015. 692pp.
Se trata de un libro editado a partir de las aportaciones de treinta
autores de diferentes países y publicado por la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo y la Secretaría de Educación del Estado de
Michoacán (México) en el año 2015. Entre sus páginas reúne las
reflexiones de muy variados expertos de diversas partes del mundo
(México, España, República Dominicana, Canadá, Estados Unidos, Reino
Unido o Francia, entre otros), que tienen en común el ser especialistas y
dedicarse profesionalmente a la historia o en la enseñanza de la misma.
Esta obra de carácter internacional surgió, según la versión oficial de los
coordinadores, a raíz de las inquietudes de varios compañeros de
universidad dedicados a la investigación histórica y a su aplicación a la
Educación, que tienen enfoques e interpretaciones muy diferentes, hasta
el punto de llegar a pensar que se ocupan de estudiar y explicar
disciplinas distintas. No obstante, la versión extraoficial de la que se nos
hace partícipes en el prólogo, apela un poco más a la sensibilidad por
cuanto estos expertos pretenden, con la publicación de este trabajo, hacer
de dominio público el enorme acervo de impresiones que generan las
diferentes formas de entender y sentir la historia. Así, ellos mismos
conciben y expresan que, muchas veces, estas impresiones se deben más
a las vivencias y experiencias personales (o grupales), que a la atenta
lectura y comprensión de las páginas de cualquier manual empleado para
estudiar la historia.
Por todo ello, el objetivo fundamental que se persigue no es otro que
mostrar los múltiples y dispares modos de comprender la historia y
valorar el procedimiento y la conveniencia de enseñarlos, de una u otra
forma, en las escuelas. Se pretende demostrar con ello que la historia
puede manifestarse, narrarse y/o enseñarse de muchísimas maneras y
que esto no debe ser sino una motivación para continuar profundizando
en su investigación.
Es un trabajo destinado a un público amplio. Entre sus lectores aspira a
conseguirse la atención de los historiadores “de sillón”; de los educadores
en general y, más concretamente, de aquellos que se dedican a la
enseñanza de la historia en colegios, institutos y universidades; y, por
último, aunque no menos importante, a los ciudadanos críticos, es decir, a
aquellos que no se conforman con ser meros observadores de una historia
predeterminada y aparentemente verdadera, y pretenden llegar más allá y
profundizar por mero interés en las cuestiones que aquí se plantean
(DOSIL, LANDAVAZO Y MARTÍNEZ, 2015: 12).
De tal manera, los coordinadores establecen también una serie de
recomendaciones para proceder a la lectura. Se invita así a huir de una
asimilación pasiva de los contenidos, de una lectura pobre, puesto que de

158 RIDHyC

Nº 3.:157-159 (Diciembre, 2016)

tal manera el receptor solamente encontrará en este libro las respuestas a
las preguntas propuestas y, al final de cada una, un ensayo a modo de
reflexión final y compendio de todas las ideas tratadas. Por el contrario, lo
que se aconseja es realizar una lectura crítica. Para ello, se propone
responder antes de nada (aunque sea de manera mental y no escrita) a
las cinco preguntas planteadas por los coordinadores de esta obra y que
conforman, cada una de ellas, un capítulo al inicio de este libro, con las
respuestas ofrecidas por los diferentes autores que en él han participado.
Estas preguntas son, en primer lugar, “¿cómo se construye el
conocimiento histórico y qué tipo de verdad entraña?”; en segundo lugar,
“¿debe ser la historia pedagógica?”; en tercer lugar, “¿qué relación debe
existir entre investigación histórica y enseñanza de la historia?”; en cuarto
lugar, “¿qué papel ha desempeñado y puede desempeñar el historiador en
la sociedad?”; y, por último, “¿hacia dónde crees que caminará la historia
en el futuro inmediato?”.
Esta obra se cierra con un sexto capítulo titulado “Los cuestionarios
reunidos”, donde se compendian dieciocho contribuciones de distintos
autores y se aborda el estudio de la historia desde una perspectiva
teórica, práctica y didáctica, pero, ante todo, múltiple y positiva. Destacan
las aportaciones de Antoni Santisteban y Joan Pagès (“La Historia y la
enseñanza de la historia. Un punto de vista desde la didáctica de la
historia y de las ciencias sociales”) y de Luis Velasco y Xosé Armas (“La
historia como ciencia social y conocimiento escolar. Reflexiones
historiográficas y educativas”).
La primera ofrece una perspectiva más pedagógica, centrándose en
aspectos que atañen a la enseñanza de la historia en el siglo XXI y al
papel que en ella desempeñan tanto el historiador como el educador. Así,
defienden la enseñanza de una historia comprometida con el pasado, el
presente y el futuro, que dé explicación a los problemas reales que
preocupan a la sociedad. De tal manera, la función reservada a los
docentes es la de fomentar el espíritu crítico en sus alumnos, que han de
ser capaces de utilizar el conocimiento histórico para aprender y juzgar el
mundo en el que viven (SANTISTEBAN Y PAGÈS, 2015: 537).
Mientras tanto, Velasco y Armas ofrecen una perspectiva mucho más
historiográfica, haciendo un breve repaso de lo que fue la enseñanza de la
historia en las últimas décadas, entendiendo que la historia ha sido una
herramienta fundamental, empleada por los gobiernos en la formación de
ciudadanos. Actualmente, defienden, como muchos otros autores, que la
historia ha de renovarse y atender a los nuevos tiempos proponiendo, por
ejemplo, el abandono de la perspectiva historiográfica tradicional en los
currículos escolares, el avance de los usos y las prácticas de los profesores
hacia métodos más interactivos y el dar cabida en las aulas a los recursos,
materiales y testimonios que permitan a los estudiantes acceder a las
fuentes de conocimiento histórico (VELASCO Y ARMAS, 2015: 608-609).
En su conjunto, todos los textos de esta gran obra nos sitúan en un
nuevo escenario epistemológico que está caracterizado por la pluralidad
de perspectivas y, sobre todo, por el papel decisivo que desempeña el
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sujeto (DOSIL, LANDAVAZO Y MARTÍNEZ, 2015: 12). Contestar a las
preguntas que aquí se proponen es también una labor dificilísima por
cuanto exige descender a las profundidades de estas dos disciplinas, la
historiografía y la didáctica de la historia, que, a pesar de sus diferencias
en fines, objetos y campos de trabajo, mantienen estrechas y complejas
relaciones, como se demuestra a lo largo de todo el volumen. Así, se
destaca la importancia del historiador y del educador como dos sujetos
que, aún teniendo ámbitos de trabajo diferenciados, comparten una
semejanza que los aproxima más que nada: su compromiso con la
sociedad en la que viven y con el mundo que los rodea.
PAULA CADAVEIRA LÓPEZ
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