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LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EN LOS NIÑOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA
(GENEALOGÍAS)

TEACHING AND LEARNING SCIENCE IN CHILDREN OF BASIC EDUCATION
(GENEALOGIES)

Martha Elvia Morales Márquez1
e-mail: morales3005@hotmail.com
Delia Aurora Cadó Delfín2
e-mail: delia_acado@hotmail.com

Resumen.
Todo proceso de aprendizaje debe permitir que el niño explote su curiosidad, imaginación y
su creatividad, donde la adquisición del conocimiento sea significativa y además le plantee
nuevos retos que le motiven su interés por investigar, experimentar y desarrollar el gusto
por las actividades científicas. Lo que implica que el docente actual, debe recuperar su
creatividad para desarrollar esas habilidades que se encuentran presentes en todos los
niños, la realidad en la enseñanza es que el docente ha perdido la capacidad de maravillarse
de lo que le rodea, a diferencia del infante, quien se encuentra lleno de preguntas: porque,
como, cuando, etc. Por lo tanto, el propósito de esta disertación es plantear nuevas
estrategias didácticas de enseñanza, donde se puedan fomentar las distintas habilidades
que poseen los niños, donde predominan los primeros encuentros con los conocimientos,
haciendo una total diferencia en la forma de aprender y comprender el mundo en el que se
vive. El acercamiento al estudio de las ciencias, desde edades tempranas, posibilita en los
niños la capacidad de desarrollar habilidades necesarias para la compresión de trabajos
científicos. Por lo que la relación del método científico dentro de la enseñanza básica debe
1
2
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realizarse a través del uso de materiales concretos, actividades lúdicas y la interacción con
el contexto que los rodea, que les incrementa el deseo de probar, de averiguar o de
plantear diversas soluciones a distintos problemas.
Palabras clave: enseñanza, aprendizaje, ciencias, educación básica
Abstract:
Every learning process should allow the child to exploit his curiosity, imagination and
creativity, where the acquisition of knowledge is meaningful and also raises new challenges
that motivate his interest in research, experiment and Develop a taste for scientific
activities. What implies that the current teacher must regain his creativity to develop those
skills that are present in all children, the reality in teaching is that the teacher has lost the
ability to marvel at what surrounds him, unlike the infant, who is full of questions: because,
like, when, etc. Therefore, the purpose of this dissertation is to raise new didactic teaching
strategies, where they can promote the different skills that children have, where they
dominate the first meetings with knowledge, making a total difference in the way you learn
and understand the world you live in. Thus, the approach to the study of sciences, since
early ages, allows children the ability to develop skills necessary for the compression of
scientific work. The relationship of the scientific method within the basic education must be
done through the use of concrete materials, recreational activities and interaction with the
surrounding context, which increases the desire to test, to find out or to propose various
solutions to different problems.

Keywords: Teaching, learning, science, basic education
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1. INTRODUCCIÓN
La enseñanza y aprendizaje de las ciencias en la Educación Básica no son tareas sencillas:
implica que el docente sea un innovador de su práctica para ir induciendo al alumno en el
conocimiento científico de una manera precisa, sencilla y amena; que el estudio no sea
memorizar conceptos, sino que el niño sea capaz de entender y explicar el mundo físico en
el que habita y que a la vez, como menciona Bachelard “todo conocimiento científico es una
respuesta a una pregunta” (Bachelard, 2000). ¡Y las preguntas que los niños a esa edad
realizan son sumamente importantes! Pensar no es fácil, y a los niños por medio de la
escuela se les debe incrementar esa habilidad, no coartarlos: por ello, el propósito de esta
breve disertación es argumentar sobre los cambios que debe experimentar la manera de
enseñar ciencias en el primer periodo de educación primaria por parte del docente.
No al conocimiento tradicional, no al conocimiento memorístico, sino que los niños
conozcan y expliquen desde su corta edad y con la sencillez propia que los caracteriza, los
procesos que se viven en este mundo; es decir, con un elemental conocimiento científico,
los niños tendrán el instrumental teórico para explicar la realidad. No se trata de llenar la
cabeza del niño de teorías y conceptos, sino que sea capaz de ser un sujeto pensante,
sensible a la preservación de la naturaleza y del contexto físico y geográfico.
De esta forma, hacer ciencia es resolver problemas, es cuestionar todo lo
cuestionable, es responder a las preguntas que a esa edad hacen los niños de manera
incansable: ¿…y por qué?
Es decir, citando al célebre filosofo de la ciencia Tomas Kuhn, este consideraba que
“se debe entender la verdad científica como un conjunto de paradigmas provisionales,
susceptibles de ser reevaluados y reemplazados por nuevos paradigmas” (Kuhn, 1962)
Ante ello, el docente tiene que tener la formación y la habilidad para diseñar las
estrategias

didácticas

que

le

permitan

al

niño

encontrar

las

respuestas

a

sus

cuestionamientos. Ello implica que no sólo sepa planear, sino tener la empatía, desarrollar
la confianza, ser asertivo, saber persuadir, tener autocontrol y autoestima, y con estos
elementos al implementar las estrategias didácticas es mayor el logro de los objetivos.
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2. LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN LA PRIMARIA
El reto que tienen los docentes de canalizar toda la inquietud de los primeros años de la
infancia, para la enseñanza de las ciencias es determinante en una formación científica
posterior, por ello es prioritario que se tome en cuenta para el diseño curricular y las
estrategias de enseñanza-aprendizaje.
Así, aparte de orientar toda la inquietud propia de alumnos entre seis y ocho años,
para una enseñanza científica, más que un vocabulario técnico, se requiere considerar los
aprendizajes previos, el niño no es una tabula rasa: Como afirmaba Ausubel, “si tuviera que
reducir toda la psicología educativa a un sólo principio, sería éste: el factor que más influye
sobre el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. Descúbraselo y enséñesele en
consecuencia” (Ausubel, 1998)
De acuerdo a la experiencia áulica, se considera que los cimientos de una educación
sólida y completa sobre la enseñanza de las ciencias y el medio ambiente se construyen
desde 3 ámbitos sumamente importantes, es decir: la familia, el contexto y la escuela.
En la familia se aprenden los valores básicos como el respeto y cuidados del medio
ambiente, pero como dijera Rousseau

“…la sociedad corrompe” (Rousseau, 1990) y es

precisamente dentro de ese contexto, cuando los niños aprenden usos, costumbres y los
hábitos que influyen en las actitudes que tomen para valorar el ámbito donde se reside. Sin
el apoyo de la sociedad, es mayor el trabajo del docente en la enseñanza de las ciencias, sin
embargo, no es imposible. Se debe reconocer a los alumnos que tienen dichas carencias,
para posteriormente, planear la forma de trabajar con ellos.
El contexto físico es sumamente importante, en la familia, la sociedad y la escuela es
donde se forma la conciencia de los cuidados, en este sentido, la escuela es determinante
para reafirmar y construir los valores que incidirán en un planeta mejor.
En el presente milenio, la enseñanza de las ciencias ha tomado un nuevo sentido: “A
la inmensa mayoría de los Estados no les interesa educar a los hombres, porque cuando
éstos tienen hábitos constructivos, aprenden, comprenden y les interesan los problemas,
piden cuentas; solo los analfabetas no piden nada”. (Ramos Valdez, 2007)
Por ello, es fundamental que desde el preescolar hasta la primaria, las bases para
una educación cimentada en respetar la naturaleza y el aprendizaje científico permitirán
transitar a una formación concreta, es decir, la alfabetización científica que
sentido al mundo que nos rodea (Pozo Municio y Gómez Crespo, 1998).
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De hecho, en el primer nivel de educación primaria, el niño, mediante actividades
concretas va redescubriendo el mundo. Así, la enseñanza de la Física, la Biología y demás
ciencias se enseñan, no como se acuerda en largas sesiones de Consejo Técnico o lo
establecido por las Dependencias Oficiales, sino con los recursos y conocimientos que tiene
el medio y el docente.
Por ello, y de acuerdo a Pozo Municio y Gómez Crespo, lo que llama la atención es
saber si el currículo para la enseñanza de las ciencias y el cuidado del medio ambiente tiene
correspondencia con los requerimientos que marca el siglo XXI, de hecho, los contenidos
verbales han desempeñado un papel central como eje estructurador y posiblemente van a
seguir desempeñándose, hay diversas formas de desarrollar el currículo de ciencias, tanto
en su organización como en las propias actividades de enseñanza- aprendizaje.
Existen muchas interrogantes respecto a ello: ¿de dónde parte el currículo para la
enseñanza de las ciencias? ¿considera los aprendizajes previos del niño? ¿O parte de que el
niño no conoce nada? ¿Qué estrategias didácticas son las adecuadas para la alfabetización
científica?
En este contexto, Laura Fumagalli señala que:
Cada vez que escucho que los niños pequeños no pueden aprender Ciencias, entiendo
que tal afirmación comporta no sólo la incomprensión de las características psicológicas
del pensamiento infantil sino también la desvalorización del niño como sujeto social.
Enseñar Ciencias en tales edades tempranas invocando una supuesta incapacidad
intelectual de los niños es una forma de discriminarlos como sujetos sociales.
(Fumagalli, 1993)

3. PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
Primero: que la educación se base en los principios de la Carta Magna, específicamente los
artículos: primero, segundo y tercero, respectivamente, en cuanto al artículo tercero, que el
docente trabaje conforme a los establecido en los apartados A, B, C, D, haciendo énfasis en
el apartado B, que a la letra menciona:
Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión
de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de
nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica
y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. (Congreso de la Unión, 2018)
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Segundo: Que el currículo sea adecuado a la personalidad de los niños de primaria
para que vayan descubriendo y construyendo un mundo mejor, acorde al proyecto: Metas
educativas para el Siglo XXI de la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura.
Tercero: Para ello es necesario trabajar con una propuesta educativa de corte
humanista, justa y equitativa, que motive a los alumnos a redescubrir, reinventar y resolver
problemas relacionados con su entorno una educación que destaque y motive a los alumnos
a desarrollar todo su potencial y comprenda lo complejo de este mundo, y lo importante de
tener una alfabetización de corte científico.
En Programa oficial editado por la Secretaré Educación Pública (SEP) de México, en el
primer periodo de la educación primaria busca abarcar de manera integral, como propuesta
formativa, los conocimientos de las diferentes disciplinas sociales y científicas englobadas al
campo de exploración, comprensión y formación de su entorno, tanto natural como social.
La Exploración de la Naturaleza y la Sociedad como asignatura en los primeros
grados tiene como objetivo que los niños construyan sus conocimientos al realizar juegos,
proyectos o actividades que le permitan interactuar con su espacio, comunicarse con sus
pares y también con adultos, encontrando así la riqueza del conocimiento sobre los seres
vivos, el lugar que les rodea, la naturaleza, la sociedad y también el paso del tiempo como
introducción a la historia. He aquí en donde es necesaria la participación de los padres, para
que ellos vayan aprendiendo junto con sus hijos, y de esta manera en casa se refuerce el
trabajo de la escuela.
Por ello la importancia de la labor docente, al diseñar actividades que generen
ambientes facilitadores para el desarrollo de competencias, tarea nada fácil para cualquier
maestro. Al planear las actividades los docentes deben tener extremo cuidado para lograr
relacionar de manera exitosa a los alumnos con los recursos, la naturaleza, la comunidad y
su persona misma, faena nada sencilla y mucho menos rutinaria.
Al realizar una planeación didáctica, el maestro debe primeramente conocer a sus
estudiantes: qué saben, cómo aprenden, qué les gusta, qué les disgusta, las razones por las
que van a la escuela etc. De esta manera podrá posteriormente, definir los conceptos
científicos y especificar las habilidades que buscará desarrollar en sus alumnos, para el buen
logro de los aprendizajes esperados.
Esto es de suma importancia, ya que, si no se hace, no se podrá realizar una
planeación con objetivos claros y bien definidos de lo que se pretende alcanzar con las
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actividades lúdicas, de observación y experimentación, se tiene el riesgo de perderse y no
lograr alcanzar la riqueza del conocimiento en nuestros niños. El docente en cada clase tiene
el reto de identificar si el niño aprendió o no; es decir, si hoy aprendió una palabra o la
existencia de un fenómeno, porque lo explicó en clase al comentar con sus compañeros su
logro. El hecho de que el niño no pueda hacerlo, puede llevarnos a no alcanzar nuestro
cometido. En la actualidad, el docente no puede estar sentado esperando que el alumno le
lleve la libreta para calificar, este debe tener planeado lo que hará en clase, y tomar la
evidencia de que lo que organizó sea captado por sus alumnos, y en caso necesario,
retomar aquellos elementos que considera no conseguidos.
Por tanto, se debe tener cuidado al seleccionar lecturas, tareas de observación,
experimentación y razonamiento que pueden movilizar las percepciones y los hábitos de
pensamiento previos de los alumnos, decidir los tiempos y temas adecuados para cuestionar
y monitorear. Los niños del primer periodo al escuchar términos científicos que no han sido
usados en su casa ni en su entorno, les resultan extrañas y muchas veces incomprensibles,
sin sentido para ellos, por tanto, imposibles de razonar. Es trabajo del docente que al usar
un término científico explique con palabras comunes el significado, de esta manera el
alumno refuerza el significado y posteriormente hace uso del término. Y recordar el
concepto en clases posteriores para reafirmar si se comprendió o no.
4. CONCLUSIÓN
El gran reto de todo docente será entonces realizar su planeación usando conceptos y
prácticas de razonamiento acordes al desarrollo mental de sus alumnos, de tal manera que
puedan diseñar actividades creíbles, posibles, retadoras, pero sobre todo, que permitan al
alumno ampliar la percepción y entendimiento de su mundo, tareas como: cuestionar
creencias, construir modelos explicativos, explorar la naturaleza que le rodea, un fenómeno
en particular, resolver un problema, proponer tareas de solución a problemáticas expuestas,
observar a otros niños o adultos y comentar su comportamiento y lo que se espera de ellos.
Es importante que el alumno exprese lo que está aprendiendo, porque de esa manera se
sabe si está o no comprendiendo, y cómo lo está haciendo.
Una vez diseñado el plan de clase con base en los propósitos, aprendizajes esperados
y temas, se debe poner en marcha las acciones o actividades que buscarán facilitar el
aprendizaje de los alumnos, de no lograrlo se deberá tomar decisiones de ajuste con base
en las evidencias de trabajo de los niños y las observaciones realizadas por el docente
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durante el proceso. Es decir, el trabajo docente debe ser planeado, realizado, evaluado,
reflexionado y de ser posible mejorado.
Los docentes de preescolar “enamoran” a los alumnos, en el buen sentido de la
palabra, hacen que los niños quieran ir a la escuela, cantan, bailan, juegan: se divierten. No
se está pidiendo que todos hagamos lo que hacen dichos docentes, pero se requiere de un
esfuerzo ya que se está acostumbrado a enseñar con pizarrón, libro y libreta. Hay que
atreverse a organizar los contenidos de las ciencias con menos rigidez y más confianza,
haciendo que nuestra clase sea un reto para el alumno, y para el profesor mismo.
El docente necesita reaprender a enseñar, cuando fue estudiante aprendía sólo
escribiendo lo que había en el pizarrón, o sólo escuchando; los alumnos del presente
aprenden, escuchando música, dibujando, haciendo proyectos, jugando, planteándose
problemas reales, es imprescindible que el líder de la clase se atreva a involucrar las
ciencias con elementos nuevos.
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LA ROBÓTICA EN COHETES DE AGUA: CRUZANDO EL ESPACIO JUNTOS
ROBOTICS IN WATER ROCKETS: CROSSING THE SPACE TOGETHER

Juan Carlos Martínez Hernández
juancmar@gmail.com
Irene Sanchis Campreciós
irenesanchisprofe@gmail.com
Vicent Ros Melchor
virosmel1@gmail.com

Resumen.
Este proyecto surgió casi por casualidad, cuando a nuestro querido profesor de
castellano se le ocurrió dar un nuevo giro al lanzamiento de cohetes de agua incluyendo
una placa «Arduino», de forma que se pudiera dar la orden de lanzamiento del cohete
desde cualquier lugar del mundo. Dicho y hecho: los tres profesores nos pusimos a
trabajar y el resultado fue el lanzamiento del cohete de agua en Vila-real (Castellón,
España peninsular) pero dando la orden desde la isla de Mallorca. Quizá el mayor reto en
este proyecto hayan sido los alumnos con los que lo hemos llevado a cabo: alumnos de
formación profesional básica de electricidad y electrónica, la mayoría jóvenes con riesgo
de exclusión social y un alto índice de abandono escolar, y que sin embargo se han
motivado con el proyecto y han terminado el año ilusionados, igual que nosotros.
Palabras clave.
cohetes de agua, lanzadora, arduino, ciclos
Abstract.
This project arose almost by chance, when our beloved Spanish language teacher
came up with a new spin on the launch of water rockets, including an «Arduino» board,
so that the rocket launching order could be given from anywhere in the world. Said and
done the three professors went to work and the result was the launch of the water
rocket in Vila-real but giving the order from Mallorca. Perhaps the biggest challenge in
this project, has been the students with whom we have carried out, students of basic
professional training of electricity and electronics with risk of social exclusion and a high
dropout rate, which however have been motivated with the project and have finished the
year excited just like us.
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1.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto se desarrolla dentro del marco del proyecto eTwinning «Quiz connector: an
electrical bridge», en el que se trabajó junto con el IES «Sineu» de Mallorca. En él,
nuestros alumnos de formación profesional básica (FPB) interactúan con los alumnos de
Mallorca, que realizan los mismos estudios.
De esta forma, al interaccionar con otro centro educativo, pretendemos potenciar
tanto la parte técnica, tan necesaria en estudios de tipo ciclos formativos básicos, como
la parte social.
La plataforma eTwinning se muestra como un marco ideal para desarrollar el
trabajo virtual, y el nuestro ha sido un proyecto elegido como ejemplo en los cursos de
formación para ciclos en las plataformas eTwinning españolas.
Desde el IES «Francesc Tárrega», de Vila-real, se ha facilitado en todo momento
la participación en este maravilloso proyecto, y ya en el pasado curso escolar (2018-19)
se le reconoció el esfuerzo en desarrollar proyectos eTwinning, concediéndosele el
prestigioso sello europeo #etwinningschool. Dicho premio nos llena de orgullo, pues solo
otro centro más en la provincia de Castellón ostenta este distintivo, y esperamos que
nuestro proyecto haya ayudado a conseguirlo.

Figura 1. Distintivo eTwinning school @IESFTárrega
En cuanto a la parte técnica, el objetivo consiste en construir un sistema para que
el gatillo de la lanzadera de los cohetes pueda ser activado desde cualquier lugar del
mundo. De esta manera los alumnos pueden aprender las bases del IoT (Internet of
things) o Internet de las cosas.
Con ello pretendemos ofrecerles a los alumnos, por un lado, un elemento
motivador más, ya que esta característica abre el proyecto a la posibilidad de interactuar
con otros Centros Educativos ubicados en cualquier lugar del mundo (con las
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consecuencias sociales, lingüísticas, culturales, etc. que ello conlleva); por otro lado, la
inclusión de un circuito electrónico conectado a Internet con la posibilidad de interactuar
con la WWW (World Wide Web) es una perfecta introducción al cada vez más popular
Internet de las cosas.
Tras valorar las necesidades de conexión en cualquier lugar, descartamos el uso
de WIFI, porque los lanzamientos se suelen hacer en zonas aisladas donde no es fácil
disponer de esta tecnología. Así pues, la conexión a Internet debería depender
necesariamente de un teléfono móvil.
En cuanto a la conexión de la circuitería con el móvil lo más sencillo ha sido
hacerlo a través de tecnología Bluetooth, ya que además de su sencillez, su alcance nos
permitía ubicarnos con el móvil a una distancia de seguridad suficiente.
Para comunicarnos con el Bluetooth y controlar el servomotor hemos recurrido a
Arduino por su facilidad de uso y disponibilidad. Además, los alumnos ya habían
trabajado con esta plataforma, por lo que estaban familiarizados con ella. También
realizamos un shield (escudo), para que la instalación fuese lo más limpia posible y para
introducir a los alumnos ese concepto tan frecuente en el mundo Arduino.

2. COMPONENTES
Tabla 1
Componentes del dispositivo
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
11
2
1
1
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Componente
Arduino UNO R3
Portapilas para una pila de 9V
Portapilas para cuatro pilas AA de 1.5V
Interruptor bipolar
Módulo Bluetooth HC-05
Caja estanca
Servomotor MG995
Pila de 9V
Pilas AA de 1.5V
Placa PCB perforada con contactos de doble cara
Conectores Dupont hembra para soldar en placa
Conectores Dupont macho para soldar en placa
Regleta de tornillo para placa PCB
Botón para soldar en placa
Resistencia de 10Kohm
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3. HERRAMIENTAS NECESARIAS
Tabla 2
Herramientas para la placa
Cantidad
1
1
1
1
1

Componente
Soldador de estaño
Bobina de estaño
Pasta para soldar o flux
Lupa
Pinzas de presión

4. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
Arduino UNO R3: es una placa con multitud de entradas y salidas programables que
utilizamos para leer los datos del Bluetooth y controlar el servo. Su fácil
disponibilidad, facilidad de uso y programación la hacen ideal para proyectos como el
expuesto. Además, al no ser un elemento limitante el tamaño o el peso hemos
decidido utilizar esta placa en vez de las Arduino Nano o Micro.
Portapilas 9V: 9V es la tensión ideal para alimentar la placa de Arduino. La poca
capacidad de este tipo de pilas no la hace recomendable para proyectos con grandes
necesidades de alimentación, pero en este proyecto sólo necesitamos que alimente
la placa de Arduino y el módulo Bluetooth por unas pocas horas, con lo que será
suficiente.
Portapilas 4 x AA: el servo utilizado funciona con una tensión de entre 5 y 7V
(idealmente). A pesar de que podemos intentar alimentarlo con la salida de 5V de la
placa de Arduino correríamos el riesgo de que el consumo del servo dejara sin
tensión a la placa, arruinando el proyecto. Además dicho consumo agotaría la pila
con mucha rapidez, y como el peso y el tamaño no era algo que nos preocupara
decidimos alimentar independientemente el servomotor con cuatro pilas AA en serie
(1.5V x 4 = 6V).
Interruptor bipolar: para cortar la tensión al servo y a la placa. Es ideal, por si surge
algún problema con la conexión Bluetooth, para poder reiniciar todos los
dispositivos. Además, como tenemos dos alimentaciones diferentes, utilizamos un
interruptor bipolar para cortar las dos líneas de tensión (6 y 9V).
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Módulo Bluetooth HC-05: la comunicación de la placa de Arduino con el móvil se lleva
a cabo mediante Bluetooth. El uso de este módulo (o el HC-06) nos permite
implementar esa comunicación de una forma muy sencilla.
Caja estanca: estamos trabajando con cohetes de agua, lo que quiere decir que el
agua sale a presión en el momento del lanzamiento, por lo que debemos aislar toda
la electrónica para evitar cortocircuitos. Una caja de plástico o una fiambrera son
recipientes ideales si tienen el suficiente tamaño para albergar la placa de Arduino
con el escudo y las pilas.
Servomotor: necesario para liberar el cierre del cohete. Conviene que tenga algo de
torque para que pueda superar cualquier enganche, por lo que descartamos los
pequeños servos 9g. Un servo MG995 o MG996 funciona perfectamente, aunque
nosotros hemos utilizado uno de tamaño medio y, gracias a un excelente diseño
mecánico, funciona perfectamente.
Pilas: necesarias para alimentar la placa Arduino y el servomotor.
Placa perforada: la placa PCB es una forma sencilla y robusta de dar soporte a todos
los componentes y realizar el circuito. El resultado es más limpio y profesional con
un circuito impreso, pero el proceso complica bastante la fabricación de la placa. El
motivo de buscar una placa que tenga contactos por las dos caras es porque los
pines de conexión con el Arduino deben soldarse por el lado contrario al resto de
componentes.
Los conectores Dupont hembra para placa PCB los utilizamos para conectar el
Bluetooth. De este modo evitaremos sobrecalentar este componente y además
permitimos su rápida y sencilla sustitución en caso de avería.
Los conectores Dupont macho los utilizaremos tanto para realizar una salida a la que
conectar el servo como para conectar el shield al Arduino.
Las regletas de tornillo nos servirán para conectar las alimentaciones del sistema.
El botón es un switch para soldar en la PCB y que nos sirva de lanzamiento manual en
caso de problemas, aunque se puede prescindir de él, ya que después de las
pruebas pertinentes se queda dentro de la caja estanca con un difícil acceso.
La resistencia de 10Kohm es una resistencia de pull-up para permitir el correcto
funcionamiento del botón (ver esquema del circuito)
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5. EL CIRCUITO
Montaremos el circuito siguiendo el siguiente esquema.

Figura 2. Esquema del circuito
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6. MONTAJE DE LA PLACA

Figura 3. Esquema de la placa PCB

Para montar la placa debemos colocar los componentes de modo que no se crucen las
pistas, puesto que cuantos menos cables utilicemos más robusto y elegante será el
resultado. Nosotros hemos utilizado la disposición de la Figura superior que nos permite
hacer todo el montaje sin ningún cable.
Lo ideal es comenzar a soldar los pines Dupont macho que conectarán el shield al
Arduino. Para ello conectamos los pines macho sueltos en las entradas/salidas del
Arduino UNO, de modo que tenemos un grupo de cuatro pines conectados a las
entradas/salidas del 8 al 11 y en el lado opuesto otros cuatro conectados a los pines
etiquetados como Vin, GND, GND y 5V. A continuación colocamos la placa perforada, de
modo que los contactos de los pines macho encajen en las perforaciones para poder
soldarlos. Una vez vemos que la placa asienta bien sobre esos pines los soldamos y
retiramos con cuidado la placa (que debe llevarse detrás los pines recién soldados)
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Ahora ya sabemos que el shield encaja perfectamente. Tendemos los pines de
conexión al Arduino en un lado de la placa (al que llamamos A) y las soldaduras en el
otro (al que llamamos B).
Debemos tener en cuenta que los componentes que soldemos a partir de ahora
deberán estar en el lado B de la placa y los soldaremos por el A (al contrario que los
pines de conexión al Arduino).
Soldamos los componentes en su lugar, comenzando por los conectores Dupont
hembra del Bluetooth y los machos del servomotor. Para sujetarlos en su lugar son
ideales las pinzas de presión. Una vez soldado un pin se pueden quitar las pinzas,
corregir suavemente cualquier desviación y soldar el resto.
Se sigue el mismo procedimiento para soldar los dos terminales de tornillo, el
botón y la resistencia.
Una vez tenemos todos los componentes soldados en su lugar construimos las
pistas que los conecten. Para hacer las pistas lo ideal es colocar una gota de estaño en
cada una de las islas y luego unirlas entre sí. Es más fácil unirlas cuando están frías, así
que es mejor unir las primeras islas que se hicieron, mientras se van enfriando las
últimas. Se aconseja unirlas de dos en dos y después volver para unir los grupos de dos.
Con esto ya hemos terminado la parte del hardware. Ahora tenemos un shield al
que podemos conectar un módulo Bluetooth HC-05 y un servomotor y que encaja
perfectamente en un Arduino UNO R3. Ya sólo nos queda el software. El resultado
debería ser algo parecido a las figuras siguientes.
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Figura 4. Placa Arduino. Vista frontal

Figura 5. Placa Arduino. Vista lateral
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7. SOFTWARE
Arduino es una plataforma de muy sencilla programación. Para ello lo ideal es
descargarse e instalar el IDE (entorno de programación) de su página web. Una vez se
tiene instalado, el código a introducir es el siguiente.

#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h>

// librería para controlar el servo
// librería para el bluetooth

Servo myservo;
SoftwareSerial Bt(9, 10);

// declaración de nuestro servo
// declaración del bluetooth con los pines de transmisión y recepción (9 y 10)ºº

const int buttonPin = 11;
const int ledPin = 13;
const int abrir = 0;
const int cerrar = 90;

// El botón al pin 11
// el pìn 13 tiene asociado un led que gastaremos como señal visual
// A 0 grados se abre el servo
// A 90 grados servo cerrado

void setup() {
Bt.begin(9600);
// Inicializamos bluetooth
myservo.attach(8);
// La señal del servo en el pin 8
myservo.write(cerrar);
// El servo comienza cerrado
pinMode(ledPin, OUTPUT); // El pin del led (13) es de salida
digitalWrite(ledPin, LOW);
// Empezamos con el led apagado
pinMode(buttonPin, INPUT); // El pin del botón (8) es de entrada
}
void lanza() {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
myservo.write(abrir);
delay(1500);
digitalWrite(ledPin, LOW);
}

// Esta función lanza el cohete (es más elegante una función que repetir código)
// Encendemos el led
// Abrimos servo
// Esperamos un segundo y medio a que salga el cohete
// Apagamos el led

void loop() {
if (Bt.available()){
// Si ha entrado algo por bluetooth
char data = Bt.read();
// Se lee el dato y se guarda en data
if (data == 'g'){
// Si lo que ha entrado en una g
lanza();
// lanzamos el cohete
}
if (data == 'a') {
// Si lo que ha entrado es una a
myservo.write(cerrar);
// subimos el cierre para que sujete las bridas
}
}
if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
// Si se ha pulsado el botón
lanza();
// Lanzamos el cohete
}
}

El código está profusamente comentado, por lo que es autoexplicativo.
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8. PARTE MECÁNICA
Una vez realizada la parte electrónica, se ha de conseguir que el servomotor mueva el
dispositivo de disparo del cohete de agua. Para ello se diseña un juego de palancas. El
motivo de la utilización de una palanca de primer grado para accionamiento de la
corredera 5 es que se ha utilizado un servo de poco par de giro. De esta manera
llegamos a multiplicar por 3 la fuerza que actúa sobre la corredera. Por tanto, nos
aseguramos que el accionamiento, que consiste en la liberación de las bridas, no falle en
ningún lanzamiento.
Las articulaciones de los diferentes brazos de palanca se llevan a cabo con
tornillos y con remaches a medio apretar para garantizar el giro. El diámetro de los
tornillos y remaches es de 3mm.
La sujeción del servo se hace con una cajera desmontable con objeto de que no
se permita el movimiento de este simplemente apretando un poco los tornillos de la tapa
de la cajera.
Las uniones de los diferentes tubos de PVC se realiza con cola de PVC, pintando
ambas zonas a unir y asegurándonos que el tubo hace realmente tope en el accesorio.
Para ello, se debe limpiar el corte lo suficiente para que entre hasta el final.
En la pieza 14 que utilizamos para disponer la válvula se hace un agujero, de
manera que la válvula genere una pequeña rosca en el PVC. De esta manera, con un
poco de teflón y con la contratuerca conseguimos una estanqueidad absoluta (de hecho,
hicimos una prueba de estanqueidad 24 horas y no observamos pérdidas a 5 kilos/cm²
de presión).
La pieza 4 ha sido la más difícil de fabricar. Se ha tenido que hacer un útil
mecanizado a un tamaño adecuado. Las medidas están en los planos de montaje.
Calentando el tubo y metiendo el útil en el interior conseguimos recrecer el tubo de PVC
de manera que ajuste a un aprieto de 10 centésimas con el interior del tapón de la
botella. Como posteriormente tenemos que volver al diámetro inicial calentamos el tubo
para este menester y lo pegamos a la pieza número 3.
Para llegar a la conclusión de dicho ajuste se han llevado a cabo varios ensayos
de menos a más y hemos visto que a menos aprieto, fugaba, y a más aprieto, la fuerza
de rozamiento entre tubo y botella aumentaba tanto que el cohete no salía de una
manera inmediata, por lo que lo dejamos en 10 centésimas. Este ajuste es muy elevado
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en mecánica de metales, pero hay que tener en cuenta que estamos trabajando con
plásticos y podemos permitirnos estos aprietos tan exagerados.
A continuación, os mostramos los planos de construcción y una imagen de la
lanzadora terminada.

Figura 6. Planos lanzadora
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Figura 7. Nombre para las piezas

Figura 8. Imagen de la lanzadora de cohetes de agua con
dispositivo Arduino para el lanzamiento de cohetes de agua desde
otro país

21 |

ISSN 1575-9393
Nº 90 ~ Abril 2020
pp. 9-25

9. RESULTADOS
Una vez fabricada la lanzadora, tanto la parte mecánica como la programación robótica
en Arduino, los alumnos estaban listos para la prueba.
Dentro del marco del proyecto eTwinning “Quiz connector: an electrical bridge”,
se creó un evento en de la misma plataforma para el día de la prueba, de forma que
cualquier centro educativo europeo se pudiera conectar y ver el lanzamiento en directo.
Los profesores y profesoras organizaron la videoconferencia y manos a la obra… se hizo
el primer intento, que como ocurre muchas veces en ciencias y tecnología resultó fallido.

Pero no éramos un equipo fácil de desanimar, el saber sobreponerse a los fallos y
seguir adelante sin rendirse, es parte esencial del aprendizaje de cualquier proceso de
investigación – construcción, y hubo un segundo intento, que resultó todo un éxito,
haciendo las delicias de todos los asistentes, que no se acababan de creer del todo lo
que sus ojos acababan de ver. Pero sin duda la ilusión por el lanzamiento de su cohete
junto con sus compañeros de Mallorca, aún a tantos quilómetros de distancia, quedará
para siempre en su retina.
Os

mostramos

el

momento

del

lanzamiento

desde

Vila-real

y

Mallorca,

encontraréis más lujo de detalles en la página web del centro y el blog del profesorado.
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Figura 9. Vila-real. Momentos previos al lanzamiento en el IES
«Francesc Tárrega».

Figura 10. Mallorca. Alumnos del IES «Sineu» preparados para
dar la orden de lanzamiento.
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10. CONCLUSIONES
Cualquier proyecto que comience con ilusión y consiga motivar a los alumnos será un
buen proyecto. En este caso nos encontramos con estos ingredientes, la ilusión del
profesorado y el conseguir motivar a alumnos en riesgo de exclusión social. Pero,
además, trabajamos el currículum correspondiente de los módulos técnicos del ciclo de
formación profesional básica de electricidad y electrónica.
Esta es la magia de trabajar por proyectos, conseguimos motivar a los alumnos
con el lanzamiento de cohetes y acaban soldando y programando placas Arduino y
manejando programas con su móvil para el lanzamiento online. Aprenden casi sin darse
cuenta, porque necesitan esas herramientas para conseguir su fin y el profesor se
convierte en un facilitador en muchos casos, que guía al alumno en este proceso de
aprendizaje.
Por añadidura, lo hacemos desde un proyecto eTwinning, implicando a otros
centros, en este caso el IES «Sineu», de Mallorca y, aunque a lo largo del proyecto hubo
momentos difíciles, nos llena de satisfacción el haber podido compartir este logro con
ellos. Queremos agradecer de forma especial a Catalina Amengual, la coordinadora del
proyecto eTwinning en Mallorca, la confianza que en todo momento tuvo en nosotros,
incluso después del primer lanzamiento fallido, así como a todos los compañeros y
compañeras docentes de Mallorca, que prestaron sus horas de clase para ver si al final
cruzaríamos juntos el espacio.
Y como conclusión, podemos decir con orgullo que sí, que cruzamos el espacio
juntos, ese espacio que separa la educación del abandono escolar, ese espacio que
queremos infinito, porque queremos a nuestros alumnos con nosotros, preparados para
un nuevo vuelo y un nuevo aprendizaje.

Figura 11. Logo «Water rockets».
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Resum.
L’aprenentatge basat en el joc (ABJ) té com a fonament la utilització de jocs de
taula per a treballar aspectes concrets del currículum. Els jocs de taula sovint tenen com
a pilar destreses com ara l’estratègia, l’atzar o el coneixement detallat d’alguna àrea per
tal de respondre preguntes concretes. En aquest darrer cas implica tenir uns
coneixements previs ja adquirits per tal de poder jugar i tenir èxit. En el cas que ens
ocupa, el joc permet adquirir uns coneixements desconeguts a priori, de manera que el
propi joc es converteix en eina d’aprenentatge. No és per tant una eina per demostrar
allò aprés sinó per a aprendre. Amb Alchemists l’alumnat descobreix tots els passos del
mètode científic i els aplica en la pròpia dinàmica del joc. Estem davant d’un joc molt
potent a l’hora de treballar el mètode científic a l’aula d’una forma diferent i que resulta
més motivadora per a l’alumnat.
En aquest article es mostra una experiència d’aula a partir del seu ús en un grup
de 4t d’ESO a la matèria de física i química. El lector hi trobarà una guia didàctica així
com les eines d’avaluació emprades.
Palabras clave. Aprenentatge basat en el joc, ABJ, mètode científic
Abstract.
Game-based learning (GBL) is based on the use of board games to work on
specific aspects of the curriculum. Board games are often based on strategy or chance
skills or detailed knowledge of a particular area in order to answer specific questions. In
the latter case it implies having previous knowledge already acquired in order to be able
to play and succeed. In this paper, the board game shown allows students to acquire
unknown knowledge, so that the game itself becomes a learning tool. It is therefore not
a tool to demonstrate what is learned but to learn. Playing Alchemists students discover
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all the steps of the scientific method and apply them in the dynamics of the game itself.
We are facing a very powerful game that comes to work the scientific method in the
classroom in a different way which is more motivating for our students.
This paper shows a classroom experience using Alchemists in a group of 4th ESO
in physics and chemistry. The reader will find a teaching guide as well as the evaluation
tools used.
Key Words. Game-based learning, GBL, scientific method

1. INTRODUCCIÓ
Alchemists està inspirat en el funcionament d’un equip de recerca química. A
partir de 8 elements1 alquímics de composició desconeguda, cada equip fa els seus
experiments per tal de descobrir la composició dels elements. Amb els resultats que va
obtenent es poden publicar teories, vendre pòcimes o vendre aquells ingredients que ja
no es necessiten. Finalment es fa una exposició pública dels resultats de cadascú. Al final
del joc, es fa un recompte de les teories correctes publicades per cada grup, dels
beneficis que ha obtingut i de la reputació que s’ha anat guanyant al llarg de la partida.

Figura 1. Imatge del joc de taula
Amb el joc es treballen aspectes del món de la recerca com ara:
●

El mètode científic: observació d’un fenomen, elaboració d’hipòtesis, disseny
d’experiments, anàlisi de dades, publicació i refutació de teories.

●

1

Obtenció de finançament per vendes i/o beques.

Veure figura 2
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●

La reputació dins la comunitat científica.

●

Exposició pública de resultats (congressos).

●

Treball en equip per tal d’aconseguir l’èxit de la recerca.
Des del minut zero cada grup de recerca es veu immers en el mètode científic.

Disposa d’uns ingredients que fa reaccionar per preparar una pòcima i, per tant,
observa un fenomen. Automàticament obté unes primeres dades experimentals que li
permeten elaborar una hipòtesi. Aquesta hipòtesi li permetrà planificar una recerca
amb nous experiments amb les seves corresponents anàlisis de dades i obtenció de
conclusions.
És molt probable que es puguin publicar teories referents a la composició dels
ingredients o, en cas contrari, reformular hipòtesis. Dins d’aquest estadi de la recerca,
també hi ha la possibilitat de refutar teories publicades per altres grups de recerca,
recreant així, d’alguna manera, la dinàmica habitual dins el món científic. D’altra banda,
el joc permet planificar tot l’operatiu de recerca en base a uns incentius en forma de
beca. Publicar la composició de certs ingredients té premi. El joc té, a més, tot un
procés de reconeixement de la tasca investigadora en forma de punts de reputació que
s’obtenen a mesura que s’assoleix l’èxit en la recerca. De la mateixa manera, la mala
praxis és penalitzada.
El joc simula una ciutat on 4 grups de recerca estan experimentant amb uns
elements a partir dels quals preparen pòcimes. La ciutat té un mercat on els alquimistes
poden: adquirir o vendre els elements; vendre les seves pòcimes als aventurers que
passen per la ciutat cercant una pocima en concret; comprar artefactes que els ajudaran
en les seves recerques; publicar les seves teories sobre la composició dels elements i
així guanyar reputació; o refutar les d’altres alquimistes per desemmascarar-los.
La seva complexitat fa que sigui un joc ideal per ser utiltzat a classe de manera que cada
jugador (alquimista) serà tractat a l’aula com un grup de recerca. D’aquesta manera
cada membre del grup té assignades unes tasques determinades, cosa que simplifica
molt l’assimilació del joc i, per tant, la possibilitat d’acabar amb èxit una partida.
2. GUIA DIDÀCTICA
Alchemists és un joc que amb les adaptacions que es proposen, permet treballar
la gran majoria de les competències bàsiques d’una forma molt innovadora i motivadora
per al nostre alumnat.
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●

Competència comunicativa: Els grups de recerca han de ser capaços de
comunicar els resultats de les seves investigacions dins del propi grup per tal de
prendre les decisions correctes.

●

Tractament de la informació i comptència digital: En tractar-se d’una activitat de
recerca d’informació, obtenció de dades i anàlisi de les mateixes, aquesta
competència es treballa a tota hora.

●

Competència matemàtica: El procediment pel qual s’obté la deducció de les
propietats dels diferents elements es basa en la lògica i la combinatòria.
L’activitat promou l’anàlisi abstracta de situacions on es combinen tres variables
diferents.

●

Competència d’aprendre a aprendre: El propi joc comporta aprendre per poder
continuar, està basat íntegrament en l’aprenentatge i en la descoberta a partir de
l’anàlisi rigorosa de fets experimentals.

●

Competència d’autonomia i iniciativa personal: Malgrat ser una activitat en grup
on la cooperació és crucial, l’èxit del grup depèn en bona mesura de la capacitat
individual dels membres en tenir cadascú unes tasques associades molt
determinades.

●

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: El joc simula el
que seria el dia a dia d’un grup de recerca, des d’aquesta premisa, tota l’activitat
permet posar en situació l’alumnat del que seria el món real de la recerca. D’altra
banda estan aplicant el mètode científic des del minut zero.

●

Competència social i ciutadana: En tot moment el grup està compartint
informació, fent propostes d’acció i veient-se obligat a consensuar decisions per
tal de dur endavant el projecte. El diàleg és clau des del principi ja que cadascun
dels membres del grup té una informació molt valuosa de la qual en depenen els
altres. En tot moment es promouen actituds de saber escoltar, respectar i buscar
el consens.
2.1.

ORGANITZACIÓ DE L’AULA

El joc està pensat per a 4 jugadors però com ja s’ha comentat, en comptes de 4
jugadors individuals es substitueixen aquests per 4 grups (grups de recerca) de 4 o 5
alumnes. Això vol dir que simultàniament poden jugar de 16 a 20 alumnes. Val a dir que
aquesta distribució és flexible i pot ser adaptada a les necessitats del grup-classe en
qüestió. Cada grup de recerca té especialistes en diferents àmbits del joc per tal de
facilitar la seva comprensió per una banda i per a treballar de forma cooperativa de
l’altra.
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Rols del grup de recerca:
●

Alquimista: Prepara les pòcimes i porta el control de la composició dels 8
elements i proposa qui ha de provar les noves pòcimes.

●

Editor: Decideix quines teories es publiquen, quan es publiquen i amb quin grau
de confiança. És el/la responsable de refutar les teories fetes pels altres equips.

●

Comercial: És responsable de vendre ingredients o pòcimes i de comprar
artefactes.

●

Cap de recerca: Coordina el grup i proposa les accions a prendre en cada
moment. És el portaveu del grup.
Taula 1
Temportització

Sessió

Tasques

1 (1 h)

S’explica la dinàmica general del joc i els rols dins de cada grup. Es fan
els grups i l’alumnat s’adjudica els rols.

2 (1 h)

S’agrupa l’alumnat dels diferents grups amb el mateix rol i se’ls dóna les
respectives instruccions per separat. Cada grup-rol estudia el seu paper
dins del joc per transmetre’l a la resta del respectius grups de recerca a
la propera sessió. El grup dels Alquimistes s’enduen a casa el joc de 8
ingredients i una graella de deducció per poder practicar.

3 (1 h)

Els grups comparteixen la informació adquirida a la sessió anterior. Es
prepara l’estrategia d’acció durant les diferents rondes del joc. Si algun
grup vol endur-se material a casa per practicar, és permés.

4 (2 h)

Es fa la partida.

2.2.

DINÀMICA DEL JOC

Una partida d’Alchemists consta de 6 rondes. A cada ronda el joc simula un dia de
mercat en una ciutat i les accions que es poden dur a terme cada dia són diferents. A la
taula 2 s’especifiquen.
Taula 2
Dinàmica del joc
Ronda

accions

1

Adquirir ingredients i cartes d’acció; vendre ingredients; comprar
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artefactes de tipus I (els de tipus II i III només són visibles); fer
experiments (amb un estudiant o nosaltres mateixos); valoració de la
reputació.
2

Adquirir ingredients i cartes d’acció; vendre ingredients; vendre pòcimes
a l’aventurer 1; comprar artefactes de tipus I (els de tipus II i III només
són visibles); publicar teories; fer experiments (amb un estudiant o
nosaltres mateixos); valoració de la reputació.

3

Adquirir ingredients i cartes d’acció; vendre ingredients; vendre pòcimes
a l’aventurer 2; comprar artefactes de tipus II (els de tipus III segueixen
visibles); publicar teories o refutar-ne d’altres; fer experiments (amb un
estudiant o nosaltres mateixos); valoració de la reputació.

4

Adquirir ingredients i cartes d’acció; vendre ingredients; vendre pòcimes
a l’aventurer 3; comprar artefactes de tipus II (els de tipus III segueixen
visibles); publicar teories o refutar-ne d’altres; fer experiments (amb un
estudiant o nosaltres mateixos); valoració de la reputació.

5

Adquirir ingredients i cartes d’acció; vendre ingredients; vendre pòcimes
a l’aventurer 4; comprar artefactes de tipus III; publicar teories o
refutar-ne d’altres; fer experiments (amb un estudiant o nosaltres
mateixos); valoració de la reputació.

6

Adquirir ingredients i cartes d’acció; vendre ingredients; comprar
artefactes de tipus III; publicar teories o refutar-ne d’altres; exposició
pública de resultats; vendre pòcimes a l’aventurer 5; valoració de la
reputació; valoració final dels grups de recerca.

Abans de començar una ronda, l’equip de recerca ha de decidir quines accions
farà cada vegada. Només en pot fer 4 com a màxim, per tant han de seleccionar molt bé
quines fan per tal de treure’n el màxim de profit. Les accions que són responsabilitat de
cada membre del grup són:
Taula 3
Tasques dels rols
Sessió

Tasques

Alquimista

Dissenyar els experiments i dur-los a terme; demanar ingredients;
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proposar la venda d’ingredients; proposar teories; donar garanties de
venda de pòcimes.
Editor

Publica les teories i els hi assigna nivells de confiança; refuta teories
d’altre grups de recerca; exposa els resultats a la ronda 6; controla la
reputació del grup de recerca.

Comercial

Ven els ingredients; ven les pòcimes assessorat per l’alquimista; compra
artefactes; està al cas del que s’ofereix en cada moment; controla les
cartes de favor.

Cap de
recerca

Coordina tot el grup de recerca; decideix les accions a prendre a cada
ronda; assessora l’editor a l’hora de publicar en funció de les beques que
s’ofereixen; porta el control dels punts totals del grup al llarg de la
partida.

Els elements alquímics són 8 i cadascú d’ells té tres propietats:

Figura 2. Cartes d’element alquímic
Les propietats d’aquests elements alquímics són:
●

3 colors (blau, verd o vermell)

●

2 mides (gran o petita)

●

dos signes (+ o -)
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Això suposa la possibilitat de fer 64 cominacions diferents. És a dir, que podríem tenir 64
elements per a jugar en comptes de només 8. Així doncs, a cada element li correspon
una d’aquestes 64 combinacions, les 8 amb què jugarem sempre són:

Figura 3. Combinacions d’elements alquímics
A cada partida s’assigna una d’aquestes 8 combinacions a cadascun dels 8 elements de
forma aleatòria. Això ho pot fer un moderador del joc amb un taulell expressament creat
o fer servir una app gratuïta per al joc que assigna les combinacions automàticament.
Una pòcima és la combinació de dos elements alquímics i en funció de la
composició d’aquests, la pòcima tindrà un sentit o un altre. La forma de trobar-lo és:
1. Ha de coincidir el signe i el color d’un dels tres components.
2. A més, cal que un cercle sigui gran i l’altre petit.
Exemples:

Figura 4. Pòcimes
Si tots tres colors s’anul·len entre sí, la pòcima és neutra, els elements es neutralitzen
entre ells. Per tal de fer el control de les pòcimes que es van preparant i així poder
descobrir la composició dels elements, l’alquimista de cada grup de recerca disposa
d’una graella de control on es van eliminant les combinacions que no són possibles per a
cada element.
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Figura 5. Full de control
3. AVALUACIÓ
Aquesta activitat s’ha utilitzat per avaluar tres competènces bàsiques dins de la unitat
didàctica en la que s’hi incabia. Totes tres han estat avaluades a partir de les rúbriques
d’avaluació que s’hi mostren tot seguit:

Figura 6. Rúbrica d’avaluació de les competències SC i AA
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Figura 7. Rúbrica d’avaluació de la competència IMF
Totes dues rúbriques eren emplenades tant per cada alumne de forma individual com
després pel professor. La valoració final es feia a partir d’una entrevista individual i
tenint en compte ambdues valoracions.
4. CONCLUSIONS
Alchemists és un joc de rol amb un munt de regles i instruccions de difícil
assoliment per a un sol jugador, motiu pel qual el pot fer poc atractiu per al jugador poc
experimentat en jocs de rol. Ara bé, plantejat com a eina per a fomentar el treball
cooperatiu

resulta

molt

efectiu.

En

tenir

tantes

regles

i

tants

fronts

oberts

simultàniament, el joc és ideal per treballar amb grups cooperatius de manera que cada
membre del grup es fa càrrec d’una part del joc. Amb tot, cap aspecte és independent
dels altres, cosa que força el grup a cooperar per acabar el joc amb èxit.
Pel que fa a la dinàmica i l’objectiu del joc, és sorprenentment útil per treballar el
mètode científic en estar tots i cadascun dels passos d’aquest, representats al joc. Així,
els i les alumnes es converteixen en científics que han d’esbrinar els misteris que
amaguen una sèrie d’ingredients per finalment elaborar una sèrie de teories, publicar-les
i defensar-les en cas que la comunitat científica les qüestioni.
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Resumen.
Proyecto aplicable a bachillerato, en materias como Biología Humana o Anatomía
Comparada. Consiste en el montaje de un esqueleto de vertebrado para el estudio del
aparato locomotor humano usando anatomía comparada, dadas las similitudes de las
estructuras homólogas que existen entre ellos.
Se plantean prácticas previas de preparación del proyecto, como disección de una
extremidad anterior de ave.
El proyecto empezará con la elección del animal, así como la logística necesaria
para el hervido, limpieza del esqueleto, etc. Una vez conseguido el animal, se prepara
pelándolo, eviscerando y eliminando tanta musculatura como sea posible. Se realiza un
primer hervido para poder desmembrar y congelar por separado las cuatro extremidades,
la cabeza y el tronco.
En sucesivas jornadas de trabajo se realiza la limpieza de las diferentes partes
congeladas y, una vez están limpios y blanqueados los huesos, se dejan secar al aire unos
días.
El proceso final y más complejo, es el montaje del esqueleto sobre la base y los
soportes (en caso de ser necesarios).
Es un trabajo exigente, que requiere mucho esfuerzo por parte de los alumnos y
que supone un gran reto. El trabajo en equipo necesario para este proyecto requiere gran
dosis de iniciativa, planificación, trabajo cooperativo, creatividad, resolución de problemas,
etc., aspectos todos ellos muy interesantes de desarrollar, tal como plantean las
Competencias Clave del currículum oficial.

Palabras clave.
Esqueleto, montaje, vertebrado, anatomía.
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Abstract.
This project is addressed to students in the 11th or 12th grade, in subjects such as
Human Biology or Comparative Anatomy. It consists of a vertebrate skeleton assembly for
the study of the human locomotor system using comparative anatomy, given the
similarities of the homologous structures that exist.
Previous practices are proposed, such as dissection of a bird forelimb.
The project will begin with the choice of the animal, as well as the logistics
necessary for boiling, cleaning the bones, etc. The animal is prepared by peeling,
eviscerating and eliminating as much musculature as possible. A first boil is performed to
be able to dismember and freeze the four extremities, the head and the trunk separately.
In successive working days, the different frozen parts will be cleaned and, once the
bones are clean and bleached, they will be drying for a few days.
The final and more complex process is the assembly of the skeleton on the surface
and the supports (if necessary).
It is a hard work, which involves a lot of effort and means a great challenge.
Teamwork necessary for this project needs a great deal of initiative, planning, cooperative
work, creativity, problem solving, etc., all these skills are very interesting aspects to
develop, as the Key Competencies laid down.
Key Words.
Skeleton, assembly, vertebrate, anatomy.
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1. INTRODUCCIÓN

Objetivos de la actividad
Esta actividad la he realizado en 1º de Bachillerato y 2º de Bachillerato dentro de
las asignaturas de Anatomía Aplicada y Biología Humana respectivamente. Es un trabajo
en equipos de 3 personas, si es posible.
El objetivo de esta actividad es trabajar el esqueleto, musculatura, tendones,
ligamentos, etc. de manera comparativa. Aunque no son esqueletos humanos, al ser
estructuras homólogas, sirve perfectamente para aprender anatomía humana y pueden
resultar interesantes tanto esqueletos de mamíferos (conejo) como de aves (gallina).
Aparte del aprendizaje sobre los contenidos mencionados, éste es un trabajo
exigente, que requiere mucho esfuerzo por parte de los alumnos y que supone un gran
reto. Como ocurre en estos casos, los alumnos suelen responder a este tipo de retos con
entusiasmo, cosa que pone en cuestión la idea de que la “cultura del esfuerzo” es cosa de
la clase magistral con muchos contenidos, deberes y exámenes. Un reto difícil y costoso
como éste es una buena muestra de que, si una actividad de metodología activa está bien
diseñada, lleva la cultura del esfuerzo al límite y produce aprendizajes que son difíciles de
conseguir de otras maneras. El trabajo en equipo en un proyecto de este tipo requiere una
gran dosis de iniciativa, planificación, trabajo cooperativo, creatividad, resolución de
problemas, etc., cosa que supone un trabajo muy interesante de las Competencias Básicas
transversales (ahora Competencias Clave) del currículum oficial.
Los alumnos suelen acabar más que satisfechos del resultado y, aunque en
ocasiones cuenten las “mil desgracias” que les han pasado durante el proceso, lo suelen
contar con humor y entre risas cómplices de los miembros del equipo.
Un trabajo tan exigente puede acabar resultando agobiante y desagradable para
los alumnos si no les damos suficiente tiempo para realizarlo. Para evitar esto les doy todo
un trimestre para hacerlo. El curso pasado, que fue la última vez que hice este proyecto,
empezamos con los preliminares antes de Navidad y tuvieron que entregar el esqueleto
antes de final de 2º trimestre. Puse la fecha final de entrega 15 días antes de las semanas
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fatídicas de exámenes de final de trimestre, para evitar que se puedan solapar dichos
exámenes con el sprint final del esqueleto.
Es un trabajo que van a realizar en casa y en clase solamente podemos ir dándoles
instrucciones previas, solucionando problemas que aparezcan y en alguna ocasión,
ayudándoles en el punto final de montaje, como ocurrió con un grupo que montaba un
pavo muy grande y pudieron montar tres grandes partes, pero no podían unirlas sobre los
soportes de la base. Las trajeron y utilizando soportes de laboratorio para hacer un
bastidor externo, conseguimos montarlas. En la sección de montaje se puede ver una foto
del pavo en el bastidor.

2. PROCESO A SEGUIR

2.1 Preliminares: Práctica de disección de alita de pollo.
Para iniciarnos en este proyecto va bien realizar
una práctica previa de disección de una alita de pollo.
Parece una tontería, pero es una práctica muy
didáctica donde tienen que pelar, separar grupos
musculares,

ver

relación

musculatura-tendones-

huesos, ver movi-mientos que producen algunos
músculos, unión de huesos mediante ligamentos en las
articulaciones, etc.
Figura 1. Disección de alita de pollo
2.2 Elección del animal
Es ideal elegir un animal que solamos cocinar como un conejo o una gallina, por
diferentes razones. Primero porque como se tienen que hervir durante varias horas, el olor
puede resultar desagradable si no nos resulta familiar. Por otro lado, en caso de que
perdiésemos algún hueso o que se nos estropease, podemos comprar otro animal, o una
parte de éste, para conseguir la pieza perdida.
Mis primeros consejos a los alumnos siempre son conejo, gallina, pato, etc. Unos
alumnos hicieron un pavo y otros un cochinillo y ambos también fueron buenas elecciones.
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Hay que tener en cuenta que los huesos de animales jóvenes están poco mineralizados y
se estropean mucho durante el hervido. Por tanto, si elegimos una gallina, debe buscar
una “gallina vieja” de las que se usan para el caldo y debemos huir del típico pollo que
consumimos habitualmente, ya que son animales muy jóvenes, que se les ha hecho crecer
rápido y tienen huesos que nos van a dar el problema del que hablamos. Si explicamos
esto a algún carnicero que conozcamos, nos podrá proporcionar un animal adecuado (sea
gallina, conejo, etc.).
En caso de querer hacer otro animal diferente (un perro o un gato que hubiese que
sacrificar en un veterinario, por ejemplo) conviene hacer el hervido al aire libre y con una
cazuela que se pueda desechar al final del proceso. También debemos tener conformidad
familiar de que podremos congelar el animal una vez hervido, mientras espera a ser
procesado ya que, como veremos en el proceso, se puede congelar a trozos y hacer el
trabajo de limpieza por partes.

2.3 Infraestructura: lugar de cocción y montaje
Este aspecto depende de cada grupo. Siempre sería interesante hacer el hervido
inicial al aire libre, en una casa de campo o algo así, pero si el animal es un pollo, conejo,
etc., se puede hacer en casa sin problema.
Respecto al lugar de montaje, pensemos que para que no nos agobie el trabajo, se
puede hacer en diferentes momentos, quedando una tarde y una semana después
quedando otra, etc. Esto quiere decir que deberemos poder dejar el animal en proceso de
montaje en un sitio donde nadie lo toque y que no moleste, ya que puede estar varias
semanas, si se nos alarga la cosa.

2.4 Preparación del animal: Pelado, extracción de vísceras y descarnado.
Antes de realizar el hervido, debemos pelar el animal, extraer las vísceras y
descarnarlo lo máximo posible, es decir, quitarle tanta musculatura como se pueda.
Siempre debemos evitar hacer marcas de corte sin querer en el hueso, con el cuchillo o lo
que usemos para pelar y descarnar.
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Para esta tarea podemos proporcionar a los alumnos material de laboratorio como
tijeras grandes, tijeras pequeñas de punta fina y pinzas grandes y pequeñas. Bisturí no
sería necesario por ser más peligroso y porque con tijeras grandes y pequeñas se puede
hacer todo muy bien.
Durante este proceso inicial es aconsejable usar guantes desechables de látex ya
que hará estar menos incómodos a los alumnos más aprensivos.

Figura 2. Pelado del animal

Figura 3. Extracción de vísceras

2.5 Hervido
Para hervir el animal necesitaremos una cazuela suficientemente grande. Si el
animal fuese muy grande como un perro grande o un animal todavía mayor, podríamos
desmembrarlo antes de empezar, separando los cuatro miembros e incluso la cabeza para
hervir los diferentes elementos por separado. Esto requerirá un trabajo delicado de
disección de las articulaciones, cortando los ligamentos que las unen sin dañar el hueso.
El tiempo de hervido dependerá de la cantidad de musculatura que le quede al
esqueleto, pero podemos contar con que costará varias horas. La clave del hervido está
en estar atento a que los huesos más pequeños o finos no se hiervan demasiado, ya que
se podrían dañar y quedar inservibles. A medida que podamos, iremos sacando huesos
pequeños como las costillas, falanges, etc., para que no se dañen o pierdan.
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Otro momento clave es cuando la columna vertebral está bastante hervida pero las
vértebras todavía están unidas. Debemos separar el cráneo por un extremo y el sacro por
el otro y pasar un alambre por donde pasaba la médula espinal. Una vez tenemos pasado
el alambre por las vértebras, unimos los extremos haciendo como un aro para evitar que
se puedan separar durante el hervido y quedar esparcidas, ya que sería muy difícil
ordenarlas posteriormente. Entonces ya podemos continuar el hervido de la columna para
acabar de ablandar los tejidos que queremos eliminar.
A medida que hervimos, podemos ir cambiando el agua (de cada media hora o una
hora, por ejemplo) para eliminar grasa y otros restos y ver mejor el animal. Si ponemos
el agua caliente cada vez, no perdemos demasiado tiempo ya que, en caso contrario,
deberá calentarse de nuevo y se puede alargar mucho el proceso.
Podemos poner en el agua un poco jabón de lavar platos para mejorar la
eliminación de la grasa e incluso podemos poner un poco de lejía. Debemos ir con cuidado
de no inhalar mucho los vapores de cocción si hacemos esto, porque nos pueden acabar
molestando. Yo hice un montaje de esqueleto durante la carrera y a día de hoy, más de
25 años después, todavía le tengo manía al olor del detergente que usé durante la cocción.
Una vez hervido el animal, podemos desmembrarlo fácilmente y congelar por
separado cada una de las extremidades, la cabeza y el tronco. Esto nos permitirá hacer el
trabajo de limpieza por partes en diferentes días, si nos interesa.

2.6 Limpieza
La limpieza de los huesos empieza por la eliminación de los restos de otros tejidos
como musculatura y ligamentos. Si el punto de cocción es correcto no es difícil ir
eliminando fácilmente estos tejidos, aunque ya hemos comentado que hay que ir
controlando que no se dañen los huesos más pequeños. Si hervimos mucho, es
sumamente fácil la limpieza, pero deberemos haber sacado huesos más frágiles. Hay que
tener cuidado con no pasarse con el hervido porque se pueden dañar incluso los huesos
más grandes.
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El orden a la hora de ir sacando huesos
es clave y debemos ir apuntando qué es cada
hueso y en qué orden va para que no se nos
complique luego el montaje.
Podemos ir pegando los huesos en hojas
en el orden que los sacamos y apuntando
detalles que nos ayuden posteriormente. Para
pegar los huesos y no poner celo directamente
sobre ellos podemos poner un trocito de papel
en el celo, como si fuese una “tirita”, y no nos
quedarán restos de pegamento en el hueso

Figura 4. Limpieza de los huesos

cuando lo retiremos.
La limpieza del cráneo requiere la
extracción del cerebro y la manera de hacerlo
es a través del foramen magnum, que es el
orificio que tiene en la base, donde conecta con
la columna vertebral y por donde pasa la
médula espinal. Podemos utilizar un alambre
con la punta un poco doblada e ir sacándolo
poco a poco.
Cuando los huesos están libres de otros
tejidos podemos blanquearlos fácilmente con
agua oxigenada. Hay que tener en cuenta que
puede deshacer los huesos más frágiles, por lo
que hay que ir controlando el grado de

Figura 5. Ordenado de los huesos

blanqueamiento y sacarlos cuando consideremos que están bien, no dejándolos más
tiempo. Para huesos más robustos se puede acelerar el proceso hirviendo el agua
oxigenada, teniendo precaución de que genera espuma, por lo que no llenaremos más de
1/3 del recipiente que usemos.
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2.7 Montaje
Para pegar los huesos usaremos un
sistema que me enseñó un alumno, que
consiste en poner cianocrilato (pegamento
instantáneo de tipo Superglue, Loctite, etc.) y
espolvorear bicarbonato sobre él. Si la unión
entre

dos

huesos

fuese

muy

buena,

podríamos poner una gotita de cianocrilato y
pegaría muy rápido, pero como en la mayoría
de los casos no hay una amplia zona de
contacto entre los huesos, al poner la gotita,
tarda

mucho

en

solidificar,

pero

si

Figura 6. Aplicación de cianocrilato

espolvoreamos bicarbonato sobre ella, es
instantáneo. Vale la pena poner poco
pegamento y repetir el proceso varias
veces, si es necesario, para conseguir
uniones fuertes sin que se vea un pegote.
Podemos

espolvorear

el

bicarbonato fácilmente con un pincel, pero
hay que evitar que toque el pegamento
porque estropearíamos dicho pincel.
Figura 7. Aplicación de bicarbonato

El cianocrilato lo podemos comprar
en monodosis pequeñas y que no sea de

marca (marca blanca de Carrefour, bazares chinos, etc.) ya que no hay diferencia con el
pegamento de marca y es mucho más económico.
El cráneo del gato fue reconstruido después de alguna “avería” sufrida durante la
extracción del cerebro. El sistema de reconstrucción del cráneo fue el mismo que se ha
explicado para pegar los huesos, es decir, cianocrilato y espolvoreando encima
bicarbonato.
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En este caso hubo que añadir a estos ingredientes otro nuevo que es una infinita
paciencia, ya que hay que hacerlo muy poco a poco.

Figura 8. Cráneo reparado con cianocrilato y
bicarbonato

Figura 9. Cráneo reparado con cianocrilato
y bicarbonato

2.8 Base y soportes

Un tema delicado, en el que pueden necesitar
ayuda los alumnos, es en la base y los soportes. Hay
una manera fácil de hacerlo y es con un trozo de madera
de base, puede ser aglomerado normal, DM o cualquier
otra madera y unos trozos de caña de bambú fina para
los soportes. Una vez medida la longitud de los trozos
de caña que necesitamos (normalmente serán 2 o 3
trozos), marcaremos su posición sobre la madera y
haremos un agujero en la madera para cada caña con
un taladro de diámetro lo más parecido al de ésta. Si
acertamos el diámetro, igual o ligerísimamente menor
al de la caña, podremos clavarla a presión y no hará
falta ni pegamento. Queda una base con soportes muy
sólida y fácil de construir.

Figura 10. Base y soportes para un
pesadísimo esqueleto de pavo.

Los soportes del pavo se hicieron de esta manera, pero las cañas se clavaron a
unos cuadraditos de madera. Esto nos dio margen para moverlos en el último momento
antes de pegarlos a la base y ajustarlos perfectamente al esqueleto.
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3. DETALLES INTERESANTES

3.1

Montaje

y

reparación

de

esqueletos

grandes
Sistema

para

sostener

un

esqueleto

grande

mientras se acaba de ensamblar y se monta sobre el
soporte. Mis alumnos le llamaban “la ITV”.

3.2 Fondo para fotografiar esqueletos

Figura 11. Soportes de laboratorio
como ayuda al montaje.

Una tela negra puede servirnos como fondo para hacer fotografías con buen
contraste de los esqueletos.

Figura 12. Fondo para fotografías.
3.3 Uniones difíciles con hilo de pescar

46 |

ISSN 1575-9393
Nº 90 ~ Abril 2020
pp. 36-48

El grupo que montó el gato también utilizó hilo de pescar para alguna unión
delicada. Gran invento.

Figura 13. Unión difícil con hilo de pescar

Figura 14. Unión a soporte con hilo de
pescar

Posteriormente, y gracias a la experiencia del gato, también se utilizó dicho
sistema para acabar de ensamblar el pavo, que dio bastantes problemas al montarlo en
los soportes.
3.4 Transporte de esqueletos
Por último, el sistema que utilicé para transportar dos esqueletos a otro centro para
una charla y devolverlos en una pieza. Funcionó perfectamente.

Figura 15. Sistema de sujeción en caja de
transporte
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Resumen.
En el presente artículo se describe en la secuencia didáctica diseñada para el
estudio de la cinemática desarrollado en el marco del proyecto ITEMS. La secuencia
didáctica se ha diseñado utilizando la plataforma de aprendizaje Moodle, y contiene
animaciones JavaScript multiplataforma, cuyo diseño se basa en los resultados de la
investigación didáctica sobre cinemática. La utilización de esta plataforma facilita el
proceso de evaluación, tanto la llevada a cabo por el docente, como la autoevaluación
que realiza el propio alumno.
Palabras clave.
TIC, Didáctica, Moodle, Física.
Abstract.
This article describes the didactic sequence designed for the study of kinematics,
developed within the framework of the ITEMS project. The didactic sequence has been
designed using the Moodle learning platform, and contains multiplatform JavaScript
animations, whose design is based on the results of didactic research on kinematics. The
use of this platform facilitates the evaluation process, both the one carried out by the
teacher, and the self-evaluation carried out by the student himself.
Key Words.
ITC,Science Education, Moodle, Physics
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1. INTRODUCCIÓN
El término representaciones múltiples se refiere a las diferentes formas en las que se
expresa, demuestra, representa y comunica un cierto concepto en física, como palabras,
gráficos, expresiones algebraicas, imágenes, tablas de datos, etc. (Klein, Müller y Kuhn,
2017). La investigación en didáctica de la física señala, que el manejo competente de las
representaciones, es clave para el aprendizaje significativo de la misma. La competencia
representativa

se

puede

definir

como

la

capacidad

de

interpretar

y

construir

representaciones múltiples, así como de traducir y cambiar de una representación a otra
(de Cook, 2012).
2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ITEMS
ITEMS es un proyecto ERASMUS + (2018-21) destinado a desarrollar materiales
innovadores de aprendizaje STEM. Está coordinado por el Center for Mobile Learning
with Digital Technology (Bayreuth University), y compuesto por tres universidades: Aalto
(Finlandia), Maribor (Eslovenia) y Jihoceska (República Checa), una escuela secundaria
(IES Mediterrània), una start-up edtech (BNedu) y una autoridad educativa regional
(Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana) que trabajan desde una
perspectiva europea colaborativa.
Teniendo en cuenta los resultados de la Investigación en didáctica de la Física, se
ha diseñado una secuencia de enseñanza basada en las TIC, con el propósito de mejorar
la competencia de representación de los estudiantes en el marco conceptual de la
cinemática. Una de las ventajas de la tecnología de las TIC es permitir un acceso fácil y
rápido a múltiples representaciones. El uso de la tecnología favorece un enfoque de
enseñanza menos expositivo y más interactivo. En nuestro enfoque curricular, las tablas,
gráficos, ecuaciones y leyes están representadas conjuntamente, y se alienta a los
estudiantes a verlas como representaciones equivalentes de la misma relación
matemática.

Se

hace

hincapié

en

que

los

estudiantes

utilicen

todas

estas

representaciones y en que trabajen para comprender cómo se relacionan entre sí.
En este trabajo presentamos un módulo de cinemática, que consiste en material
curricular integrado en un curso de Moodle dirigido a estudiantes de 15 a 18 años de
edad. Este material se puede visitar libremente utilizando la cuenta teacher/teacher en
https://moodle.itemspro.eu/course/view.php?id=19.
3. ESTRUCTURA DEL MÓDULO.
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Los módulos ITEMS no comprenden sólo un almacenamiento de recursos didácticos
(archivos, pdf, enlaces,...) como es habitual en muchas plataformas Moodle educativas,
sino

que

contiene

actividades

interactivas,

principalmente

cuestionarios.

Los

cuestionarios se utilizan tanto para formar, como para evaluar.
Además, los cuestionarios incluyen vídeos, presentaciones y simulaciones
interactivas, que permiten a los estudiantes trabajar los contenidos y desarrollar sus
habilidades. Otros cuestionarios, tienen como objetivo evaluar la comprensión de los
conceptos trabajados por los estudiantes, los cuales comprenden presuntas numéricas,
gráficas y algebraicas con datos aleatorios, que dificultan que los estudiantes hagan
trampas. Esta es una contribución innovadora a la forma en que Moodle se utiliza en la
enseñanza, ya que los materiales tradicionales se componen principalmente de
preguntas de verdadero / falso, numéricas o de opción múltiple.
Los cuestionarios permiten la evaluación a dos niveles:

•

La autoevaluación de los propios estudiantes, ya que las preguntas se han
diseñado para proporcionar retroalimentación al alumnado como un medio para
ayudar a que su aprendizaje sea más reflexivo.

•

La evaluación del docente, puesto que mediante el uso de las herramientas de
evaluación y análisis de Moodle, se ha establecido un sistema de evaluación para
que los docentes puedan seguir el progreso y el logro de los estudiantes.

4. CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO
Las características principales del módulo son dos:

•

Se basa en la investigación didáctica: Para la planificación y el desarrollo de los
módulos se ha tenido en cuenta los resultados obtenidos en investigación
didáctica: cómo aprenden los estudiantes y sus ideas sobre cinemática. El
paradigma de aprendizaje se basa en la realización de evaluaciones formativas
frecuentes y la retroalimentación. Las respuestas correctas se proporcionan
después de la realización de un cuestionario, y los estudiantes pueden rehacer las
preguntas tras analizar el resultado correcto y la retroalimentación. Esto
garantiza que la mayoría de los estudiantes alcancen el dominio de las ideas
trabajadas, lo que en teoría del aprendizaje se conoce como Testing Effect
(Brame y Biel, 2015). En lo que se refiere a las ideas de los estudiantes, se han
tenido en cuenta los trabajos de investigación basados en la disciplina,
principalmente del sitio web Physical Review Physics Education Research
(https://journals.aps.org/prper/).
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•

Uso de herramientas de evaluación electrónica basadas en las TIC: Dentro de los
cuestionario se integran animaciones JavaScript, con lo que se combina un
sistema de evaluación automática con la interactividad de las animaciones. Esto,
permite a los estudiantes mejorar la comprensión conceptual y facilita la
evaluación. Las simulaciones se han diseñado con el objetivo de involucrar y
motivar a los estudiantes a participar en el proceso de aprendizaje. Además,
todas las animaciones se pueden ejecutar en cualquier tipo de dispositivo
(ordenador o dispositivo móvil) y en cualquier navegador (Chrome, Firefox…), lo
que facilita que el módulo pueda seguirse en cualquier escenario de enseñanza.
Para el desarrollo de las simulaciones del proyecto ITEMS se ha utilizado el

software JSXGraph. JSXGraph (https://jsxgraph.org) es una de las bibliotecas JavaScript
más utilizadas para la visualización matemática en plataformas de aprendizaje basadas
en la web y herramientas de evaluación en línea. Se desarrolló en 2007 en el Center for
Mobile Learning with Digital Technology (Bayreuth University) como un proyecto de
código abierto. Está alojado en Github, lo que permite su uso en prácticamente todos los
escenarios de aprendizaje electrónico.
Como se ha mencionado anteriormente, las animaciones desarrolladas por el
proyecto ITEMS se integran dentro de actividades tipo cuestionario. Con ello se busca
crear un entorno atractivo y fácil de usar. Su diseño se basa en los resultados de
investigación didáctica, por ejemplo, para obtener las ideas de los estudiantes, mejorar
su comprensión conceptual, evaluar de forma adecuada su conocimiento… Lo más
importante es que al utilizar la plataforma Moodle, el docente puede conocer cómo
reacciona cada estudiante frente a cada animación y, al mismo tiempo, se pueden
proporcionar comentarios específicos de acuerdo con el resultado de cada pregunta. Por
otra parte, el sistema de estadísticas de Moodle proporciona datos significativos sobre
los resultados en cada pregunta de los estudiantes como grupo.
Las animaciones se incrustan en preguntas tipo FÓRMULAS o STACK. Ambos tipos
de pregunta son complementos de Moodle, las cuales generan valores aleatorios y
múltiples campos de respuesta. Los campos de respuesta se pueden colocar en cualquier
lugar de la pregunta, para que el docente pueda crear preguntas que involucren
diferentes tipos de respuestas, como tablas, coordenadas, polinomios,… Hay otras
funciones disponibles, como la comprobación de unidades. Se puede ver un ejemplo de
animación JSXGraph integrada en una pregunta de FORMULAS de Moodle en
https://youtu.be/RKKj7oYzKoo.
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5. ALGUNOS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES.
Experimento virtual de movimiento.
Intenta replicar el experimento de laboratorio donde se usa el sensor de
movimiento para mostrar en tiempo real las gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo.
En el experimento virtual, los estudiantes tienen que arrastrar los cursores para cambiar
la forma de la pista y las condiciones iniciales (posición y velocidad). Después, el
estudiante comienza el experimento y, mientras la pelota se mueve, se muestran
gráficos.

Figura 1. Experimento virtual de movimiento
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Después

de

algunas

pruebas

y

errores,

los

estudiantes

establecerán

la

configuración correcta. Esto se puede ver en este video https://youtu.be/tLukq9VyggA .
Deducción de la fórmula de movimiento parabólico.
En este ejemplo, los estudiantes son guiados para que sean capaces de deducir
las fórmulas para el movimiento parabólico. En este caso usamos el tipo de pregunta
Moodle STACK. Las respuestas proporcionadas por el alumno son expresiones
matemáticas, por ejemplo, un polinomio. Luego, STACK lo evalúa utilizando el sistema
de álgebra computacional (Maxima), para lo cual primero reconoce la variable utilizada y
luego interpreta la respuesta del estudiante, escribiéndola de una manera más legible.
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Figura 2. Deducción de la fórmula del movimiento parabólico
Dibujo de vectores.
En este ejemplo, los estudiantes tienen que dibujar vectores de aceleración y
velocidad en ciertos puntos en un movimiento pendular. El dibujo vectorial se realiza
arrastrando puntos que inicialmente se concentran en un solo lugar. En la imagen, todos
los vectores se muestran en una respuesta incorrecta de un alumno. La respuesta
correcta se muestra en el video, https://youtu.be/UF6V9hsrD7U
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Figura 3. Dibujo de vectores

6. CONCLUSIÓN.
Después de que los materiales se han probado en el aula, dentro de la misma o en casa,
se han difundido a través de varios cursos para docentes. Durante este proceso, han
aparecido diferentes problemas que han llevado a la revisión y mejora de los materiales.
La intención es que se continúe trabajando en el perfeccionamiento de los mismos, para
obtener una versión definitiva de los mismos antes del final del proyecto, en 2021.
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Resumen.
El aprendizaje de las ciencias debe de producirse de otras maneras. Las
metodologías clásicas que nos han acompañado durante siglos deben dar paso a otras
metodologías más activas. Solo de esta forma se conseguirá una enseñanza de calidad
que propicie actitudes y valoraciones más positivas hacia las ciencias. Con el objetivo de
comprobar si el uso de una metodología activa como el aprendizaje basado en proyectos
sustentada con una herramienta como las webquests ayuda a mejorar el aprendizaje de
los contenidos acerca del cuerpo humano entre alumnado de educación secundaria, se
llevó a cabo esta investigación. Se realizó la experiencia con un grupo de 55 alumnos de
3º de Educación Secundaria Obligatoria y al compararse con otros 52 que no la llevaron a
cabo, se constata una excelente mejora en el aprendizaje, acompañada de una mayor
motivación y atractivo extra que permite garantizar un cambio en la actitud a positivo y
en la pérdida de los miedos y respetos hacia las ciencias. Así mismo con este tipo de
prácticas se favorecen el desarrollo de competencias como el aprender a aprender, el
trabajo cooperativo o la competencia digital del alumnado presente no sólo en la
indagación y búsqueda de información, sino también en el uso y creación de recursos
digitales.
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Palabras clave.
Webquest, Aprendizaje Basado en Proyectos, educación secundaria, ciencias

Abstract.
Science learning must occur in other ways. The classic methodologies that have
accompanied us for centuries must give way to other more active methodologies. This is
the only way to achieve quality teaching that fosters more positive attitudes and feelings
towards science. In order to check whether the use of an active methodology such as
project-based learning supported by a tool such as webquests helps to improve the
learning of content about the human body among secondary school students, this research
was carried out. The experience was carried out with a group of 55 students from 3rd year
of Compulsory Secondary Education and when compared to 52 others who did not carry it
out, an excellent improvement in learning was observed, accompanied by greater
motivation and extra attractiveness that allows to guarantee a change in attitude to
positive and in the loss of fears and respect towards science. Likewise, with this type of
practice, the development of competences such as learning to learn, cooperative work or
the digital competence of the students present is encouraged not only in the investigation
and search for information, but also in the use and creation of digital resources.
Key Words.
Webquest, Project Based Learning, secondary education, science
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1. INTRODUCCIÓN
La enseñanza-aprendizaje de las ciencias en educación secundaria es una de las tareas
que más ajenas está viviendo a los cambios en educación de estos últimos años. Se sigue
impartiendo docencia en los institutos y centros educativos de enseñanza secundaria,
como desde hace muchos años se viene haciendo (Álvarez y Valls, 2019; Campanario y
Moya, 1999; Matthews, 1994). Y si bien es cierto que en determinados contenidos, para
algunos docentes y en ciertas ocasiones, estos métodos dan resultados positivos en el
aprendizaje del alumnado y por tanto se deben seguir manteniendo; en otros muchos
casos la enseñanza de las ciencias en educación secundaria exige una profunda
reconversión (Llopis et al, 2019).
Si no se produce este cambio en la educación y en la enseñanza de las ciencias en
particular, nos arriesgamos a que las próximas generaciones pierdan todo interés por las
ciencias, por desempeñar tareas, funciones y oficios relacionados con la ciencia. No sólo
se produce esta brecha en la variable género, donde cada vez son menos las mujeres que
muestran interés o deciden dedicarse a profesiones de marcado carácter científico (Esteve,
2017; Sáinz y Meneses, 2018), sino que también es cada vez mayor la falta de vocaciones
hacia grados tecnológicos y científicos entre hombres y mujeres (Sánchez, 2018).
Son muchas las iniciativas, campañas de sensibilización, e intentos de mostrar las
bonanzas de la ciencia y la tecnología. Y también es mucho el empeño puesto por
administraciones, organismos e incluso entre el sector empresarial, por revertir esta
situación. Pero estamos convencidos que esta cambio no viene solamente de la mano de
estas iniciativas sino que también, de quien debe venir es de la formación en ciencias, de
una formación en ciencias de calidad, focalizada en otras formas de impartir esta área que
genere por si misma el interés y un cambio de actitud hacia la misma (Monroy y Peón,
2019). Y todo ello, no se consigue de un día para otro, sino que es un proceso lento pero
que ha de ser continuo y constante. Y tampoco debe centrarse o focalizarse en una etapa
en concreto, como pudiera ser secundaria (a quien en muchas ocasiones se la acusa de
ser la responsable de este mal generalizado), sino que debe atender y velar por la calidad
de la enseñanza de las ciencias desde infantil hasta la universidad. Estamos hablando
tanto de la formación que imparten los docentes ya en activo como de la formación que
estos y los futuros docentes deben recibir para ofrecer calidad en sus tareas docentes
(Martínez-Chico, López-Gay, Jiménez-Liso y Trabalón, 2017; Rivero, Solís, Porlán,
Azcárate, y Martín del Pozo, 2017).

60 |

ISSN 1575-9393
Nº 90 ~ Abril 2020
pp. 58-71

Para llevar adelante un cambio como este, haría falta una planificación y unas
acciones gestionadas, consensuadas y con un objetivo común. Tareas que deberían
abordarse desde las administraciones educativas, todas ellas a su vez coordinadas con los
diferentes centros y comunidades educativas de su entorno o área de gestión. Algo que
es necesario si deseamos un cambio eficaz y que sea perdurable en el tiempo. Las acciones
puntuales del profesorado, están muy bien, pero hay que ir más allá si la enseñanzaaprendizaje de las ciencias se quiere cambiar.
No estamos diciendo que sean desdeñables todas aquellas buenas prácticas que ya
se están dando entre el profesorado. Al contrario. Este tipo de prácticas deben ser
difundidas y publicitadas para el conocimiento y su posible réplica por parte de toda la
comunidad educativa. No importa los canales por los que esta difusión se logre, bien sean
jornadas de formación, congresos, artículos en revistas, páginas web, publicación en
medios de comunicación, etc.; lo realmente importante es que se den.
Otra cuestión que habíamos anticipado anteriormente, es la forma o formas en las
que esta enseñanza-aprendizaje debe cambiar. En nuestros días se están haciendo cada
día más visibles diferentes metodologías, algunas nuevas otras no tanto, con las que el
profesorado está cambiando el proceso. Hablamos principalmente de las llamadas
metodologías activas, aquellas en las que el alumnado es el verdadero protagonista de su
aprendizaje y en las que se aprende haciendo, indagando, investigando (Herrada y Baños,
2018). Los resultados de su puesta en práctica atestiguan que el uso de metodologías
activas mejora y favorece el aprendizaje, y lo hace más atractivo y motivador para el
alumnado (García, García y Moreno, 2018). Algunas de estas metodologías, como pudiera
ser el ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos), más que nuevas, deberíamos llamarlas
emergentes, pues conviven con nosotros desde hace muchos años, y parece que ahora
están recobrando un especial protagonismo. Y es precisamente el ABP una de las
metodologías que mejor está llegando al profesorado de educación secundaria de las áreas
de ciencias (Doménech, 2017; Sánchez-Muñoz, 2016; Sanmartí y Márquez, 2017).
Esta metodología de trabajo, el ABP, a su vez proporciona una estructura o
planificación del proceso que incluye diferentes fases que perfectamente se ven
representadas en las diferentes partes de un viejo recurso digital bien conocido, la
webquest (Adell, 2004; Adell, Mengual-Andrés y Roig-Vila, 2015). Dicho de otra manera:
las webquests son un excelente recurso que proporcionan soporte y una mejora del
método del ABP (Álvarez, 2016). Así mismo, cuando hablamos de un tipo de proyectos en
concreto, como son los proyectos de investigación, las webquests facilitan mucho su
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desarrollo al estar ya presentes en la principal, y más utilizada en la actualidad,
herramienta fuente de información y comunicación como es Internet.
Además, a todo ello hay que añadir el uso de las tecnologías digitales, como hoy
en día llamamos a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), pues siempre
han sido y son un excelente aliado en la mejora y la motivación del alumnado de su
aprendizaje, y en la enseñanza de las ciencias en particular (López, Couso, Simarro,
Garrido, Grimalt, Hernández, y Pintó, 2017). Si bien es cierto que el uso de dichas
tecnologías debe hacerse siempre desde un uso justificado (cuando las necesitemos y
siempre que aporten algo a la mejora del proceso, pues si no es así, deberemos
descartarlas) y mesurado (debemos huir de un abuso de las mismas, y educar a nuestro
alumnado en este sentido, en saber desconectar para saber conectar con ellas).
Así pues el uso del ABP en la enseñanza secundaria para el aprendizaje de las
ciencias con el valor añadido de la implementación de las tecnologías digitales como
soporte, ayuda y gestión del proceso, y más concretamente con el uso de las webquests;
resulta a priori una excelente opción para mejorar y conseguir un aprendizaje de las
ciencias más coherente con lo que este debiera ser y que propicie actitudes y valoraciones
más positivas hacia las ciencias (Fragio, 2018; Marzo y Monferrer, 2005; Valverde-Crespo,
de Pro-Bueno y González-Sánchez, 2015).
Entre los contenidos de Ciencias en educación secundaria, y más concretamente,
en el área de Biología y Geología, que adolecen de un proceso de enseñanza-aprendizaje
más eficaz que permitiese una comprensión y asimilación de dichos conceptos, se
encuentra todo lo referente a las características, funciones, y partes del cuerpo humano
(Cañal, 2008). Dichos contenidos se estructuran dentro del currículo de 3º de ESO
(Educación Secundaria Obligatoria) y son tratados en muchas ocasiones como contenidos
que el alumnado debe memorizar, pero que una vez evaluados los mismos mediante un
examen escrito, estos son olvidados rápidamente. El uso de una webquest implementada
dentro de una metodología activa como el ABP nos permite trabajar estos contenidos de
una forma diferente, más motivadora, atractiva y bastante alejada de la forma tradicional.
Conociendo esto, nos marcamos como objetivo de esta investigación, comprobar si
el uso de una webquest para el desarrollo de un proyecto con el que trabajar los contenidos
referentes al conocimiento del cuerpo humano entre alumnado de 3º de ESO, propicia y
genera un aprendizaje mayor y más eficaz entre el alumnado.
2. MÉTODO

62 |

ISSN 1575-9393
Nº 90 ~ Abril 2020
pp. 58-71

Para comprobar la efectividad de la mejora del aprendizaje del alumnado con el uso de
una webquest como soporte y gestión de un proyecto, tuvimos que diseñar la misma
atendiendo al proyecto que a su vez habíamos diseñado.
El proyecto fue elaborado a partir de los criterios de evaluación presentes en el
currículo de la asignatura de Biología y Geología de 3º de ESO. Al constatar que la mayor
parte de los criterios inciden sobre el aprendizaje del cuerpo humano, en sus diferentes
niveles de organización, y tratando las particularidades de los principales sistemas y
aparatos del organismo; se estructuró para ser trabajado durante dos trimestres del curso
escolar y donde el alumnado, organizado en grupos de 4 o 5 estudiantes, iba a encargarse
de uno de los diferentes aparatos o sistemas del cuerpo humano.
El proyecto se bautizó con el nombre de “Centre d’especialitats Sagrada Familia. La
font de la salut.” Y se lanzó al alumnado de dos grupos de tercero de la ESO, un total de
55 estudiantes. La forma en la que se lanzó el reto a participar en este proyecto consistió
en presentarles un personaje, el doctor Jordi Matarredona, ficticio, aunque el alumnado
desconocía este hecho, que ejercía las funciones de médico en una zona próxima al centro
pero de difícil acceso y con un relieve abrupto que le imposibilita desplazarse. Dicho
personaje requiere de la ayuda del alumnado para poder desempeñar su labor como
médico. Les pide al alumnado que se organicen en grupos y que cada grupo se encargue
de las publicaciones y mantenimiento de un blog dedicado a cada uno de los sistemas y
aparatos del cuerpo humano.
El alumnado empatiza desde el primer momento con la propuesta y así en blogs
generados y supervisados (esto permite moderar los comentarios, controlar el trabajo
realizado por cada alumno, etc.) por el docente del área se pone a trabajar en grupo,
organizándose, consensuando un plan de acción, etc. El docente les presenta la web del
proyecto, que se puede consultar en: http://bit.ly/wqcentre y desde el primer día tienen
a su disposición cual es el objetivo del proyecto, las actividades a realizar, o los criterios
con los que se le va a valorar.
Es muy importante remarcar algunas cuestiones para entender el funcionamiento
del proyecto. Por ejemplo, algunas cuestiones en cuanto a:
•

Normas: se establece que cada grupo debe realizar un mínimo de dos
entradas semanales en su blog; que cada alumno se debe “loguear” con el
correo electrónico que ha facilitado al profesor; que están obligados a
visitar, interactuar (por ejemplo con comentarios propios y respuestas a
comentarios ajenos) y vincular los otros blogs con el propio; se valorará
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muy positivamente el uso de herramientas web 2.0; se penalizará el uso del
copia y pega; se deben seguir los criterios establecidos en las rúbricas de
evaluación; y otras que pueden consultarse en la webquest.
•

Actividades: el proyecto tiene un producto final que podríamos decir que es
el blog o el conjunto de blogs del grupo/clase, pero para llegar a este
producto y a su correcta realización se establecen una serie de actividades:
1) primeros pasos con blogger (la herramienta que se utiliza para los blogs),
2) herramientas web 2.0, 3) sistemas y aparatos del cuerpo humano (donde
se les aportan recursos con los que aprender y profundizar sobre cada uno
de los sistemas y aparatos), y 4) hábitos saludables.

Figura 1. Portada de inicio de la Webquest del proyecto: http://bit.ly/wqcentre
También es importante reseñar que el alumnado al tener que interactuar con los
blogs de los diferentes grupos de su clase, consigue un aprendizaje global de todo el
cuerpo humano y no corre el peligro de aprender y conocer un solo sistema o aparato que
es el que ha trabajado en profundidad con su grupo.
En todo momento, la webquest del proyecto supone una guía del mismo, y con sus
partes

bien

diferenciadas:

Presentación,

Introducción,

Tarea,

Proceso

(con

sus

actividades), Evaluación, Trabajos, Conclusiones, Guía didáctica y Créditos; propician que
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el proyecto esté estructurado y en el que se deja constancia desde el primer momento de
las reglas de este juego, propiciando que sea el alumnado quien sea el protagonista de su
propio aprendizaje, fomentando el trabajo cooperativo a dos niveles (el de los pequeños
grupos y el del gran grupo o clase) y donde el docente adquiere las funciones de guía y
acompañante del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Figura 2. Evaluación a realizar en el proyecto
Presentado el proyecto y la webquest, nos queda hablar de la muestra. Como ya
se ha mencionado, se trabajó con el alumnado de dos grupos de 3º de ESO, un total de
55 estudiantes (38 alumnas y 17 alumnos), pertenecientes al centro educativo Sagrada
Familia de Alcoy (Alicante) y en la asignatura de Biología y Geología. Durante el curso
escolar 17/18 se trabajó con estos dos grupos de 3º de ESO mediante esta metodología y
herramienta digital. Mientras que durante el curso escolar 18/19 se testeó dos nuevos
grupos de 3º de ESO con los que no se trabajó ni esta metodología ni con esta herramienta
y se impartió clase magistral.
Con todo ello, en el siguiente apartado presentamos los resultados en función de
las calificaciones obtenidas por el alumnado de 3º de ESO de los cuatro grupos testeados.
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3. RESULTADOS
En una publicación anterior (Álvarez, 2019) pudimos constatar la autopercepción del
alumnado ante la mejora o no del aprendizaje con la implementación de las webquests
como soporte del ABP. En dicha ocasión comprobamos que para un 96% del alumnado sí
se produce una mejora de su aprendizaje, y lo que es más, un 71% de dicho alumnado
considera que la mejora que se produce es bastante considerable.
Pero en dicha ocasión nos quedamos sólo con la autopercepción del alumnado y no
con los datos reales en cuanto a si este aprendizaje se producía o no comparado con el
que se produce si no se utiliza ni la metodología del ABP ni el instrumento que le da soporte
que en nuestro caso es la webquest.
Aun reconociendo que las calificaciones obtenidas por el alumnado no son siempre
fieles indicadores del aprendizaje por estos obtenido, si podemos considerarlas como un
indicio real y constatable de que dicho aprendizaje ha tenido lugar, pues la calificación
obedece a una evaluación que ha de tener en cuenta unos criterios que a la postre son
indicativos de si dicho aprendizaje se ha producido o no.
Por todo ello, recogimos las calificaciones obtenidas por el alumnado de 3º de ESO
en el área de Biología y Geología durante los dos cursos escolares testeados, en el 17/18
con la utilización de ABP y webquests y durante el 18/19 con enseñanza tradicional
fundamentada principalmente en la memorización y repetición de contenidos, esquemas
y conceptos. En ambos cursos se consideró las calificaciones medias obtenidas en el
segundo y tercer trimestre que son aquellos en los que trabaja el cuerpo humano en el
currículum de la asignatura.
Y los resultados obtenidos para el alumnado de 3º de ESO de uno y otro curso
escolar son los que se muestran en la Tabla 1, donde se ha invertido el orden cronológico
de la acción llevada a cabo para de esta manera comprobar si se ha producido un mayor
aprendizaje en la situación planteada frente a la normal/habitual.
Tabla 1
Calificaciones obtenidas por el alumnado de 3º de ESO
3º ESO

Ins.

%Ins

Suf.

Bien

Not.

Sob.

%Apr

%Not
-Sob

%Sob

18/19
(52)

13

25

6

13

15

5

75

38,5

9,6

17/18
(55)

1

1,8

5

10

18

21

98,2

70,9

38,2
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Una primera lectura de estos resultados nos confirma que la utilización de una
metodología como el ABP y un recurso como soporte de la misma como es la webquest,
proporciona una mejora considerable del aprendizaje, y no sólo es una mejora (el
porcentaje de aprobados pasa del 75% al 98,2%), sino que además es una excelente
mejora, es un aprendizaje de calidad dado que los porcentajes de calificaciones de
Notable-Sobresaliente pasan de ser del 38,5% al 70,9% y si sólo nos fijamos en el
porcentaje de calificaciones de Sobresaliente, se pasa de un 9,6% al 38,2%, lo que
demuestra que el aprendizaje conseguido de esta manera es excelente.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Para obtener una justa y real lectura de los resultados se deben considerar todas las
variables que se han dado en el proceso. El alumnado de un curso escolar y otro, todo y
cursar el mismo nivel educativo y trabajar los mismos contenidos curriculares, no es el
mismo. La evaluación llevada a cabo en una y otra situación tampoco lo es, dado que el
ABP requiere de otro tipo de evaluación coherente con la metodología usada. Con el ABP
en cambio, si se puede afirmar que el alumnado conocía desde el primer momento con
qué criterios se le iba a evaluar y calificar y por tanto conocía aquellas cuestiones que
debía desarrollar y resolver y de qué manera tenía que hacerlo, para obtener una
calificación, en definitiva para desarrollar unas competencias y adquirir un aprendizaje.
Existen otro tipo de factores que también han podido
Pero si bien es cierto que todas estas variables pueden diluir en parte los resultados
obtenidos, las diferencias tan grandes existentes entre una situación y otra, nos permiten
afirmar sin temor a equivocarnos, que el uso de metodologías como el ABP sustentadas
por webquests proporcionan una excelente mejora en el aprendizaje del alumnado,
además de hacer de este aprendizaje algo más atractivo y motivador que facilite el que el
alumnado se sienta más cómodo y promueva emociones y actitudes positivas hacía el
mismo.
Con todo ello, trabajar de esta forma y con estos recursos debe ser el camino para
poco a poco cambiar la didáctica de las ciencias y con ello promover un cambio de actitud
y de valoración hacia las mismas por parte del alumnado (Tsichouridis, Batsila, Vavougios,
& Tsihouridis, 2020; Unal y Karakus, 2016). Algo que en nuestros días es tan necesario
como el que el alumnado pierda el miedo, el respeto hacia estas áreas y que por el
contrario les invite a descubrirlas, a indagar e interesarse más sobre ellas.
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Trabajar de esta manera no sólo potencia la competencia científica del alumnado
sino que se están poniendo en práctica y desarrollo otras muchas competencias básicas y
necesarias entre el alumnado. Algunas de estas son el aprender a aprender, el trabajo
cooperativo, la competencia lógico-matemática, la competencia lingüística y por supuesto
la competencia digital (Lara y Repáraz, 2017). Precisamente esta última, la competencia
digital, cobra junto con la científica un especial protagonismo. Al tratarse de un proyecto
de investigación, obliga al alumno a indagar y a buscar información de forma continua en
la red, y en otros medios tanto digitales como analógicos. Los recursos de los que se hace
uso son también tanto materiales como humanos. A su vez, tiene que decidir de la
información recopilada, cuál es veraz, importante y relevante para su cometido y cual no
lo es. Y esta selección de la información va también acompañada de una elaboración de la
propia información y por tanto de la construcción de conocimiento. Pero hay mucho más,
pues además de la alfabetización informacional que se produce dentro de la competencia
digital, también se fomenta la selección y creación de recursos y contenidos digitales,
teniendo que hacer uso de herramientas digitales para producir sus propios contenidos.
Como propuesta de mejora que se podía haber planteado en esta investigación está
el haber realizado en un mismo curso escolar con un grupo de 3º de ESO una metodología
y con el otro otra, aunque ello hubiese podido repercutir en un posible conflicto entre el
alumnado de uno y otro grupo al entrar a compararse. Y por ello, ante futuras líneas de
investigación, nos planteamos realizar a mayor escala esta investigación y minimizando
las posibles variables que puedan afectar a la objetividad y validez de los resultados
obtenidos.
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Resumen.
Este artículo describe la iniciación a la investigación y realización de experimentos
científicos en cuarto curso de Educación Primaria, los cuales quedan claramente
enmarcados el Currículum de Primaria dentro de las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias
Sociales. El hecho de tener que investigar y aprender por descubrimiento conlleva
beneficios muy diversos, de los que cabe destacar como más inmediatos y claramente
visibles, la motivación, despierta la curiosidad por descubrir y muestra el entusiasmo por
la satisfacción al comprobar los resultados. Estas experiencias se han puesto práctica a lo
largo de un curso escolar. El contexto del centro al que pertenece el alumnado participante
es heterogéneo, donde podemos encontrar familias con distintos orígenes socio-culturales.
Por otro lado, no podemos dejar de lado el hecho de que ningún alumno o alumna de las
tres clases en las que se ha llevado a cabo la experiencia, estaban habituados a enfrentarse
a la resolución de problemas científicos, lo que ha supuesto un reto a nivel personal para
ellos y ellas; sobre todo a la hora de hacer exposiciones orales y verse expuestos ante sus
compañeros y compañeras. Es por ello que debo hacer una especial mención a la mejora
en la expresión oral del alumnado participante.
Palabras clave. Educación Primaria, Método científico, Experimentos, Ciencias.
Abstract.
This article describes the initiation to the research and realization of scientific
experiments in the fourth year of Primary Education, which are clearly framed the Primary
Curriculum within the areas of Natural Sciences and Social Sciences. The fact of having to
investigate and learn by discovery entails very diverse benefits, of which the motivation is
more immediate and clearly visible, arouses curiosity to discover and shows the
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enthusiasm for satisfaction when checking the results. These experiences have been put
into practice throughout a complete school year. The context of the center to which the
participating students belong is diverse and heterogeneous, where we can find families
with different socio-cultural backgrounds. On the other hand, we cannot ignore the fact
that none of the students of the three classes in which the experience was carried out,
were used to face the resolution of scientific problems, which has been a challenge to
personal level for them; especially when making oral presentations and being exposed to
their peers. That is why I must make a special mention to the improvement in the oral
expression of the participating students.
Key Words. Primary Education, Scientific Method, Experiments, Science.

1. INTRODUCCIÓN
Es un hecho constatado que la ciencia ha evolucionado considerablemente en las últimas
décadas, se han producido grandes cambios, es obvio que los descubrimientos científicos
y tecnológicos han contribuido al desarrollo de la sociedad en la que vivimos. Por tanto,
debemos considerar la ciencia como parte fundamental del aprendizaje y tener presente
su utilidad y comprender cómo afecta y el papel que que juega en nuestras vidas.
Las ciencias de la naturaleza constituyen una asignatura troncal en el currículo de
educación primaria; está considerada una de las cinco asignaturas más importantes de
esta etapa (art. 9 LOMCE). Uno de los aspectos más relevantes y necesitados de mejora
en este área es la metodología de enseñanza (Comisión Europea, 2011). En este sentido,
el papel que nosotros como maestros y maestras desempeñemos será fundamental,
puesto que en función de cómo enfoquemos la docencia de esta área conseguiremos una
mayor motivación en el alumnado para que se produzca el aprendizaje.
En la LOMCE (la actual ley educativa), se establecen cinco bloques de contenidos
para el área de Ciencias Naturales para los seis cursos de Primaria. Comparándola con la
anterior ley, la LOE (Ley Orgánica de Educación), se ha apostado por una metodología
más activa y práctica, haciendo mayor hincapié en proyectos y experiencias (aprendizaje
por tareas y unidades didácticas integradas) sobre los contenidos. Ésto supone un notable
salto cualitativo en la metodología experimental: “Debido al carácter del área, los
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales formulados, y teniendo en
cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, la actividad del aula girará en torno a la
realización de actividades en las que el alumnado debe tener participación” (Real Decreto,
126/2014 LOMCE, pp.19366).
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Hay que tener en cuenta la atención a la diversidad, que cada alumno y alumna es
diferente, por tanto como individuos únicos tienen distintos ritmos de aprendizaje, como
docentes debemos atender las necesidades de nuestos alumnos y alumnas, partiendo de
sus intereses y teniendo en cuenta sus experiencias personales. De este modo, en lo que
se refiere al área de CCNN, uno de nuestros objetivos debe ser asegurarnos de que el
alumnado entienda el porqué de muchos fenómenos naturales, reacciones químicas,
comportamientos de la materia, con la finalidad de poder comprender aspectos de la vida
cotidiana y su aplicación en la vida, en definitiva la utilidad de las ciencias aplicadas en su
entorno.

2. PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
El actual currículum (Real Decreto 126/2014), de primaria establece seis bloques para el
área de ciencias naturales y sociales, ambas áreas troncales.
En el centro escolar estas áreas se han establecido y concretado en torno a cinco
ejes vertebradores:
●

Vivir saludablemente

●

Los seres vivos

●

Nuestro mundo

●

La sociedad en la que vivimos

●

La vida en tiempos pasados
Los ejes vertebradores hacen referencia a centros de interés relacionados con las

áreas de Ciencias de la Naturales y Ciencias Sociales. Entendiendo que para facilitar un
planteamiento integrado y relevante del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado
desde cada uno de los referidos ejes, es necesaria la creación del ámbito socio–natural,
según lo previsto en el artículo 10.10 del Decreto 97/2015, que permitirá el trabajo
conjunto de las áreas de Ciencias de la Naturaleza y de Ciencias Sociales.
Las programaciones didácticas del curso están desarrolladas en cinco Unidades
Didácticas Integradas (UDI), una por cada uno de los ejes vertebradores referidos
anteriormente. Cada UDI se desarrolla mediante una tarea que concluye con la solución a
una situación problema y que constituirá un producto socialmente relevante.
De este modo, tomando como referencia el bloque de contenidos comunes
iniciación a la actividad científica, se plantea llevar a cabo la realización de esquemas,
investigaciones, experimentos científicos y construcción de máquinas sencillas que estén
directamente relacionados con cada una de las UDIs programadas.
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3. METODOLOGÍA
La metodología implementada en el aula, es una metodología activa, comunicativa,
participativa, procesal, interactiva, flexible, lúdica y creativa en la que el alumnado es
consciente y a su vez partícipe directo de su propio proceso de aprendizaje, como puede
ser el aprendizaje por proyectos, problemas o tareas.
Esta metodología requiere sin duda del trabajo cooperativo coordinado y
tutorización entre iguales multidisciplinar, el uso de diversas técnicas de organización,
investigación y descubrimiento que favorecen la comunicación entre el alumnado y el
docente, con la finalidad de llegar a desarrollar un producto final conectado de forma
directa con el mundo real (aprendizaje significativo), como podrían ser en este caso
experimentos científicos, donde cada alumno y alumna son protagonistas de su
aprendizaje. Ésta permite que los alumnos y las alumnas sean capaces de aplicar los
conocimientos adquiridos en el mundo real; usando lo aprendido para resolver problemas,
responder a preguntas complejas y crear recursos y productos de calidad.
No hay que dejar de lado algunos puntos destacables de la actual Ley de Educación
Primaria LOMCE, que están directamente relacionados con la metodología y práctica de
las CCNN y CCSS, base sin duda para desarrollar las actividades que nos competen, así
como el desarrollo y adquisición entre otras competencias, la Competencia matemática,
científica y tecnológica:
“En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente, este real decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por
competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una
renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se
proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un
importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos
metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de habilidades
prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para
lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que,
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del
currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.” (pág. 2
LOMCE)
“El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o
situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación
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de los conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes.”
(pág. 3 LOMCE)

Por último quiero hacer referencia a los apartados b), e), f), g), h), i) y j)
del art.7 referente a los Objetivos de la Educación Primaria que contribuirán a
desarrollar en los niños y niñas las capacidades de los apartados mencionados.
Por medio del uso de estrategias, conocimientos, habilidades, actitudes y
valores, genera la adquisición de competencias necesarias para el desarrollo
completo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que el papel del docente es
fundamental como guía-facilitador a lo largo del mismo. La planificación, el diseño
y el uso de actividades es esencial. El proceso seguido en la metodología
implementada:
(1) Planteamiento inicial de un problema que puede venir tanto por parte del
alumnado como del docente.
(2) Construcción (Scaffolding o andamiaje, proceso de aprendizaje realizado
por los estudiantes en el que construyen un nuevo conocimiento de forma
gradual para finalmente hacerlo de forma independiente) y/o ampliación
del conocimiento necesario

a través de la investigación (individual y

grupal) haciendo un uso efectivo de diferentes recursos para la resolución
del problema.
(3) Creación de un producto final.
(4) Exposición del producto, que favorece la competencia comunicativa

4. INICIACIÓN AL MÉTODO CIENTÍFICO EN EL AULA
El método científico es el procedimiento mediante el cual podemos alcanzar un
conocimiento objetivo de la realidad, tratando de dar respuesta a los interrogantes acerca
del orden de la naturaleza. Es un método ligado a la ciencia y al conocimiento científico.
La ciencia es el resultado de aplicar el método científico a problemas resolubles, por lo que
la investigación científica es la acción de aplicar el método científico y el método científico
es un proceso sistemático por medio del cual se obtiene el conocimiento científico
basándose en la observación y la experimentación.
El método científico es un proceso que tiene como finalidad el establecimiento de
relaciones entre hechos, para enunciar leyes que fundamentan el funcionamiento del
mundo. El método científico se puede verificar y explicar.
Partiendo de los intereses, expectativas, conocimientos y contexto del alumnado,
los alumnos y alumnas sienten la importancia de que aquello que están aprendiendo está
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conectado con su realidad. De este modo hay que presentar las actividades de una manera
atractiva y que suponga un reto que deben resolver satisfactoriamente, obteniendo
finalmente un producto que será compartido con el resto de la comunidad, bien sea dentro
del aula o con la sociedad.
Cabe tener en cuenta que el currículum de primaria incluye en el área de CCNN y
CCSS:
● Conceptos, procedimientos y actitudes que ayuden a los alumnos y alumnas a
interpretar la realidad para poder abordar la solución a los diferentes problemas
que en ella se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales y a
afrontar la necesidad de desarrollar actitudes críticas ante las consecuencias que
resultan de los avances científicos.
● Los contenidos se han organizado alrededor de conceptos fundamentales;
iniciación a la actividad científica, los seres vivos, el ser humano y la salud, la
materia y la energía, la tecnología, los objetos y las máquinas, conceptos que
facilitan el establecimiento de relaciones entre los diferentes contenidos
seleccionados.
● Su tratamiento debe permitir que los alumnos y alumnas avancen en la
adquisición de las ideas del conocimiento científico, en su organización y
estructuración, como un todo articulado y de manera coherente.
● En lo referente a contenidos procedimentales, se inician en el desarrollo de las
principales estrategias de la metodología científica, tales como la capacidad de
formular preguntas, identificar el problema, formular hipótesis, planificar y
realizar actividades, observar, recoger y organizar la información relevante,
sistematizar y analizar los resultados, sacar conclusiones y comunicarlas,
trabajando de forma cooperativa y haciendo uso de forma adecuada de los
materiales y herramientas.
Para el desarrollo de actitudes y valores, los contenidos seleccionados han de promover la
curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza,
hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, y la adopción
de una actitud de colaboración en el trabajo en grupo.
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5. PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
5.1. Investigación botánica
Como primera actividad se plantea una investigación dentro del aula, relacionada con los
seres vivos, en la que deberán llevar el seguimiento del crecimiento de las semillas
sembradas en distintas variables (cuatro variables distintas, una por alumno o alumna en
cada grupo de cuatro Tabla 1).
Tabla 1
Organización de las Variables

Tipo de tierra

Tipo de
riego

Arena de playa

Tierra de invernadero

Agua dulce

Arena de playa
Agua dulce

Tierra de invernadero
Agua dulce

Agua salada

Arena de playa
Agua salada

Tierra de invernadero
Agua salada

● ¿Cómo lo hacemos?
Sesión 1:
(1) Las clases se organizan en agrupamientos de equipos formados por cuatro
alumnas y alumnos.
(2) Se les pide que traigan una maceta usando material reciclado, es decir, una
botella grande vacía de plástico con su tapón, partida en dos como muestra la
(fig 1), más una piedra que no pueda pasar por el cuello de la botella.

Figura 1 Reciclado de botella
Sesión 2:
(3) En el aula montaremos y prepararemos las macetas (fig. 2).

Figura 2 Montaje de macetas
(4) Ahora que todo el alumnado tiene su maceta, procedemos al reparto de arena y
tierra, para proceder al preparado de las mismas, en cada equipo deberá haber
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cuatro macetas con las variables anteriormente mencionadas, así pues, los
alumnos o alumnas 1 y 3 vertirán en su maceta arena de la playa, y los alumnos
o alumnas 2 y 4 lo harán con la tierra de invernadero (parque, jardín, etc.).
(5) El siguiente paso consiste en repartir 3 semillas para cada maceta, las cuales
deberán ser introducidas en los agujeros que han hecho en la base a una
distancia de 1cm de la superficie aproximadamente. Una vez estén introducidas
las semillas las cubrirán con la tierra o arena correspondientes.
(6) Finalmente se les reparte el agua de riego, a los niños y niñas 1 y 2 de cada
equipo les corresponde agua dulce (del grifo) a los niños y niñas 3 y cuatro agua
salada. Con ésto regarán sus macetas usando el tapón de la botella para ello.
Cada alumno vertirá en esta primera sesión 10 tapones con el agua
correspondiente.
Sesión 3: Enunciado de hipótesis
Esta sesión se dedica completamente al enunciado de las hipótesis. Para ello se les
explica que deben pensar en cómo se van a comportar sus semillas, qué va a ocurrir con
ellas, para posteriormente ponerlo por escrito del siguiente modo:
(7) Se les da 10 minutos para que piensen en qué creen que va a ocurrir con sus
plantas. De manera individual deben anotarlo en el cuaderno de investigación 5
minutos.
(8) De nuevo se les asigna 15 minutos más para que el grupo ponga en común sus
hipótesis individuales y establezcan una hipótesis única y consensuada para las
cuatro plantas. Cada miembro ha de anotar lo mismo en su cuaderno puesto
que es una respuesta consensuada, para ello se les conceden 10 minutos más.
(9) Observación de plantas y toma de datos.
Sesión 3 a 14:
Cada día dispondrán de 15 minutos para poder realizar las siguientes tareas:
●

Cada dos días procederán a regar sus macetas con un tapón lleno del agua que
corresponda a cada una de ellas.

●

A diario, deberán observar su maceta y anotar en el cuaderno de investigación
los datos correspondientes: dibujo de la maceta, fecha, medidas de las plantas,
color y olor.

Sesión 15 y 16:
Estas sesiones que son las últimas, las dedicaremos a analizar los datos, comprobar
las hipótesis y establecer conclusiones.
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(10)

En primer lugar han de contrastar los resultados con las hipótesis

individuales formuladas inicialmente, con ello podrán deducir el porqué de los
resultados del crecimiento de su planta (trabajo individual). Anotarán en el
cuaderno esas deducciones se les concede 20 minutos .
(11)

Ahora deben hacer lo mismo con las hipótesis colectivas y establecer

relaciones para sacar las conclusiones teniendo en cuenta los resultados
obtenidos y las conclusiones individuales, se les concede un tiempo de 40
minutos. Estas conclusiones que deben estar consensuadas por todo el equipo,
han de ser anotadas en el cuaderno de investigación. Usando la técnica de
lápices al centro.
(12)

Finalmente se pone en común con todo el grupo clase de forma oral,

anotaremos en la pizarra las conclusiones finales establecidas en la clase, para
concluir escribiéndolas en el cuaderno de investigación.

5.2 Experimentos y máquinas
Esta segunda actividad se plantea a lo largo de todo el curso escolar, con ella se pretende
que el alumnado se familiarice con el método científico. Puesto que el centro no posee
laboratorio propio, el planteamiento se hace solicitando la colaboración de las familias, en
este sentido estamos incluyendo a las familias en el proceso de aprendizaje de de sus hijas
e hijos, así como haciéndoles partícipes del mismo. Para facilitar la organización de esta
actividad, se da la opción de realizarla de forma individual y como mucho por parejas,
tenemos que ser conscientes de la dificultad que puede llegar a suponer para las familias
tener que buscar horarios que se adapten a grupos con más miembros.
Los experimentos que deben realizar, serán elegidos por ellos mismos, de esta
forma les damos libertad para que lleven a cabo el que más les guste y que conecte con
sus propios intereses e inquietudes, por tanto la motivación será mayor.
●

¿Cómo lo planteo?

Cada alumna y alumno deberá realizar al menos un experimento, relacionado con
las UDIs correspondientes al trimestre en curso. Con lo que en el primer trimestre UDIs 1
y 2, segundo trimestre UDIs 3 y 4, tercer trimestre UDI 5.
Pueden hacerlos en pareja o individualmente.
Por cada UDI, se facilitará un listado (con enlaces para consultar) de posibles
experimentos sencillos con materiales que se pueden encontrar sin dificultades (la mayoría
de materiales los pueden tener en casa, incluso muchos de ellos son reciclados o
reutilizados ), o bien tiene la opción de realizar cualquier otro experimento que elijan y
que esté directamente relacionado con las UDIs que correspondan en ese momento.
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●

¿Dónde y cómo lo van a realizar?

En este punto el alumnado deberá elegir una de las dos opciones, puesto que como he
mencionado anteriormente, el centro (como la mayoría de centros de Educación Primaria
carece de laboratorio e instrumental adecuados), no obstante la opción de realización de
éstos con materiales cotidianos, nos adaptamos a los recursos que tenemos y es un
alternativa muy válida que nos posibilita acercar la ciencia a las niñas y niños.
Opción 1: Realizar el experimento en casa, grabarlo con una cámara digital, tablet
o teléfono (puesto que hay opción de subirlo a la red, y considerando que hay niñas y
niños o familias que no quieren exponerse del todo, se les da la opción de no grabar sus
caras si así lo desean), descargar el archivo grabado, pasarlo a un USB que que traerán
al colegio para visualizarlos en clase.
Opción 2: Traer el experimento a clase (habiendo hecho la prueba antes en casa,
para asegurarnos de que realmente funciona), para presentarlos de forma oral al resto del
grupo.
Una vez hayan realizado el experimento y lo hayamos visualizado en clase, lo
subiremos al blog https://imaginiosos.blogspot.com/search/label/CIEN-TÍC-FICOS, sólo
estarán visibles aquellos que decidan que quieren estar en la red.
●

¿Cuándo lo presentan en clase?

Puesto que esta actividad es continua en el tiempo durante el curso, pero no la única que
se va a realizar, y además es el alumnado el que elige el momento de prepararla y ponerla
en práctica, se destina la última sesión de ciencias de la semana, en la que se va a dedicar
un tiempo a la exposición o visualización de tres experimentos.
●

¿Cómo tienen que realizar y presentar el experimento?

Todo experimento requiere de una planificación y organización de materiales y del proceso,
es por este motivo que el alumnado debe escribir en el cuaderno y además explicar de
forma oral (en el vídeo o presentación en clase) los siguientes puntos:
(1) Materiales utilizados, detallando cantidades, medidas, color, tamaño, etc.
(2) Finalidad: ¿Qué quieren mostrar o demostrar?
(3) Procedimiento:
●

¿Cómo han realizado el experimento?

●

Pasos que han seguido

●

¿Qué han observado?

(4) Conclusiones: ¿Qué han obtenido? y/o ¿Qué ha sucedido?
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6. CONCLUSIÓN
El alumnado de los tres grupos clase mostraron mucho interés y entusiasmo en las
actividades planteadas, la mayoría del alumnado participó de forma activa y expresaron
su ilusión y motivación con ellas. Todos mejoraron en autoconfianza a la hora de hacer
exposiciones orales, no sólo en las referidas a las experiencias expuestas en este artículo,
sino en cualquier exposición oral. A parte de la mejora notable en la Competencia de
Comunicación Lingüística, de Competencia la Matemática, Tecnológica y Científica,
Competencia Social y Cívica, Competencia en Aprender a Aprender, Sentido y espíritu
Emprendedor y Competencia Digital, adquirieron otras destrezas como: la organización,
planificación, cooperación, sentido de la responsabilidad y trabajo en equipo.
En conclusión, el hecho de iniciarse en el Método Científico a través de experiencias
cercanas al alumnado, en el que son protagonistas de su propio aprendizaje, con
actividades motivadoras que conectan con sus intereses e inquietudes, aprendiendo de
forma activa, lúdica y no siendo meros espectadores y receptores de información, sino
creando ellos mismos la información que da respuesta a sus preguntas, les proporciona la
posibilidad de construir su propio bagaje de conocimiento de forma atractiva.
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Resum.
Les tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació (TIC) les podem utilitzar
com a complement, com a recurs o com a finalitat pròpiament per a conèixer-ne el seu
ús i aplicacions, i en podem fer ús des de tots els àmbits, i, en el cas de les ciències, les
podem utilitzar per ajudar-nos a comprendre conceptes científics o fets quotidians que,
de vegades, són complexos d’entendre o interpretar. En aquest article us compartim
algunes idees sobre com utilitzar les TIC en l’aprenentatge de les ciències, de quina
manera podem fer ús dels entorns virtuals d’aprenentatge, aplicacions interessants o que
ens faciliten el dia a dia a l’aula i alguns exemples duts a terme amb l’alumnat. Tot plegat,
ens serà útil tant per assimilar continguts científics com desenvolupar destreses i
habilitats digitals necessàries per a ser competents en un món cada cop més digitalitzat,
tant per l’alumnat com pel professorat com per la societat en general.

Paraules clau. Eines, recursos, tecnologies, competència digital.

83 |

ISSN 1575-9393
Nº 90 ~ Abril 2020
pp. 83-108

Abstract.
Information and communication technologies in education can be used as a complement,
as a resource or as a purpose in order to know their use and applications, and we can use
them from all fields, and in the case of science, to help us understand scientific concepts
or everyday facts that are sometimes complex to understand or interpret. In this article
we share some ideas on how to use these technologies in science learning, how we can
make use of virtual learning environments, interesting applications or that make it easier
for us in the classroom day by day and some examples carried out with the students. All
in all, it will be useful for us to assimilate scientific content as well as to develop the digital
skills and competencies needed to become proficient in an increasingly digital world, both
for students, for teachers and for society in general.

Key Words. Tools, resources, technologies, digital skills

1. INTRODUCCIÓ
L’ús de les tecnologies per a la informació i la comunicació (TIC) a l’educació no té gaire
sentit si aquest ús no té una finalitat lligada a l’Aprenentatge i al Coneixement (TAC). És
per això que, sovint, les TIC i les TAC estan estretament relacionades. De fet, aquest
terme, pròpiament, s’està transformant i ja es parla més de “tecnologies digitals”.
Queda lluny ja allò de les “noves tecnologies” tal i com es va concebre i que, actualment,
sovint queda fora de context quan s’utilitza encara en l’àmbit educatiu: les tecnologies
que utilitzem i a les quals anomenem “noves tecnologies” ja no són noves, i potser tampoc
són, ja, 2.0. I sí, la tecnologia és present al dia a dia a les aules, encara que serveixi,
només, per passar llista. Altra cosa és que l’ús que en fem realment vagi una mica més
enllà i no sigui, tan sols, una eina més. Les actuals “noves tecnologies” ja no són tenir un
bloc, una pissarra digital o fer ús d’un entorn virtual d’aprenentatge. Les noves
tecnologies actuals són, segurament, aquelles que s’entreveuen en diferents informes
sobre tendències tecnològiques, com els informes d’Odite (Observatori de d’Innovació
Tecnològica i Educativa) o l’informe “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020”
de la consultora tecnològica Gartner, que exposa quines són les noves tendències per al
2020 (veure figura 1 i bibliografia). A grans trets, i interpretant-les lliurement, aquests
conceptes es relacionen amb l’automatització de processos, experiències multisensorials
amb realitat virtual i realitat augmentada i com podem percebre el món digital, la
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democratització de dades i del coneixement, la implantació de xips o dispositius que
millorin la funcionalitat personal o d’accés a la informació, l’ètica digital, l’ús de robots,
drons, vehicles autònoms i recursos computacionals cada cop més sofisticats, el cloud
computing, l’autonomia dels objectes amb intel·ligència artificial, o el blockchain (per a la
traçabilitat de productes i gestió d’identitats, la seguretat lligada als dispositius IoT,
és a dir, a l’Internet de les Coses (Internet of Things), o als dispositius wearables (aquells
dispositius electrònics intel·ligents que es poden incorporar a la roba o portar-los al cos
com a implants o accessoris).

Figura 1. Top 10 Strategic Technology Trends for 2020
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Aquestes tendències, a nivell empresarial, ja són un fet, i els i les alumnes de les nostres
aules hauran de conviure-hi un cop entrin al mercat laboral, i quan ho facin, possiblement
ja no seran ni tendències ni seran emergents. Podem nosaltres iniciar-los en aquest camí?
orientar-los en el bon ús de les eines? sabem com fer nosaltres mateixos ús d’algunes
d’aquestes tecnologies emergents per a treure’n un rendiment acadèmic?
Si ens fem aquestes preguntes, podem entendre que és gairebé obligatori que els docents
intentem fer ús de tot el nostre potencial i capacitats per poder facilitar i ajudar al nostre
alumnat a ser competent tecnològicament i científicament, que comprenguin tots els
processos i mecanismes que tenen lloc en la nostra vida diària, que sàpiguen fer un ús
racional i ètic dels recursos naturals i tecnològics.
Tota la comunitat educativa, incloent el compromís de les famílies, n’ha de prendre part,
i l’administració, a Catalunya, ja hi ha posat fil a l’agulla. El Pla d’Educació Digital de
Catalunya 2020-2025 vol “situar el país com a capdavanter en l’ús educatiu de la
tecnologia per l’èxit escolar i social del seu alumnat”. La directora general d'Innovació,
Recerca i Cultura Digital, la Sra. Mar Camacho, ho amplia dient que:
“el Pla Digital no es centra en l’ús de la tecnologia, sinó en aprendre i relacionar-nos en un
un món digital”.

El document 2/2019 del Consell Escolar de Catalunya, “Els dispositius mòbils als
centres

educatius”,

diu

que:

“l'ús d'aquestes tecnologies digitals s’ha d’adaptar a les transformacions i a les
situacions canviants que s’esdevenen tant a l’escola com al conjunt de la societat.”

També en l’apartat de conclusions, es comenta que:
“la introducció dels dispositius mòbils pot incidir en la millora de l'ensenyament i dels
aprenentatges de les diverses àrees curriculars. En primer lloc, perquè poden augmentar la
motivació del grup de l'alumnat i, de l'altra, perquè permeten introduir noves metodologies
que enriqueixen els processos d'ensenyament i aprenentatge. A més, l'ús de les tecnologies
digitals fomenta el treball cooperatiu i col·laboratiu i, per tant, suposa la incorporació d'una
experiència imprescindible per a la futura inserció laboral de l'alumnat.”.

Cal que tinguem present que l’objectiu comú és la millora de la Competència Digital del
nostre alumnat seguint les directrius sobre aquesta Competència donades pel
Departament d’Educació. Però per aconseguir aquest objectiu també és fonamental
millorar la Competència Digital dels docents. La formació en aquest àmbit del professorat
és bàsica, no només en l’aspecte del coneixement d’eines TIC si no també cal tenir en
compte noves metodologies que integrin la tecnologia en l’aprenentatge, conceptes de
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desenvolupament sostenible, inclusió i igualtat de gènere i privacitat i seguretat en les
xarxes tal i com es desprèn del Marco de competencias de los docentes en materia
de TIC elaborat per la UNESCO.
Així doncs, en aquest article, i enfocant-ho en l’ús de les TIC en l’àmbit més científic,
matemàtic o tecnològic, intentarem compartir algunes idees i experiències que hem dut a
terme a l’Institut Narcís Oller de Valls amb la finalitat d’anar proporcionant eines tant a
l’alumnat com al professorat perquè l’aprenentatge de les ciències sigui més significatiu i
lligat a les necessitats actuals.

2. CONTEXT
L’Institut Narcís Oller de Valls és un centre públic d’educació secundària ubicat a la
ciutat de Valls (a l’Alt Camp, Tarragona) i que compta amb 4 línies d'ESO i totes les
modalitats de batxillerat (entre els quals una línia de batxillerat científic i una de
tecnològic) i tres cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional de la
família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. També es compta amb 4 unitats
d’Educació Especial (SIEI). En total, compta amb més de 900 alumnes i gairebé un
centenar de professorat.
L’Institut és un centre inclusiu i rep alumnat de Valls i també de les poblacions veïnes de
l’Alt Camp i Conca de Barberà i, donat els estudis que s’hi poden realitzar i la diversitat
de població acollida, en el centre es prioritza el tractament de la diversitat per atendre
les necessitats educatives de tot l'alumnat. En aquest sentit, les Tecnologies Digitals
poden ser una gran ajuda per les tasques educatives tant en el treball docent per part del
professorat com pel treball de l'alumnat, ja sigui fent un ús pedagògic a l’aula en les
diferents matèries, col·laborativament o per projectes.
L’ús de les TIC aplicades a l’Aprenentatge i al Coneixement (TAC), poden ser el camí per
tal que l'alumnat i el professorat en general assoleixi una bona competència científica i
digital i a l’Institut Narcís Oller apostem per l’ús dels dispositius mòbils per a facilitar
l’aprenentatge. De fet, aquest curs 2019-20 hem estat acceptats per participar al pla
mòbils.edu que impulsa el Departament d’Educació de Catalunya i duem a terme
diferents cursos i tallers de formació per al professorat al mateix centre per tal de millorar
la competència digital del professorat del centre i facilitar-los l’accés i l’aprenentatge de
les tecnologies digitals.
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A l’Institut Narcís Oller disposem de Pissarres Digitals Interactives (PDI) pràcticament a
totes les aules d’ESO i Batxillerat. Hi ha 3 aules d’informàtica dotades amb uns 20
ordinadors i algun pack de portàtils per a dur a les aules però amb programari realment
obsolet. Des del curs 2018-19 disposem de bona connectivitat amb xarxa transformada
amb fibra òptica, la qual cosa ha suposat un avenç significatiu en les possibilitats de poder
treballar cooperativament en xarxa o fer ús d’aplicacions o altres recursos que
requereixen connectivitat. Això és important des del punt de vista de l’accés que podem
tenir a les tecnologies digitals. Cada aula està dotada amb un ordinador portàtil per al
professorat per a poder projectar però no disposem de portàtils per a l’alumnat a les
aules. L’alumnat no fa ús de portàtils propis si no es requereixen com a tal, però un
nombre molt elevat de l’alumnat del centre disposa d’un mòbil que acostuma a portar a
l’institut.

3. TIPUS d’EINES i RECURSOS
En aquest cas no es tracta de fer un recopilatori de llocs web amb informació, que tots
coneixem i sabem que és molt ampli (per bé que també n’afegirem), sinó d’explicar la
nostra experiència amb diferents tipus de dispositius, aplicacions o entorns virtuals amb
indicacions sobre usos que podem fer-ne o els seus avantatges i inconvenients i alguns
projectes que hem desenvolupat al centre que ens estan funcionant o que ens permeten
treballar les competències transversals (social i personal i digital) i les matemàtiques i
cientificotecnològiques.

3.1.

DISPOSITIUS i USOS

Les Pissarres Digitals Interactives (d’ara endavant PDI) conjuntament amb els
ordinadors del centre (aules d’informàtica, sobretot), i els dispositius mòbils de
l’alumnat són els tipus de dispositius que podem utilitzar habitualment al nostre centre.
En el cas dels dispositius mòbils (DM), podem referir-nos de nou al document 2/2019 del
Consell Escolar de Catalunya, “Els dispositius mòbils als centres educatius”, que dona
unes certes recomanacions sobre com gestionar les iniciatives BYOD (Bring Your Own
Device) (pàgines 28 i 29). En aquest sentit:
“Les iniciatives BYOD (Bring Your Own Device) permeten als estudiants portar els seus propis
dispositius mòbils als centres educatius i connectar-los a una xarxa Wi-Fi per accedir a
aplicacions i serveis educatius. Per a una bona iniciativa BYOD en educació també s’ha
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d’aconseguir que aquests dispositius mòbils es facin servir per a l’aprenentatge, tant dins com
fora del centre educatiu.”

3.1.1. PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA i AULES D’INFORMÀTICA
Com a eina TIC , la PDI és un recurs útil per a projectar qualsevol tipus d’arxiu multimèdia
però si només s’utilitza per a aquestes finalitats no deixa de ser una pantalla on poder
projectar. Cal, per tant, poder fer-ne un ús més exhaustiu, aprofitar la seva interactivitat
i cercar aplicacions i eines que permetin a l’alumnat poder interactuar-hi. En el mateix
sentit, podem treballar en grups o individualment a les aules d’informàtica. Els abans
anomenats Applets o Simuladors Científics poden ser-nos molt útils. Nosaltres fem ús de
diferents simuladors, per exemple, de matemàtiques o de física, que ens permeten
interactuar-hi. Us en posem alguns exemples:
●

Geogebra: https://www.geogebra.org/

El lloc web de Geogebra ens permet la interactivitat a l’aula i a través de l’aplicació que
l’alumnat es pot instal·lar als seus dispositius mòbils. En l’àmbit de les ciències, Geogebra
és doncs, un gran simulador i té ja un gran banc de recursos que ens poden facilitar la
comprensió de continguts de vegades complexos. Tal i com el mateix lloc indica:
“GeoGebra és un programari de matemàtiques dinàmiques per a tots els nivells educatius que
reuneix geometria, àlgebra, full de càlcul, gràfics, estadística i càlcul en una única aplicació fàcil
d'utilitzar.”

“GeoGebra s'ha convertit en el proveïdor líder de programari de matemàtiques

dinàmiques, recolzant l'educació en ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM: Science
Technology Engineering & Mathematics) i la innovació en l'ensenyament i l'aprenentatge en tot el
món.”
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Figura 2. Ús de l’aplicació interactiva Geogebra a Matemàtiques 1r BAT

●

Educaplus.org: http://www.educaplus.org

Aquest lloc web que sembla formar part d’una associació o grup de professors que han
dissenyat aplicacions, en realitat és un lloc web personal del professor, ja jubilat, Jesús
Peñas, que permet jugar amb diferents simulacions de moltes matèries. El lloc es troba
en castellà i ens permet treballar amb l’alumnat preveient problemes o situacions. Per
treballar-ho a l’aula es pot proposar un problema en context, treballar-lo en grup i veure
si el simulador projecta els mateixos resultats o jugar amb la interactivitat per comparar
que passa, per exemple, en canviar els valors de les diferents variables.

Figures 3a i 3b. Exctractes del Web Educaplus.org i matèries relacionades
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●

PhET Interactive Simulations: https://phet.colorado.edu/es/simulations

Amb la idea del web anterior, aquest lloc també té múltiples simuladors amb els quals
podem interactuar a l’aula mitjançant la PDI.

Figura 4. Web PhET Interactive Simulations. Simulacions per matèries

Figura 5. Web PhET Interactive Simulations. Energy Skate Park - Aula Informàtica

●

Aplicacions per a l’avaluació de continguts:

Aquí hi podríem incloure totes aquelles aplicacions que podem projectar a l’aula per tal
de poder interactuar amb el grup i avaluar continguts. Nosaltres utilitzem habitualment
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aquestes eines que, de moment, ens donen en general un resultat relatiu i que en la
majoria dels casos ens serveixen per fer alguna activitat més dinàmica que les habituals.
Evidentment n’hi ha moltes més. Els avantatges són similars en tots els casos: aquestes
aplicacions permeten un canvi en la manera com avaluar continguts, ja sigui de conceptes
previs, o formatius, així com treballar la cooperació i el treball en grup o la gestió de la
competitivitat i, per tant, de les emocions, però alhora també hi ha desavantatges bastant
clars: en la majoria dels casos (excepte Plickers) depenem de l’ús de dades de l’alumnat
o que estiguin connectats a la xarxa wifi del centre. Cal també disposar de dispositius per
cada grup i que la gestió del mateix no estigui lligada a la propietat del mòbil. L’ús
d’aquestes eines acostuma a agradar a l’alumnat que habitualment ja és competent en
els continguts que es donen a l’aula, però l’alumnat que té dificultats, per bé que les
activitats proposades potser es presenten de manera més atractiva, acaba per generar la
mateixa frustració si només utilitzem l’eina com a mitjà per fer preguntes com faríem en
un control o examen.
Una bona manera de treballar-ho, doncs, perquè no acabi resultant “una prova més” pot
ser convidant a que sigui l’alumnat qui prepari les preguntes.

Figura 6. Preguntes per part de l’alumnat per a un test amb Socrative.

Aquestes són algunes de les eines que us recomanem:
○

Plickers: www.plickers.com: Aquesta aplicació ens permet avaluar de manera

individual i en grup diferents preguntes tipus test o de cert o fals entre quatre opcions a
escollir. L’alumnat no necessita el dispositiu mòbil per a respondre, ja que la resposta es
recull a través d’un codi similar a un codi QR com podeu veure a la Figura 6. En aquest
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cas, és un al·licient per l’alumnat que qui respongui encertadament la pregunta sigui qui
faci l’escanneig de la resta de companys, per tant, no es tracta tant de respondre ràpid
sinó de respondre correctament i que no es repeteixi en cap cas qui surti. Si l’alumne/a
que respon més ràpid ja ha sortit, al pròxim torn surt el següent company a fer
l’escanneig.

Figura 7. Ús de plickers a l’aula.
○

Quizlet

Live:

quizlet.com

i

quizlet.live

L’alumnat de Batxillerat troba més interessant aquesta aplicació que les altres, en la
modalitat live (de pagament, però que es pot posar a prova de manera gratuïta).
L’exigència del treball cooperatiu i la confiança en l’equip és clau (veure Figura 6a)
○

Socrative:

socrative.com

L’atractiu d’aquesta aplicació és la “carrera” que, en equips, es duu a terme. No es tracta
de quedar primer sinó de resoldre bé el major nombre de preguntes (veure Figura 2b)
○

Kahoot:

kahoot.com,

Preguntes en grup i individuals. A escollir entre quatre opcions.
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Figures 8a i 8b. Fent ús de les eines Quizlet Live i Socrative a l’aula. Desembre 2019

És evident que l’exposició d’eines i recursos que podríem enumerar i que segur que molts
utilitzeu podria ser molt llarga. Aquesta només volia ser una mostra d’alguna de les eines
que ens permeten interactuar a l’aula amb l’alumnat per tal de treballar les ciències.
Quin problema ens podem trobar? doncs que actualment els llocs web que ofereixen
simulacions estan una mica limitats pel tipus de programació amb la qual en el seu dia es
varen dissenyar i han quedat o estan quedant obsoletes. Per altra banda, podem trobar
moltes altres aplicacions que ens poden servir com a simuladors a les principals
distribuïdores d’aplicacions per a dispositius mòbils. Una bona eina per a poder projectar
o interactuar amb aplicacions mòbils a la PDI és una aplicació de gestió remota de
dispositius. N’hi ha diverses, però la que nosaltres més utilitzem AirDroid. L’aplicació
també coneguda com TeamViewer també ens serviria però caldria tenir-ho instal·lat als
ordinadors de totes les aules. Airdroid ens permet fer una projecció ràpida via AirDroid
Web tenint l’ordinador i el dispositiu mòbil (smartphone o tablet) connectats a la mateixa
xarxa i amb el mateix usuari.

3.1.2. DISPOSITIUS MÒBILS
Els dispositius mòbils, i en base a la presència d’aquests dispositius a l’aula que hem
comentat en els apartats 2 i 3.1 de l’article, ens poden ser útils per poder treballar
puntualment en activitats o amb eines amb els dispositius mòbils com les que hem
comentat en l’apartat anterior en comentar aplicacions per a l’avaluació de continguts.
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Amb els dispositius mòbils podem fer ús, també, però, de les múltiples apps de distribució
lliure o pública que hi ha a la xarxa a crear documents de text o gràfics, informes o
multimèdia, a tests o avaluacions o accedir als entorns virtuals d’aprenentatge. Si ens
centrem en l’ús de dispositius mòbils per a utilitzar-los en l’àmbit de les ciències, hi ha
moltes aplicacions que ens poden ser útils.

3.2.

APLICACIONS CIENTÍFIQUES (APPS)

Com hem dit, hi ha centenars d’aplicacions de caire cientificotecnològic que podem
utilitzar a les aules. Moltes d’elles les podem trobar en repositoris a internet on podem
trobar una gran quantitat d’aplicacions o experiències, algunes validades pels mateixos
docents. En aquest apartat, però, no volem fer un extens llistat d’aplicacions, sinó que
volem compartir aquelles que nosaltres hem utilitzat a l’aula, que ens funcionen o amb
les quals hi veiem possibilitats. Per a descriure-les, ho farem en apartats STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics)

3.2.1. SCIENCE (STEM)
●

Science Journal

Permet fer ús dels diferents sensors dels dispositius mòbils
(sensor de llum, de so, posició, etc.) per a fer anàlisis diverses
alhora que permet crear simultàniament un informe de
l’activitat que s’està realitzant. Un exemple, pot ser, fer ús del
sensor de llum per mesurar el període d’oscil·lació d’un pèndol
simple:

https://ja.cat/pendolsimple_sciencejournal

Figura

9.

Pràctica per a la determinació del període d’oscil·lació d’un pèndol simple.
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●

Physics Toolbox Suite

Amb

funcionaliats similars a l’aplicació anterior, aquesta eina
permet fer anàlisis amb múltiples sensors dels nostres
dispositius mòbils. Una manera de comprovar la pressió,

per

exemple, pot ser posant el dispositiu mòbil amb el sensor
baromètric dins una carmanyola per a fer el buit als
aliments i comprovar, en treure l’aire, com disminueix la
pressió. Nosaltres l’hem experimentat també analitzant

com

augmenta la pressió atmosfèrica en el descens i aterratge

d’un

avió:
https://ja.cat/pressio_Physics_Toolbox_Suite

Figura 10. Possibilitats d’ús dels sensors de l’app Physics
Toolbox Suite

●

Stop Motion Studio

Una stop motion consisteix en realitzar una animació a partir de captures d’imatges
realitzades per veure el procés que segueix algun sistema. Al laboratori ens pot ser útil,
a l’ESO, per exemple, per a poder assimilar els processos o passos a seguir en dur a
terme una pràctica o algun contingut seqüencial. Podeu veure alguns exemples de com
fer-ne ús a l’aula:
-

Simulació de l’estructura electrònica de dos àtoms per formar un enllaç iònic:

https://ja.cat/StopMotionStudio_ConfiguracioElectronica
-

Determinació de la capacitat d’absorció d’un bolquer:

https://dossier.xtec.cat/acasami2/2019/03/31/modul-3-construccio-i-difusio-delconeixement-dua-stop-motion/. En aquesta publicació podreu veure el procés detallat
que es va seguir per a fer aquesta pràctica, validada també a toolboox (veure
bibliografia/webgrafia).
-

Consolidació de la resolució d’equacions matemàtiques un cop ja s’han treballat a

l’aula https://ja.cat/StopMotion_Equacions.
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3.2.2. TECNHOLOGY & ENGINEERING (STEM)
●

AppInventor

Creació d’aplicacions per a mòbils Android en base a codificació en blocs. En el nostre
centre oferim una optativa de Programació informàtica a 4t d’ESO. Dins d’aquesta
optativa es treballa en aquest entorn perquè els alumnes aprenguin els conceptes de la
programació tot desenvolupant aplicacions per a mòbils (veure punt 4.3.)

3.2.3. MATHEMATICS (STEM)
●

Eines de mesura.

Existeixen una sèrie d’aplicacions que simulen eines de mesura que ens poden ser útils a
l’aula. En destaquem les dues següents:
○

Smart ruler: https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.ruler. Ens

mostra un regle a la vora de la pantalla del mòbil que ens permet fer mesures.
○

Smart Protractor:

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.protractor.

Similar

a

l’anterior

però per mesurar angles. A més permet activar la càmera del mòbil i superposar la imatge
amb el mesurador d’angles.

Figura 11. Mesura d’angles amb Smart Protractor.

●

Aplicacions específiques.

○

Pythagorean Calculator:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prashantrizal.android.pythagoreanc
alculator&hl=en_US. Aplicació sobre el teorema de Pitàgores. Entrant el valor de dos dels
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costats d’un triangle rectangle ens dóna el tercer costat. Un cop s’ha treballat
suficientment el càlcul amb la fórmula del teorema i aquest càlcul està assumit pels
alumnes, podem utilitzar l’aplicació per fer-lo ràpidament i avançar treballant aspectes
d’aplicació del teorema.

●

Calculadores.

Existeixen moltes aplicacions de tipus calculadora per a dispositius mòbils. Tots aquests
dispositius porten, de fet, una aplicació pròpia en aquest sentit. En podem trobar i
instal·lar, però, d’altres més avançades i amb més funcionalitats. En destaquem algunes:

○

Hiper Scientific Calculator:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hipercalc. Calculadora científica molt
completa.
○

TI-36: http://play.google.com/store/apps/details?id=com.mrduy.calc.ti36.

Emulador de la calculadora científica clàssica Texas Instruments model 36 amb moltes
opcions de càlcul matemàtic, gràfiques i un recull amplíssim de fórmules.

Figura 12. Emulador calculadora TI-36.

○
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Possiblement l’aplicació més potent de càlcul amb possibilitat d’usar-la en molta diversitat
d’àmbits i matèries. No existeix versió gratuïta com a app per dispositiu mòbil però si que
existeix una versió gratuïta en format de pàgina web.

●

Tutors matemàtics.

Existeixen, també, tot un conjunt d’aplicacions similars a les calculadors anteriors però
que aporten altres opcions com: resolució d’expressions a partir de captura fotogràfica,
fins i tot, amb expressions manuscrites; resolució pas a pas i amb comentaris; historial
de les activitats fetes; ampli temari matemàtic; activitats formatives, tests,...
A part de la més coneguda Photomath destaquem en aquest tipus les següents:
○

Math42:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.math42solutions&hl=en_US
○

MathWay:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bagatrix.mathway.android&hl=en_
US

Figura 13. Resolució d’equacions amb Mathway.

4. EXPERIÈNCIES I PROJECTES DESENVOLUPATS
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A l’Institut Narcís Oller hem desenvolupat algunes experiències científiques i transversals
fent ús d’eines TIC com a base fonamental. Cada una d’aquestes experiències podria
abastar una secció molt àmplia de continguts, de manera que les anomenarem i en farem
alguna pinzellada però deixarem per al lector la curiositat de saber-ne més sobre el tema,
si s’escau, consultant els llocs web específics o ampliant-vos informació mitjançant altres
canals.

4.1.

TAULES PERIÒDIQUES AMB CODIS QR I REALITAT AUGMENTADA

Hi ha diferents apps i plataformes per crear realitat augmentada o per generar codis QR,
i amb aquestes dues possibilitats podem crear taules periòdiques interactives com les que
us proposem a la nostra web: ja.cat/taulaperiodica. Aquests dos projectes es van dur a
terme en matèries optatives d’uns 10-12 alumnes els cursos 2015-16 i 2017-18,
temporitzats, aproximadament, en un trimestre treballant-hi unes dues hores setmanals.
A la web en qüestió podreu veure els diferents passos i experiències prèvies realitzades
per a arribar a crear les taules periòdiques, seguint les pautes del treball per projectes,
basant-nos en experiències ja realitzades anteriorment, com les d’en JuanFran Álvarez i
la

seva

WebQuest:

Trau

"l'Element"

https://sites.google.com/site/taulaperiodicaelements.

En

Que
ambdós

Portes
casos,

dins!
un

cop

realitzades les activitats, les taules van estar exposades al centre per a que la resta de
companys/es les poguessin veure i interactuar-hi.

Figura 14. Web amb els projectes la Taula Periòdica. ja.cat/taulaperiodica
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4.2.

ITINERARI

DE

PROGRAMACIÓ

INFORMÀTICA

En el nostre institut oferim un itinerari de programació informàtica. A cada curs d’ESO
s’imparteix una matèria optativa en que els alumnes aprenen els conceptes bàsics de la
programació

tot

utilitzant

diferents

entorns,

eines

i

activitats:

code.org

(https://code.org/), appinventor (http://ai2.appinventor.mit.edu/), creació de pàgines
web, scratch, realitat augmentada, espais virtuals... També s’estudien altres aspectes de
caire informàtic relacionats: components dels ordinadors, unitats de mesura, codificació
en diferents bases numèriques… podeu veure un tast del que fem a la web:
https://programacioinsnarcisoller.blogspot.com/

4.3.

PROJECTES EDUHACK - mSCHOOLS

En el marc del programa Eduhack de mSchools impulsat pel Departament d’Educació de
Catalunya, un grup de professors/es de diferents àrees curriculars de l’Institut Narcís Oller
hem treballat conjuntament durant dos cursos consecutius amb eines digitals, en dos
projectes ben diferenciats i transversals, ambdós relacionant l’ús de les TIC amb les
ciències, i altres disciplines.

4.3.1. VIRTUAL TOUCH (MÓNS VIRTUALS EN 3D)
Aquest projecte es va dur a terme durant la primera edició del programa Eduhack, durant
el curs 2015-16 i fins al 2016-17. En aquest cas, el projecte es va treballar amb alumnat
de 2n d’ESO i algunes matèries de Batxillerat al llarg de tot el curs (veure descripció
completa del projecte a la bibliografia) i hi van intervenir les àrees de matemàtiques,
ciències de la naturalesa, ciències socials, i visual i plàstica.
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Figures 15a i 15b. Alumnat treballant proporcions a matemàtiques de 2n d’ESO en
l’entorn Virtual Touch (VT2)
El projecte consisteix en treballar diferents continguts que es donen a l’aula, per exemple
les proporcions entre objectes o les diferents èpoques històriques, en un entorn virtual
en 3D on l’alumnat i el professorat prenen la forma d’un avatar i en un entorn on cal
desenvolupar destreses TIC importants per assolir els objectius.

- Projecte: PROPOSTA FINAL Clúster 7 Grup 1 Equip 9 La màquina del temps a Virtual
Touch 2: https://ja.cat/Eduhack_LaMaquinaDelTemps
- Lloc Web: https://sites.google.com/a/xtec.cat/virtualtouch2/

Figura 16. Alumnat treballant dins l’entorn de Virtual Touch (VT2)

4.3.2. EINES DIGITALS PER A LA INCLUSIÓ.
En aquesta ocasió, el projecte va tenir lloc durant la segona edició del programa Eduhack,
durant el curs 2017-18 i fins al 2018-19. El projecte es va treballar de manera
interdisciplinar, l’objectiu bàsic del projecte consisteix en crear recursos i aplicacions o fer
ús d’eines TIC per a facilitar la inclusió de l’alumnat amb dificultats motrius o
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d’aprenentatge. Hi van intervenir les matèries de programació informàtica, visual i
plàstica, i la unitat d’orientació educativa (SIEI) i la família de cicles formatius de serveis
a la comunitat.

- Projecte: Eines Digitals per a la Inclusió: https://ja.cat/inclutac_projecte
- Lloc Web del projecte: ja.cat/inclutac (EspaiTAC)
- Web Eduhack: https://projectes.xtec.cat/eduhack/categoria/inclutac
- Vídeo Resum del projecte: https://ja.cat/inclutac_video

Figura 17. Pòster del projecte INcluTAC (ampliat a ja.cat/inclutac_Poster)
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WORLD MOBILE CITY PROJECT: PROJECTE DE GEOLOCALITZACIÓ MÒBIL.

4.4.

LA VILANIUADA
La Vilaniuada és un projecte col·laboratiu de georeferenciació i tecnologia mòbil basat en
el World Mobile City Project adreçat a l’alumnat de cicle superior de primària i secundària,
que té lloc a la ciutat de Valls i altres ciutats de diferents indrets de la nostra geografia:
Alcoi, Anoia (Igualada), Barcelona, Camp de Morvedre, Castelló, Gasteiz, Manresa,
Terrassa, València, Valls, Vall dels Alcalans i Vic. És un gran projecte col·laboratiu on l’ús
de les TIC i les aplicacions científiques i transversals és molt evident.
La Comissió Digital de l’Institut Narcís Oller és la impulsora d’aquest projecte a la ciutat
de Valls i en diversos cursos consecutius s’ha anat treballant en tallers de formació
reconeguts per al professorat, en l’elaboració de materials i continguts per poder dur a
terme la #Vilaniuada que, aquest any 2020 arriba a la seva 3a edició.

Figura 18a i 18b. Aplicació de Realitat Augmentada i Publicacions #Vilaniuada19

L’objectiu d’aquesta activitat és que els alumnes aprenguin a moure’s i descobrir la ciutat
facilitant l’autonomia de l’alumnat, millorant la competència digital dels estudiants,
resolent problemes en grups cooperatius, compartint coneixement a la xarxa, participant
activament en entorns interactius d’aprenentatge, coneixent els llocs d’interès de la ciutat
(patrimonials, culturals, socials..), localitzant qualsevol punt de la ciutat amb els mitjans
clàssics (mapes, targetes..), dissenyant rutes geolocalitzades amb els punts triats de la
ciutat, familiaritzant-se amb l‘ús de les darreres tecnologies (realitat augmentada, codis
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QR), movent-se per la ciutat, formant-se un criteri en la utilització dels dispositius mòbils
i de les aplicacions, fomentant el civisme i bons hàbits ciutadans, construint un nou
coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el
suport d’aplicacions digitals i valorant la necessitat de treballar en entorns digitals segurs
i facilitar el canvi en les formes de producció, difusió i consum del coneixement i la cultura.

En realitzar aquesta activitat l’alumnat fa un gran ús dels dispositius mòbils amb una
vessant pedagògica molt important i treballant, alhora, el respecte al treball dels altres,
la diversitat, la cura en l’edició de continguts, la seguretat, etc.

Figura 19. Algunes de les aplicacions que s’utilitzen a la Vilaniuada

5. CONCLUSIONS
Dur a terme activitats TIC a l’aula de vegades resulta complex si no es tenen prous mitjans
o recursos per a realitzar-les. En aquest sentit seria interessant que el centre disposi
d’equipaments (no només ordinadors, també dispositius mòbils) que, si és el cas, es
puguin utilitzar.

En dur a terme les activitats comentades ens hem trobat alumnat que no disposa de
mòbils prou potents, no tenen espai d’emmagatzematge o tenen un ús restringit de les
dades. En alguns casos, sobretot al primer cicle d’ESO, l’accés al dispositiu mòbil està
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restringit o bloquejat per les famílies o l’alumne/a no pot disposar-ne. Per tant, cal establir
un protocol d’ús dels dispositius mòbils molt curós i que tracti de quina manera l’alumnat
pot accedir a aquest tipus de dispositius sense que això provoqui generar una desigualtat
social major ni generi una escletxa digital encara més àmplia, per tant, potser cal pensar
en algun tipus de lloguer o disposició d’aparells per tal que tot l’alumnat tingui accés i
pugui optar pel mateix tipus de recursos o en algun tipus d’estratègia que faci un
tractament inclusiu i igualitari de les tecnologies per a tot l’alumnat.
A l’hora de treballar amb els mòbils a l’aula cal pensar bé les activitats però el cert és
que, algunes vegades, les activitats que donen més bon resultat i que potser
posteriorment es desenvolupen en una activitat més treballada i consolidada són aquelles
que gairebé improvitzem i que anem testejant amb l’alumnat (habitualment, molt hàbils
amb l’ús del dispositiu) i, en funció del resultat o de la resposta, adaptem, intentem
millorar i les compartim. Per altra banda, hi ha projectes ja consolidats que requereixen
molta preparació perquè realment siguin un èxit, com ara la Vilaniuada, comentada a
l’apartat 4.5.

El següent pas consistirà en aportar en les diferents activitats (tot i que en algunes ja es
té en compte) eines d’avaluació lligades a cada una de les experiències proposades,
dissenyar rúbriques d’avaluació amb i per l’alumnat i seqüenciar-les de manera més
exhaustiva en les programacions didàctiques tot lligant cada activitat a les competències
bàsiques associades. A l’hora de la veritat, el dia a dia fa difícil aquesta part més
burocràtica.
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MODELITZACIÓ PER A APRENDRE A APLICAR EL CODI GENÈTIC
PHOTO 51: A JOURNEY THROUGHOUT HISTORY OF SCIENCE, INQUIRY AND MODELLING
IN ORDER TO LEARN TO APPLY THE GENETIC CODE
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Resum.
Aquest projecte presenta una seqüència didàctica per a la matèria de Biologia i
Geologia de 4t d’ESO sobre l'estructura de l’ADN i l’aplicació contextualitzada del codi
genètic. Es descriu el disseny i l’aplicació d’aquesta proposta basada en metodologies
actives que inclouen l’aprenentatge per indagació, les habilitats del raonament científic,
l’estudi de cas dirigit i la gamificació que actua sobre la motivació de l’alumnat per a la
consecució dels objectius. Els reptes parteixen de l'estratègia dels experiments que van
portar al descobriment del codi genètic i de l’estructura de l’ADN, i la seua aplicació mostra
que és un bon punt de partida per a la representació de models en paper sobre el dogma
central de la biologia molecular i per a desenvolupar la competència científica necessària
per a enfrontar-se amb èxit a contextos reals en forma d’estudis de casos relacionats amb
les mutacions i les tècniques d’enginyeria genètica. Al llarg dels reptes l’alumnat reflexiona
també a propòsit de la invisibilitat de destacades científiques que apareixen al llarg de la
història recent de la ciència. S’integra amb l’experiència pràctica de l’ús del portafolis com
a recull d’evidències que permet una avaluació formativa en moments diferents del procés
d’aprenentatge.
Paraules clau. Indagació, ECBI, codi genètic, mutació, invisibles, enginyeria genètica,
modelització, estudi de cas dirigit, portafolis, ABP, context.
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Abstract.
This project presents a didactic sequence for the subject of Biology and Geology in
the 4th year of Secondary School on DNA structure and the contextualized application of
the genetic code.

It details the design and implementation of this proposal, based on

active methodologies which include inquiry-based learning, scientific reasoning skills,
conducted case studies and how gamification acts on students’ motivation for the
achievement of the objectives. These challenges draw from the experiments strategy that
had given rise to the discovery of the genetic code and the structure of the DNA, and its
implementation shows that it is a good starting point for the representation of models on
paper on the main dogma of molecular biology and in order to develop the required
scientific competence to cope successfully with real contexts in the form of case studies
related to mutations and genetic engineering techniques. Over challenges, students think
also about the purpose of the invisibility of brilliant women scientists throughout history
of the science. This project is integrated into hands-on experience of the use of the
portfolio as a compilation of evidences that allows a formative appraisal at different
moments of the process of learning.
Key Words. Inquiry, IBSE, genetic code, mutation, invisible, genetic engineering,
modelling, case studies, portfolio, PBL, context.
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1. INTRODUCCIÓ.
Descriure l’estructura dels àcids nucleics, relacionar l’ADN amb el concepte de gen i aplicar
el codi genètic en la resolució de problemes sobre mutacions gèniques és un dels vint-inou criteris d’avaluació de Biologia i Geologia per a 4t d’ESO dins del Bloc sobre l’evolució
de la vida. El tractament d’aquest criteri en el context del primer bloc sobre metodologia
científica que integra la major part dels criteris d’avaluació de la matèria, onze criteris, li
dóna un caràcter integrador i unitari que resulta clau per a la competència científica i la
formació ciutadana de l’alumnat que d’una altra manera no pot assolir plenament si només
es vincula el codi genètic, com podem apreciar en qualsevol llibre de text, amb els
processos de transcripció i de traducció.
L’acció educativa de l’ensenyament a través de la indagació com a diàleg permanent
a l’aula s’esquematitza tot seguit (García i Martínez, 2011) i promou el protagonisme i
l’interès de l’alumnat:
•

Plantejar i analitzar el problema a estudiar (context o escenari)

•

Emetre hipòtesis, primeres respostes

•

Elaborar i posar en marxa estratègies d’indagació

•

Organitzar i analitzar els resultats

•

Interpretar els resultats emprant el coneixement teòric disponible

•

Elaborar una síntesi reflexió d’allò aprés

•

Aplicar el coneixement a noves situacions i suscitar nous problemes
A partir d’aquestes pautes de l’Ensenyament de les Ciències Basat en la Indagació

(ECBI) i sota la base d’aprendre ciència fent servir la ciència ens endinsem en l’estudi del
material genètic a l’aula a través d’un viatge per la història de la ciència i d’un tipus concret
d’ABP, l’estudi de cas dirigit, dins de l’itinerari curricular #ProjectaCiències [1]

2. DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA.
L'activitat ha estat dissenyada i aplicada el curs 2019-2020 amb dos grups de 4t d'ESO de
l'IES Bovalar de Castelló a la matèria de Biologia i Geologia. L’experiència es distribueix
en diversos reptes. Els dos primers segueixen l’estructura d’un joc de preguntes, Breakout
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digital o Escape Room que fa servir la història de la ciència per a descobrir el codi genètic
i l’estructura de l’ADN. El repte 3 es basa en la construcció del model de l’ADN i en la
recreació dels processos de replicació, transcripció i traducció. Els últims dos reptes fan
servir la metodologia d’estudi de casos per a treballar els processos de mutació i de
tècniques d’enginyeria genètica.

L'activitat i els materials s'ofereixen per a la seua

descàrrega lliure a internet [2].
Per a iniciar l’activitat es fa servir la referència a la fotografia de difracció de rajos
X de Rosalind Franklin, la Foto 51, que va donar les claus per construir l’estructura de
l’ADN, que dóna nom al projecte i que n’és el fil conductor dels dos primers reptes. Cal
afegir que l’IES Bovalar desenvolupa un projecte interdisciplinari cada curs basat en el
tema del Pla Lector que tria el Claustre, que es du a terme a través de Bovalar Projecta
[3] i que aquest curs és #Invisibles. Tractem ací aquest aspecte sociològic de la invisibilitat,
en el nostre cas en el món de la ciència, a partir de l’aparició de dos noms de científiques
al llarg dels primers reptes, el de l’esmentada Rosalind Franklin i el de Martha Chase.
Els distints reptes s’emmarquen dins de la metodologia ABP (Aprenentatge Basat
en Projectes) en què l'alumnat fa servis diverses bastides didàctiques per a dur a terme
un treball d’investigació orientat a la creació d’un nou producte (Collado i Domènech, 2016)
La seqüència d’activitats parteix de la idea original Cracking the code (Domènech,
2013b). Per a la seua introducció en els reptes 1 i 2 i el repte final s’ha adaptat al centre
aquesta experiència integrant-la de forma gamificada al projecte que s’exposa.
Repte 1. La Foto 51. Desxifrem el codi.
Es distribueixen els i les alumnes en equips de quatre alumnes i es distribueixen distints
rols dins aquest equip: secretaria, coordinació, control i portaveu. En cas de ser més de
quatre alumnes per equip de treball es repeteix rol i es reparteixen les funcions.
En aquest repte, l'alumnat fa un viatge virtual en el temps per distints laboratoris
d’arreu del

món

on troben breus escrits de científics i científiques amb comentaris i

resultats clau en la història de la ciència per al descobriment de l’ADN com a biomolècula
responsable de la transmissió dels caràcters hereditaris (Mendel, Sutton, Bovery, Griffith,
Avery, McLeod, McCarthy, Chase, Hershey, Nirenberg i Khorana). Es projecten continguts
interactius amb cada nova pista fent servir l’eina Genially i els equips n’extrauen
conclusions fent raonaments, de forma equivalent a com els i les membres de la comunitat
científica ho van fer en el seu moment. Per a viatjar de laboratori a laboratori han de
respondre qüestions que apareixen en les investigacions.
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A cada pas de l’experiència els equips contrasten les seues conclusions, fet que fa
imprescindible l’ús de vocabulari específic i fa una distinció clara entre el que són
observacions (textos descriptius) i el que són inferències d’aquestes observacions: les
conclusions (textos argumentatius), posant en evidència el grau de certesa d’aquestes.
(Domènech, 2013a).
A més a més de les conclusions en alguns laboratoris se’ls encarrega la resolució
d’activitats concretes per tal d’arribar a aquestes conclusions, com la relació entre codis
que desconeixen i que al final del repte descobreixen vinculats amb seqüències de quatre
lletres majúscules (nucleòtids d’ADN) i seqüències d’aminoàcids. Una exposició oral de les
conclusions permet que hi haja consensos entre tots els equips, que s'anoten a la pissarra
i representen l'acord de la comunitat científica.
Es treballa com #Invisible en aquest repte la figura de la científica Martha Chase,
que junt amb Alfred Hershey va demostrar, en el denominat experiment de Hershey i
Chase, que és l'ADN la base del material genètic, i no les proteïnes. Només Hershey va
rebre el premi Nobel.
En finalitzar aquest Breakout digital del Repte 1 disposen d’un codi que se’ls ofereix
en avançar la investigació i que els permet l’entrada al Repte 2. Hem obtingut diversos
productes: conclusions i activitats per escrit que elaboren en equip i una línia del temps
que duen a terme de forma individual i que relaciona tots els llocs visitats, on cal fer
constar dates, personatges científics i professions d’aquests, així com l’experiment o teoria
que van proposar.
Repte 2. La Foto 51. Cursa d’Espies.
En aquest repte encara ens queda pendent l’origen de la misteriosa Foto 51 que ens
permetrà descobrir l’estructura de l’ADN dins un moviment d’informació i de robatoris que
allunyen la ciència de la idealització altruista que l'alumnat sol tenir sovint a propòsit de
la investigació científica. Viatjarem a la recera de pistes ara pels laboratoris de Miescher,
Levene, Chargaff, Franklin, Wilkins, Pauling, Watson i Crick fins arribar a l’estructura en
doble hèlix de l’ADN. Sempre amb la discussió i el debat de conclusions com a punt de
trobada necessari per a seguir el viatge. Aquest tipus d’activitats de debat, d’exposició
oral, no haurien de ser exclusives de l’aula de llengua, en tant que afecten competències
bàsiques i, per tant, resulten d’interès per a qualsevol matèria. (Solano, 2015).
En acabar aquest segon Breakout digital hem aconseguit desvetllar l’origen de la Foto51,
l’estructura de l’ADN i disposem de més conclusions i activitats, d’una nova línia del temps
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que completa l’anterior i d’un debat a propòsit de la figura de Rosalind Franklin, la segona
#Invisible del nostre projecte.
Repte 3. Maquetes del procés.
Aquest repte comprén la representació individual del Dogma General de la Biologia
Molecular. L’alumnat ha de dissenyar i representar un gen a partir de la base retallable en
paper que li és lliurada. A partir d’ell representarà també la seu transcripció en ARNm i la
traducció en el corresponent conjunt d’aminoàcids.

Figura 1. Els reptes previs són el punt de partida necessari per a assolir els
coneixements que permeten recrear a través de la modelització els processos de
transcripció, traducció i replicació de l’ADN.
En acabar tornem al treball en equip per a representar el procés de replicació de
l’ADN a partir de la maqueta d’un dels membres de l’equip de treball. Van deixant
constància fotogràfica a mesura que van afegint cada nou nucleòtid per tal d’elaborar en
acabar una animació d’Stop-motion del procés.
La proposta de construcció i manipulació d’una maqueta que representa un procés
biològic permet de visualitzar les representacions que d’aquest es fa l'alumnat . A partir
d’ella es pot intervenir de manera constructiva facilitant una major coherència entre allò
que observen i la manera d’explicar-ho fent servir allò treballat a l’aula. Permet que
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apareguen preguntes, la necessitat de recerca d’informació i que s’hagen de prendre
decisions de manera cooperativa amb arguments justificats científicament, (Sardà, A. i
Márquez, C., 2015).
Reptes 4 i 5. Mutacions i enginyeria genètica a partir d’estudis de cas.
Si partim de la base que la millor forma d’aprendre ciència és fer-la servir caldrà
interpretar proves, elaborar i testar hipòtesis, treballar en equip a la recerca
d’explicacions i arribar a consensos en acabar. Tot això és possible amb l’Estudi
de Casos Dirigits. Plantegem un problema a l’alumnat i els proporcionem evidències per
tal de resoldre’l. Com en qualsevol ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) es tracta de
donar resposta a una pregunta guia, ací en forma de problema, on no s’aprén en el
moment de l’explicació, s’aprén quan s’interpreta la recerca amb els conceptes, quan per
a fer deduccions cal pensar científicament.
En el repte 4 analitzem el concepte de mutació diferenciant els seus tipus i
argumentant els seus efectes sobre la variabilitat genètica i l’evolució de les espècies i
sobre els individus, exemplificant algunes de les malalties hereditàries més comunes que
provoquen. Cada equip disposa de sis expedients hospitalaris de pacients amb malalties
concretes que haurà de completar a partir de ressenyes desordenades a propòsit de
l’alteració genètica. S’arriba així a descobrir diferents tipus de mutacions en una
classificació duta a terme per cada equip que posteriorment es posa en comú.
En l’últim repte, la dinàmica és la mateixa però en aquest cas es tracten de
tècniques d’enginyeria genètica a aplicar per a resoldre casos concrets i que completem
l’últim criteri d’avaluació treballat amb la interpretació de les aplicacions en camps com la
investigació bàsica, els tractaments de teràpia gènica, cèl·lules mare, preservació de les
espècies i l’anàlisi crítica de les seues implicacions ètiques, socials i mediambiental.
3. EL PORTAFOLIS COM A RECULL D’EVIDÈNCIES.
En la línia d'avaluar en moments diferents i des d'activitats d'aprenentatge diverses fem
servir el Portafolis (o Carpeta d'Aprenentatge), on s'aprecia què sap l'alumnat sobre allò
tractat, on es veu quins aprenentatges han estat significatius. Es tracta d'un recull raonat
d'evidències, que mostren el que s'ha après i com s'ha aprés i no un recull de treballs. Pot
tenir continguts diversos, sempre amb reflexió personal que permeta l'autoregulació dins
de l'avaluació formativa.
La proposta emprada per tal que cada alumne cree el seu Portafolis individual es
presenta en forma de plantilla a seguir amb Google Sites [5]. Tot això sense oblidar que

115 |

ISSN 1575-9393
Nº 90 ~ Abril 2020
pp. 109-118

allò que perseguim és que l'alumnat aprenga, i no que aprenga a fer Portafolis. (Sanmartí,
2010).
A mesura que avança el projecte cada alumne disposa d’una pàgina en la seua Carpeta
d’Aprenentatge que haurà d’emplenar i que inclou:
(1) Guió del treball | Objectius de la tasca: Què farem? Per què ho farem? Com ens
hem d'organitzar? (Membres de l'equip i rols) Què produirem? Per què?
(2) Base d'orientació | Planificació del treball: Què he de fer? Pas a pas i la relació
amb el que ja es coneix.
(3) Mapa conceptual: ha de sintetitzar els aspectes més significatius del projecte.
(4) Material per a estudiar: selecció de materials utilitzats que aporten informació
variada i de qualitat, com ara recursos utilitzats o bibliografia consultada.
(5) Productes: productes intermedis i finals, esborranys i versions presentades.
(6) Diari d'aprenentatge: Què he fet cada dia? Com ho he fet? Què he aprés?De
tot el que has fet, què és el que t'ha servit més per a aprendre? Què vaig millorant? Què
no entenc prou bé encara?
L'estructura dels projectes comença amb una breu explicació i segueix amb els
reptes per a dur a terme per equips el projecte. És en aquesta fase del projecte, la que
comporta més temps, quan algun membre d'un equip abandona el seu grup de treball
durant uns minuts i treballa de forma individual a l’ordinador, per construir a poc a poc el
seu Portafolis. Seguim així tres etapes en cada projecte, les dues últimes solapades en el
temps: Explicació, Reptes i Portafolis.
El Portafolis, a banda de servir per a l'avaluació formativa permet fer una avaluació
qualificadora, per la qual cosa fem servir la rúbrica [6] que l'alumnat té a la seua disposició,
com totes les rúbriques emprades en el procés, amb la qual fem autoavaluació i
coavaluació.
4. VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA.
L’avanç en els reptes segueix un esquema d’indagació que s’inicia amb la promoció de
l’escriptura de textos argumentatius (conclusions) a partir dels textos descriptius
(observacions) aportats, amb una estructura de gamificació en forma de Breakout digital
o Escape Room educatiu que incentiva l’alumnat a cercar allò que els permet seguir el seu
viatge de descobriment per la història de la ciència. Una indagació que es va obrint a poc
a poc, des de l’activitat inicial dirigida que necessita de la recerca fins al plantejament
d’hipòtesis per part de l'alumnat per tal de resoldre els enigmes plantejats.
En la primera etapa, l’alumnat descobreix les relacions codó-aminoàcid a mesura
que viatjava pels laboratoris i es trobava amb els mateixos problemes que van haver de
resoldre els científics implicats en la seua investigació. La cursa d’espies permet arribar a
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l’estructura de l’ADN al temps que desmitifica la imatge del científic altruista, i d’introduir
el concepte social de la invisibilitat en el món de la ciència.
En la segona etapa, al repte 3, el treball amb models permet aflorar i donar
resposta a dubtes que no apareixen fins que la manipulació i l’observació directa no els
evidencien. En l'activitat, els i les alumnes milloren la seua comprensió de la transcripció,
de la traducció i de la replicació, i per tant de la relació entre l’ADN, l’ARN i les proteïnes.
El treball realitzat en els reptes inicials fa molt senzilla la comprensió del Dogma Central
de la Biologia Molecular, que dóna la base química necessària per a entendre la naturalesa
física de l'acció de l'ADN com a biomolècula encarregada de transmetre els caràcters
hereditaris.
El model de l'activitat de formar diversos equips que treballen per separat, però
que construeixen models mitjançant la comunicació i l'argumentació transmet a l'alumnat
un model sobre la creació del coneixement científic, un aspecte a potenciar com a part de
la competència científica. (Domènech, 2013b)
L’etapa final, basada en l’estudi de casos permet indagar a propòsit de les
mutacions i l’enginyeria genètica en un context real, que l’alumnat comprén i que el
convida a buscar solucions fent servir el currículum com a font de creació de respostes.
Per tal que l’aprenentatge de les ciències siga significatiu i transferible ha de construir-se
des de conflictes cognitius localitzats en marcs i contextos rellevants per a l’alumat.
(Caamaño, 2011).
Pel que fa a l’us del Portafolis val a dir que en començar el curs a l’alumnat li calen
un major nombre de pautes, però com més avança aqeust i es fa servir en tots els
projectes, més s’incrementa la seua autonomia i la seua capacitat de reflexió a propòsit
d’allò que s’aprén.
5. NOTES.
[1] #ProjectaCiències és un itinerari curricular de diverses matèries de ciències,
presentat com un joc de sambori per matèria, on botem a peu coix d'una tasca a una altra,
i de vegades hi caiem en dues alhora, amb activitats d'aprenentatge basat en projectes
(ABP), en concret amb alguns estudis de casos, amb Ensenyament de les Ciències Basat
en la Indagació (ECBI), amb gamificació, amb visual thinking, amb aprenentatge
cooperatiu i amb tot un seguit de metodologies actives que situen l'alumne/a en el centre
del procés d'ensenyament-aprenentatge. https://sites.google.com/view/projectaciencies
[2] Projecte La Foto 51: https://sites.google.com/iesbovalar.org/lafoto51/inici
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[3] L’IES Bovalar du a terme un projecte interdisciplinari, Bovalar Projecta, amb la
participació dels distints departaments del centre a partir d’un tema conductor que tria el
Claustre

i

amb

el

qual

es

treballa

el

Pla

Lector

del

curs.

https://sites.google.com/site/bovalarprojecta/
[4]

Es

pot

visitar

el

bloc

Repàs

de

Biologia

i

Geologia

a

http://repasdenat.blogspot.com/
[5]

Plantilla

del

Portafolis:

https://sites.google.com/iesbovalar.org/plantilla-

portfoli-biogeo/inici
[6] Rúbrica d’un sol punt per al Portafolis: https://tinyurl.com/portafolisrub
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LA SALUD DE LOS OCÉANOS EN EL AULA
OCEAN HEARLTH IN THE CLASSROOM

Vicent Català Calatayud
vcatala@esclavasalcoy.com

Resumen.
A través de sesiones de tutoría sobre la justicia y después de echar un vistazo para
reconocer, agradecer y ser empáticos, nos propusimos tomar medidas para enfrentar el
problema de los plásticos en nuestro océanos.
Juntos pensamos en ideas para mejorar la salud de nuestros océanos a través de la
conciencia de estudiantes, familias, barrio, ciudad y docentes.
Para llevar a cabo nuestra tarea de sensibilización, nos convertimos en expertos en el
medio marino y implementamos diferentes actividades alrededor del barrio involucrando
a todo comunidad educativa en ellos.
El alto nivel de conciencia generado durante el proceso llegó incluso a los medios
audiovisuales de la ciudad, que permitió motivar a nuestra sociedad en el cuidado y
respeto de los mares y océanos, en particular de nuestro querido mar Mediterráneo.
Palabras clave.
salud, océanos, dfc, primaria
Abstract.
Through mentoring sessions about justice and after taking an inside look to recognize, be
thankful for and empathize, we set out to take action to face the problem of plastics in our
oceans.
Together we thought of ideas to improve the health of our oceans through the awareness
of students, families, neighbourhood, city and teachers.
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To carry out our awareness-raising task, we became experts in the marine environment
and we implemented different activities around the neighbourhood involving the entire
educational community in them.
The high level of awareness raised during the process reached even the audiovisual media
of the city, making it possible to guide our society in the care and respect of seas and
oceans, in particular of our dear Mediterranean sea.
Key Words.
health, oceans, dfc, primary

1. INTRODUCCIÓN (VERDANA 10)
El objetivo del proyecto era dar a conocer la situación actual de nuestros océanos, el
ecosistema más importante para la salud general de nuestro planeta. Para ello,
comenzamos dando a conocer nuestros océanos, y la fauna y flora que habita en ellos,
con la intención de despertar en el alumnado el interés y amor por nuestra biodiversidad.
Este proyecto se realizó utilizando la metodología Design for Change, una metodología de
cinco fases inspirada en el Design Thinking (pensamiento de diseño) que prepara las
condiciones para que las cosas ocurran. Una consecución de retos focalizada en el proceso
más que en el resultado; sin embargo, ofrecemos verdaderos resultados demostrables que
no solo tienen impacto en niños y niñas, sino en todo su entorno y en las personas que se
relacionan en él. Las personas adultas facilitan el proceso; los niños, niñas y jóvenes lo
protagonizan y lideran.
Durante el proceso se fomentó la: empatía, creatividad, trabajo en equipo, pensamiento
crítico y liderazgo compartido. Compuesto de cinco fases: SIENTE, IMAGINA, ACTÚA,
EVOLÚA y COMPARTE. Desde Design for Change España consideran el aprendizaje tan
importante, que sienten la necesidad de extraerlo del original COMPARTE en inglés, y crear
una fase propia, EVOLÚA, dedicada a evaluar y evolucionar.
Para el inicio del proyecto, partiendo de las fases IMAGINA y SIENTE, nos adentramos en
la problemática en torno a la salud del océano, ya que en la evaluación anterior había
surgido el comentario por diversas noticias y había despertado en ellos un interés especial.
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Por ello centramos el proyecto haciendo referencia a dos aspectos: nuestro papel como
consumidores de materia, y nuestro papel como consumidores de otras especies animales;
siempre hablando de lo que no se debe hacer, y por supuesto, las alternativas sostenibles
que tenemos a nuestro alcance para generar una huella ecológica apropiada.
El primer bloque contó con 5 sesiones enfocadas a despertar la curiosidad y el amor por
el océano y su biodiversidad, sin entrar en detalles de problemáticas. Para situar al
alumnado, lo ideal era dedicar la primera sesión a recordar el ciclo del agua, haciendo
hincapié en el momento en el que el agua está en el océano. Para ello les contamos la
historia del “Viaje de Doña Gotita”, donde este personaje va recorriendo diferentes partes
del planeta, y nos va contando qué hace en cada lugar. Por ejemplo, algunas veces está
dentro de un animal porque se la han bebido, otras está bajando por un río, otras veces
visita nuestra casa y sale por el grifo, otras está ayudando a una planta a crecer, etc.
La segunda sesión, estuvo enfocada a repasar cada uno de los océanos de nuestro planeta
y repasar las diferentes corrientes oceánicas que mueven la materia marina y conectan
unos océanos con otros. Este aspecto era importante de cara a la sesión de los plásticos,
ya que las islas de plásticos existentes están muy relacionadas con las corrientes
oceánicas; y sobre todo, las migraciones de los grandes animales marinos que visitan cada
uno de nuestros océanos y por tanto, se ven afectados por las condiciones de cada uno de
ellos.
La tercera sesión estuvo dedicada a hablarles de los grandes animales marinos que habitan
nuestros océanos, comenzando por lo general, y llegando a lo particular de nuestro mar
Mediterráneo. En nuestro mar tenemos el “Corredor de migración de cetáceos del
Mediterráneo”, una zona protegida desde hace escasos meses en el que tenemos especies
fantásticas.
Les hablamos de las diferentes especies que tenemos en nuestros mares y algunas de las
cosas increíbles que pueden hacer, que solemos llamar “superpoderes”. Historias
entrañables de ayuda mutua entre diferentes especies, incluso con la nuestra propia.
Llevamos diferentes materiales para entusiasmarles y acercarles al maravilloso mundo de
la fauna del Mar Mediterráneo.
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La fauna que trabajamos fueron: delfines, grandes ballenas, tortugas, tiburones, otras
especies de peces, medusas, etc.
En la cuarta sesión nos dedicamos a hablar de cómo nos ayuda el océano para la
conservación general del planeta, haciendo hincapié en:
- Qué es el fitoplancton
- La importancia de la producción del oxígeno que respiramos por parte del
fitoplancton (70/75% del oxígeno que respiramos)
- Qué alimentos nos provee el océano (peces, crustáceos, etc)
La quinta sesión estuvo destinada a hablar sobre la posidonia oceánica mediterránea, uno
de nuestros tesoros naturales con una importancia extraordinaria en la conservación de
nuestros océanos.
Hablamos de qué es, por qué es importante, qué animales podemos encontrar en ella y
cómo aprender a buscarla en verano en la playa con unas simples gafas de bucear.
A partir de este momento se inicia un segundo bloque. El segundo bloque recoge las 5
sesiones restantes, en las que nos introducimos en la problemática actual en la
conservación del océano y investigamos y pensamos qué acciones alternativas están en
nuestra mano para producir la mejor huella ecológica posible.
Para ello, utilizamos la sesión destinada a repasar el concepto del plástico, dónde lo
podemos encontrar, cómo en realidad más del 90% de plásticos no son reciclables y cómo
los plásticos nunca se biodegradan, sino que se convierten en microplásticos, que terminan
dentro de los peces de los que nosotros terminamos alimentándonos,... y finalizamos la
sesión mencionando alternativas como el vidrio, la madera o el cartón.
La siguiente sesión estuvo destinada a tocar el tema del impacto medioambiental por el
consumo de carne (visualizando algunos fragmentos del documental “Una verdad
incómoda” de Al Gore, En él se abordan todos los temas relativos a la relación entre
alimentación y cambio climático). También tratamos otro tema importante relativo a esta
sesión como el consumo responsable de pescado, con el fin de no sobreexplotar especies
concretas y consumir pescado de temporada y sostenible.
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En la próxima tratamos diversos temas como:
- Cómo se ven afectadas las diversas especies por la presencia de basura en el océano.
- Cómo se ven afectadas las diferentes especies por la sobreexplotación de peces.
- Cómo se ve afectada toda la cadena trófica por la desaparición de alguna especie apical,
como por ejemplo, los tiburones.
- Cómo el plástico se va reuniendo en diferentes “islas artificiales” en el océano, creadas
por las corrientes.
- Qué factores influyen en que la protección del “Corredor de migración de cetáceos del
Mediterráneo” sea verdaderamente un parque marino protegido.
A partir de este momento se iniciaron las demás fases dentro de la metodología Design
for Change.
Entramos en la fase ACTÚA en la que el propio alumnado planteó ideas para concienciar
al mayor número de posible de gente. Para poder conseguirlo el propio alumnado realizó
un vídeo, la venta de pulseras de tela, carteles informativos para acompañar en charlas
que se impartieron a los compañeros del centro y a toda la comunidad educativa, así como
carteles para colocar en los contenedores amarillos de todo el barrio donde se ubica el
colegio.
Las últimas sesiones se aprovecharon para repasar y poner a prueba los conocimientos
adquiridos dentro de la fase EVOLUA. Esta parte la realizamos mediante una gimkana
junto a perros de asistencia, en los que el alumnado superava unas preguntas y se
ayudaba del animal para pasar unas barreras, de esta forma y tras el cariño que en las
diferentes sesiones habían adquirido con los perros de asistencia de Escuela de la
Naturaleza, se habían convertido en grandes amigos y en algunos alumnos existía un
“feeling” muy especial entre animal y humano, además del componente motivador que
resultó la realización de este formato de actividad.
Finalmente se realizó la fase de COMPARTE que fue paralela a las últimas dos dado que
las actividades llevadas a cabo para la concienciación tuvieron un gran impacto en la
ciudad.
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Resumen.
La enseñanza del método científico en las primeras etapas implica una puerta
de entrada a la observación y exploración de la realidad, aplicando una serie
de fases que integran una secuencia lógica y ordenada. Así, el diseño de
actividades experimentales potencia lo concreto sobre lo abstracto para
facilitar la comprensión del alumnado y deja en un segundo plano un aspecto
fundamental de su desarrollo: la imaginación. Por este motivo, se pretende
combinar contenidos experimentales y literarios para el estímulo de su
curiosidad mediante la intervención en un aula de cinco años de segundo ciclo
de Educación Infantil durante dos semanas, con un total de 23 participantes.
El método consiste en una propuesta didáctica con actividades que
interrelacionan las fases narrativas de la literatura infantil y juvenil con las del
método científico. Para la obtención de los datos, se realizan entrevistas
individuales y se elabora un sistema de categorías para la recogida de estos
la evaluación de su progreso durante el periodo. Finalmente, el producto que
se obtiene de esta propuesta es un álbum ilustrado digital basado en las
experiencias de aula observadas que se pone a libre disposición de la
comunidad educativa.
Palabras clave. Método experimental, educación infantil, literatura, creatividad
Abstract.
The teaching of the scientific method in its early stages implies a gateway to
the observation and exploration of reality, applying a series of phases that
integrate a logical and ordered sequence. In this way, the design of
experimental activities emphasizes the concrete over the abstract to facilitate
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the understanding of the students and leaves a fundamental aspect of their
development in the background: the imagination. For this reason, the aim is
to combine experimental and literary content to stimulate their curiosity
through an intervention in a five-year-old classroom in the second cycle of
Infant Education for two weeks, with a total of 23 participants. The method
consists of a didactic approach with activities that interrelate the narrative
phases of children's literature with those of the scientific method. To obtain
the data, individual interviews are carried out and a system of categories is
elaborated for the collection of data and the evaluation of its progress during
the period. Finally, the final product of this proposal is a digitalized illustrated
album based on their experiences in the classroom, which aims to share the
results with the rest of the educational community.
Key Words. Experimental method, toddler education, literature, creativity.

1. INTRODUCCIÓN
El acercamiento del alumnado a los contenidos científicos en las primeras etapas se
puede considerar como un momento clave en su proceso de enseñanza y aprendizaje,
mediante diferentes experiencias en el aula diseñadas para estimular su curiosidad y
la ampliación de los conocimientos del mundo que les rodea. En la planificación de
estas, se persigue que asienten las bases de un conocimiento que les posibilite
iniciarse en la adquisición de una visión científica y comprensiva de la realidad. Esta
intervención desde las etapas iniciales persigue iniciar un itinerario en la
experimentación que pueda revertir los datos que se presentaban en la última
encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología (FECYT, 2018), y en la que
se establecía una relación entre el nivel académico y el interés por la ciencia. Entre
sus datos, se recoge que el 31,7% con estudios primarios manifiesta su interés y, en
este grupo, un alto porcentaje (75%) reconoce que le cuesta entenderla. Por tanto,
es pertinente reflexionar sobre la enseñanza de las ciencias experimentales en el ciclo
de Educación Infantil para determinar las expectativas educativas del alumnado en
etapas posteriores.
De la misma manera, esta etapa supone una puerta de entrada a uno de los
sistemas más complejos, como es el código escrito mediante la lectoescritura. Uno
de los medios más recurrentes para potenciar el desarrollo integral del alumnado es
el empleo de la literatura infantil y juvenil, combinada con la literatura tradicional.
Las características narrativas de la literatura infantil están definidas para dar
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respuesta a un conflicto al que se enfrenta el personaje principal para, una vez
aprendida esa valiosa lección, concluir el proceso con una solución final que le
transforma y le permite evolucionar. Esta pequeña síntesis narrativa, hace referencia
a un proceso de comprensión oral de la historia y que facilita la estructuración de las
ideas a través del lenguaje.
Dadas las características de la narrativa, surge la pregunta de cómo aplicarla
para la didáctica del método científico en el aula que, en definitiva, es un relato que
propicia la estructuración del pensamiento a través del lenguaje y la experiencia de
una manera sistemática: analizamos un aspecto de nuestra realidad, cuestionamos
y formulamos hipótesis, las ponemos a prueba con el propósito de obtener un
aprendizaje transformador. Obviamente, sin olvidar el aspecto afectivo y lúdico
implícito. La enseñanza del reconocimiento de estructuras, tanto literarias como
experimentales, con una narrativa y pasos secuenciales es uno de los objetivos
recogidos en la legislación para fomentar el descubrimiento de un razonamiento
lógico detrás de una realidad que, por sus características psicoevolutivas, supone al
alumnado una puerta de entrada al mundo que les rodea con una mirada analítica
que favorezca el desarrollo de su curiosidad.
El punto de partida de análisis del método científico no pretende tomar una
perspectiva histórica sobre las múltiples aportaciones desde la antigua Grecia, con la
figura de Tales de Mileto hasta la actualidad, sino constatar la importancia de una
didáctica de las operaciones mentales como sostienen Galetto y Romano (2012) dado
que “el descubrimiento científico no es una caza del tesoro, sino una búsqueda de
respuestas a problemas que nos planteamos. Se avala con procedimientos que se
basan en observaciones, hipótesis, experimentos y teorías” (p.22). El recorrido
histórico nos conduce por un proceso de retroalimentación constante en la búsqueda
del conocimiento, partiendo de la elaboración de hipótesis a contrastar y el proceso
de validación de estas, que a su vez han provocado que se planteen nuevos
interrogantes y así de manera cíclica. Así, se describe un proceso de evolución en el
que crear una significatividad del conocimiento sujeta a los intereses y cuestiones
que se nos plantean.
En definitiva, el método científico y la narrativa persiguen un mismo objetivo,
dentro del área sobre los lenguajes en el Decreto 38/2008 que alude a los términos:
comunicación y representación. Egan (2008) defiende el uso de la narrativa en la
enseñanza partiendo de la estructura del relato como un “universal cultural”, fruto
del uso entre culturas y su postergación de generación en generación, definiéndose
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como “una forma básica y poderosa de dar sentido al mundo y a la experiencia”
(p.13). Propuesta que señala la importancia de la estructura de coherencia interna y
secuenciada del relato para el proceso de enseñanza y aprendizaje. En su propuesta,
incluye la aplicación de sus cinco fases para la didáctica de diferentes contenidos,
entre los cuales se encuentra la enseñanza de ciencias.
De la misma manera, McEwan (2012) analiza estas contribuciones para
facilitar la puerta de entrada a nuevos aprendizajes al considerar que la enseñanza
debe considerar la narrativa para facilitar la comprensión de estructuras más
complejas como el informe científico. La moraleja de los cuentos contiene un
aprendizaje, un conocimiento que se pretende transmitir desde la enseñanza en la
escuela, una transformación. Desde una perspectiva “multívoca”, definida por
Sutton-Smith (en McEwan,2012), de la enseñanza se subraya el consenso para la
enseñanza de las ciencias en la que “todo acto epistemológico está precedido por
metáforas básicas; que toda investigación se interna en lo desconocido a través de
vagas semejanzas con lo conocido” (p.135). Estas aportaciones orientan la
investigación hacia ámbitos donde se produzca una intersección entre narrativa, el
uso de cuentos, y el razonamiento lógico. No se debe perder de vista la necesidad de
contemplar aspectos esenciales como son: el valor de la creatividad, la importancia
de la afectividad y la función lúdica de esta etapa.
Dentro de la interdisciplinariedad de las áreas en esta etapa, para clarificar la
naturaleza de esta investigación, el uso de relatos para la enseñanza de matemáticas
también obedece a las analogías entre procesos de pensamiento que se desarrollan
en paralelo. Una propuesta de Marín (2017) que trata de favorecer la capacidad de
abstracción del pensamiento y la enseñanza de otros valores implícitos en la historia
narrada. Esta que se basa en que “los conceptos matemáticos aparecen en un
contexto y con una razón de ser, facilitando su comprensión a la vez que permite a
los niños fomentar su capacidad de abstracción, entendiendo no solo conceptos
matemáticos sino también valores” (p.10). Como constatación de la conexión entre
lenguajes y razonamiento lógico, se destaca la importancia de un concepto como es
la conversión entre lenguajes. De la misma manera que un enunciado de un problema
matemático podemos representarlo en una ecuación, después a una gráfica o una
descripción hacia una representación lingüística.
En este aspecto, se ligan aspectos como la semiótica lingüística y la
matemática de los sistemas de representación. Estos últimos aluden a la
conceptualización del término conversión de una representación como define Duval
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(2006). De esta manera, se completa la delimitación teórica para destacar la
capacidad de conversión entre el lenguaje científico y el literario. En este punto se
plantea la necesidad de un análisis de las estructuras narrativas y las fases del
método científico. La estructura de la narración contiene una serie de elementos
básicos definidos por Jean Michael Adams (1992,1999) como son “sucesión de
acontecimientos, unidad temática, transformación, unidad de acción y causalidad”
(citado en Lluch, 2003, p.47). Estos conforman un marco narrativo prototípico dentro
de la literatura infantil donde se organizan los acontecimientos siguiendo una
progresión temporal. La secuencia de esquema quinario se recoge en los siguientes
apartados explicados por Lluch (2003, p.48):
(1) Situación inicial: presentación de los personajes y la delimitación espaciotemporal.
(2) Inicio del conflicto: el momento en el que se rompe la situación estable de
la situación inicial y se presenta un problema.
(3) Conflicto: en la que se desencadenan una serie de acciones por parte de
alguno de los personajes de la historia para la resolución de este.
(4) Resolución del conflicto: el desenlace a consecuencia de las acciones
anteriores.
(5) Situación final: se restaura la calma después de la tensión con una
transformación resultante de la resolución del conflicto.
En la literatura infantil, esta estructura se suele reducir a un esquema ternario
(planteamiento, nudo y desenlace) para la simplificación de la narrativa y ajustarse
a las características psicoevolutivas de la etapa. En el segundo ciclo de Educación
Infantil, con edades comprendidas entre 3 y 6 años, se comenzará a desarrollar la
conciencia narrativa de manera progresiva como analiza Prats (2016). De la misma
manera, Vega (2012) reconoce características de la etapa de 3-6 años para iniciar al
alumnado en el protocolo experimental y el conocimiento del método científico.
Mediante la adquisición del pensamiento simbólico, la adquisición de una mayor
precisión en sus habilidades psicomotrices que afectan a sus producciones gráficas y
el desarrollo de la lectoescritura. En el ámbito del lenguaje, su vocabulario aumenta
y es capaz de elaborar oraciones con mayor complejidad para describir y expresar el
mundo que le rodea. Por este motivo, se considera oportuno objetivar la curiosidad
en el aula con la actividad experimental.
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Una vez documentadas las propuestas teóricas, es necesario acotar qué se
entiende por método científico y experimental. El método científico más extendido,
pese a la diversidad de modelos que intentan responder a las necesidades de cada
rama de conocimiento, también se puede describir de manera simplificada en cinco
pasos que atienden a la necesidad de una aproximación a estos contenidos
educativos. Estas fases, de manera simplificada:
(1) Observación. En esta fase se parte de la comprensión de una situación
inicial en la que identificamos las variables del problema y se recoge
información.
(2) Formulación de hipótesis. Con la información recogida se establecen
hipótesis que den solución al problema o lo expliquen.
(3) Experimentación. De las hipótesis planteadas, se someten a diferentes
técnicas, observación y experimentos para su contrastación y refutación.
En caso de ser correcta o refutada se volverá a la siguiente o anterior fase,
respectivamente.
(4) Emisión de conclusiones. Con una hipótesis que no se pueda refutar, se
elabora una teoría.
(5) Publicación y comparación. Se comparte el nuevo conocimiento con la
comunidad científica para que pueda replicar y revisar dicha teoría.
La estructura de estas fases concuerda con una progresión conceptual similar
a la de una narración:
•

Situación inicial/Observación. Se compone de una situación en la que se
define la puesta en escena tanto de la investigación de la narrativa en la
que se cuestiona el quién, dónde y cuándo.

•

Inicio del conflicto/formulación de hipótesis. Al presentarse el problema,
se pasa a otra serie de cuestiones en las que se pregunta por el qué sucede
y qué se persigue.

•

Conflicto/experimentación. El proceso de experimentación y el cómo
resolveremos el problema-conflicto es la parte principal. Es el nudo
principal en ambos y la que desencadena las acciones para su resolución.

•

Resolución del conflicto/emisión de conclusiones. Esta fase, representa el
desenlace del proceso. Depende de si es correcta o si se refuta la hipótesis,
se llegará a una resolución antes o con más pasos.
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•

Situación

final/Publicación

y

comparación.

Nuevo

conocimiento

transformador que pasa al saber del resto.
A partir de esta comparativa se puede establecer una serie de objetivos y
propuestas metodológicas para llevar a cabo el acercamiento entre el lenguaje
literario y científico. En definitiva, el análisis de estos referentes propicia una
oportunidad para investigar el uso de la narrativa para facilitar el acercamiento al
método experimental y servirá de guía para la formulación de unos objetivos y
metodologías acordes con estos planteamientos. Retomando el aspecto matemático,
aplicando el esquema narrativo, se puede observar como el planteamiento de un
problema matemático en el aula también sigue unos pasos en que el planteamiento
del problema inicial se puede comparar con la primera fase narrativa, el interrogante
que da pie a la resolución matemática sería el conflicto y, finalmente, la resolución
del problema por el alumnado y su resultado final, el final del conflicto que,
posteriormente, el profesorado corregirá para comunicarle los resultados de su
operación.
En resumen, los objetivos de la investigación se han planteado en los
siguientes términos:
1. Analizar el uso de la narrativa en la enseñanza del método experimental.
2. Descubrir la ciencia desde los aspectos lúdicos y afectivos asociados a la
narración de cuentos.
3. Crear narraciones científicas para potenciar su imaginación a partir de la
representación y observación de su realidad.
4. Fomentar el interés por aspectos científicos y el pensamiento crítico, desde
una perspectiva coeducativa e interdisciplinar.
2. MÉTODO
El diseño de la investigación se vertebra en una serie de intervenciones didácticas
divididas en fases diferenciadas para conseguir los objetivos propuestos en la
investigación dentro de una muestra que cuenta como participantes al alumnado de
un aula de cinco años de segundo ciclo de Educación Infantil durante dos semanas
(del 26 de febrero al 8 de marzo de 2019), con un total de 24 participantes (17 niñas
y 6 niños). De esta muestra inicial, se excluye del análisis a un alumno al ausentarse
durante diferentes jornadas en las que se llevó a cabo la investigación. De esta
manera, los participantes son 23 (17 niñas y 5 niños).
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La muestra no es aleatoria, ya que se trata del grupo aula habitual del colegio
en el que se llevó a cabo esta propuesta didáctica en el periodo de prácticas. El
alumnado, estaba completamente familiarizado con el investigador dado que había
compartido el aula en diferentes momentos y cursos, dentro del periodo de formación
práctica en el Grado en Maestro en Educación Infantil en la Universidad de Alicante.
Esta investigación, al no emplear material de recogida de información audiovisual,
contó con la aprobación de la Jefa de Estudios del colegio y, se ha preservado la
confidencialidad de los participantes.
La variable dependiente se considera la metodología de enseñanza del método
científico basada en el uso de la narrativa sobre una variable independiente, que es
el nivel de aciertos en un cuestionario con una escala Likert de cinco puntos, con
unas puntuaciones numéricas asociadas que se obtienen dentro del intervalo (0-1),
en fracciones de 1/5 (=0,2 puntos por acierto). La estructuración de la propuesta se
vertebra en cinco fases diferenciadas durante las dos semanas en las que se
desarrolló la propuesta didáctica:
Fase 1. Acercamiento a la narrativa y al método experimental
En esta fase se ponen de manifiesto la estructura de una narración con
estructura quinaria a través del álbum ilustrado Frederick (Lionni,2014) y el
acercamiento a la figura científica y experimental mediante el álbum ilustrado Ada,
magnífica científica (Beaty,2018). Después de las narraciones, se establece un
esquema narrativo y se introducen los pasos del método científico con la actividad La
caja misteriosa, en la que deben vivenciar los pasos del método científico para
descubrir el contenido de las cajas y fomentar su interés a través de los sentidos.
Una vez finalizada esta fase, se realizan dos murales con los esquemas comparativos
en los que se dividen las cinco fases del método científico y las cinco secuencias
narrativas de un cuento y se establecen relaciones entre ambas.
Fase 2. Experiencia en el aula
Conocida la dinámica de La caja misteriosa, se propone un calendario para
que el alumnado durante cinco sesiones introduzca algún objeto en la caja misteriosa
durante el recreo. Estos objetos pueden ser del aula o de sus casas y, por este
motivo, se ha realizado un calendario para determinar el alumnado que participa cada
día en esta actividad.
Fase 3. Comparación entre estructura narrativa y fases del método experimental
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Posteriormente, se establecen las relaciones entre las estructuras empleando
un esquema quinario que correlacione los siguientes aspectos:
(1) Planteamiento y observación: se definen la situación de partida de la
investigación y la formulación de hipótesis que han guiado el proceso.
(2) Inicio del conflicto y formulación de hipótesis: En este momento, se
recupera la información de sus diferentes experiencias para que sea
significativo el aprendizaje en lo relativo a sus opiniones sobre aspectos
como forma, peso, color, tamaño, material y masa.
(3) Conflicto y experimentación: se refiere a los pasos seguidos en la
experimentación para obtener los resultados de la experiencia y los
diferentes tratamientos que se han realizado según aplicásemos unos
sentidos u otros.
(4) Solución del conflicto y conclusiones: es el momento en el que sus
hipótesis anotadas se ven validadas o rechazadas.
(5) Situación final y comunicación: es el momento en el que han realizado un
nuevo aprendizaje y son conscientes de la finalidad de la secuencia de
aprendizaje.
Fase 4. Elaboración de la narrativa de la experiencia como informe
Finalizada la experiencia, y establecidas las comparaciones en paralelo, se
propone la creación de un cuento que globalice el aprendizaje vivenciado mediante
la creación colectiva de una narración que siga la estructura del cuento y refleje los
pasos de la investigación llevada a cabo en el aula. En esta fase se definen los
personajes, con preferencia de un personaje principal femenino, y se inserta en la
estructura la experiencia vivida en el aula añadiendo aspectos creativos que sugiera
el alumnado. Para la elaboración de este material final, se emplearán actividades
asociadas a la didáctica de la lengua y literatura en la educación infantil.
Fase 5. Evaluación y comunicación
A través del fomento del aspecto lúdico en este proceso, se propone una
evaluación mediante el juego empleando cartas y pictogramas para comprobar el
aprendizaje de los pasos del método científico y analizar los resultados. La evaluación
es continua durante el proceso y recoge tres momentos para recoger datos:
(1) Evaluación después de la fase 2. Después de la actividad propuesta al
grupo se recogen los primeros datos para comprobar su aprendizaje
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simplemente realizando una actividad relacionada con la secuencia del
método experimental.
(2) Evaluación después de la fase 3. Una vez familiarizados con el empleo de
la narrativa y del método experimental con la creación de una historia que
sea significativa sobre su proceso de aprendizaje.
(3) Evaluación después de la fase 4. Posterior a la elaboración del cuento
dándole un formato de álbum ilustrado que sirva de referente de su
aprendizaje e informe a las familias.
Adicionalmente, se aplica la autoevaluación de este proceso para comprobar
la adecuación de las actividades mediante una evaluación del alumnado la propuesta
de actividades. Por último, este material creado se digitaliza y se difunde entre la
comunidad educativa, incluyendo a las familias para apreciar el producto final
alcanzado. Dependiendo de las estrategias comunicativas del centro, se propone la
comunicación externa en internet.
En el diseño del sistema de categorías que forman el cuestionario con 5 ítems, se
ha seguido un sistema de calificación de los aciertos y de los errores que se registran
con la siguiente puntuación (de 0 a 1): 0 aciertos = 0; 1 acierto = 0,2; 2 aciertos =
0,4; 3 aciertos = 0,6; 4 aciertos = 0,8 y 5 aciertos = 1. Al plantearse las preguntas
sobre las cinco fases del método científico se divide la unidad (acierto completo) en
cinco partes. Se emplea una hoja de registro durante las entrevistas personales que
incluyen datos sobre el alumnado que previamente tiene asignado un código
(AL+nº), se realiza dentro del aula ordinaria durante el recreo y de manera individual
para no condicionar al participante. El total de sesiones de entrevista fueron tres,
cada una en las fases anteriormente señaladas.
Mediante un juego de cartas con pictogramas generados con el software
ARAWORD 2.2.3 en el que se incluyen cinco cartas asociadas al método científico y
que reconocen de los murales empleados en el aula (que se quitan para la realización
de las entrevistas para que no condicionen los resultados) y seis cartas incorrectas,
que contienen alguna similitud pero que les permitieran discriminarlas. Las
entrevistas comenzaban con una breve historia:
“Hola, ¿sabes qué? He preparado unas cartas sobre el método científico que
estamos aprendiendo estos días. Pero, tengo un problema. Esta mañana he salido
con tanta prisa de mi casa que cuando he cogido las cartas me he llevado un montón
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que no era y, ahora, no me acuerdo de cuáles son las del método científico. Eso sí,
sé que son cinco. ¿Podrías ayudarme a recordar cuáles son?”
En este momento, con la atención del alumnado se aplican cinco cuestiones,
que se corresponden con el ítem del sistema de categorías correspondiente:
(1) ¿Cuáles son las cinco cartas del método científico? / ítem A.1. Identifica
las cartas correctas.
(2) ¿Crees que son correctas o quieres cambiar alguna? / Ítem A.2. Identifica
las cartas correctas después de ofrecer la oportunidad de cambio.
(3) Ahora que ya las has escogido, ¿puedes decirme que significa cada una de
ellas? / Ítem A.3. Expresa correctamente el significado de las cartas
correctas.
(4) También sé que las fases del método científico siguen un orden, ¿cuál sería
la

primera/segunda/tercera/cuarta

y

última?

/

Ítem

A.4.

Ordena

correctamente la secuencia de las cinco cartas del método científico
(5) Muy bien, pero te preguntaré otra vez por si te has despistado esta
mañana como yo: ¿quieres cambiar alguna? / Ítem A.5. Ordena
correctamente las cinco cartas después de ofrecer la oportunidad de
cambio.
3. RESULTADOS
Después de cada sesión de entrevista, los datos se registraban y se computaban de
forma global y por pregunta para conocer la puntuación total obtenida durante las
intervenciones diseñadas en cada fase. Los resultados por pregunta se desglosan en
la Tabla 1, en la que la puntuación máxima por pregunta es de 23 puntos (1 por
alumno).
Tabla 1
Datos totales por ítem y evaluación
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Puntuación

Evaluación 1

Ítem A.1
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem

A.2
A.3
A.4
A.5

Evaluación 2

Evaluación 3

18,6

21

22

18,8
12
11,8
14,2

21,4
12
16,2
16,2

22
15,8
20,6
21,4
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Para comparar el progreso entre las evaluaciones, se calcula la diferencia
entre resultados entre la evaluación presente y antecedente en la Tabla 2 (cambios
en la puntuación de la evaluación 2 respecto a la 1, y de la 3 respecto a la 2):
Tabla 2
Datos totales por ítem y evaluación
Puntuación
Variación de
1a2
Variación de
2a3

Ítem A.1
2,4

Ítem A.2
2,6

Ítem A.3
0

Ítem A.4
4,4

Ítem A.5
2

1

0,6

3,8

4,4

5,2

Con los datos recogidos y la suma de puntuaciones totales se ofrece la
discusión de los resultados obtenidos.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El primer análisis destaca el incremento de las puntuaciones a medida que se han
sucedido las actividades en cada fase. En la primera fase de evaluación, los datos
referidos a las preguntas de identificación de los pasos que consta el método científico
muestran un porcentaje elevado de acierto por parte del alumnado (80,87% para el
ítem A.1 y un 81,74% para el ítem A.2), pero en las preguntas de comprensión del
concepto representado y de secuenciación de los pasos a seguir, las puntuaciones no
son aún tan destacables (con valores para el ítem A.3 del 52,17%, para el ítem A.4
del 51,30% y del ítem A.5. del 61,74%). El total de puntuación (sobre 115 puntos,
23 participantes por 1 por pregunta) alcanza un 65,57% (75,4 puntos obtenidos).
En la segunda fase se consolidan y aumentan de nuevo los valores en las
preguntas se identificación y secuenciación (superando el 90% en los ítems A.1 y A.2
y con un 70,44% en los ítems A.4 y A.5), pero no mejora la comprensión de los
significados de las cartas con los conceptos (se mantiene en el mismo valor). También
se observa como las preguntas 2 y 5, relativas a la corrección de sus elecciones,
apenas producen alteraciones a las respuestas iniciales (1 y 4), mostrando una mayor
seguridad en sus elecciones y reconocimiento de la estructura de la entrevista.
Posteriormente, la fase 3 consolida y aumenta todos los valores del estudio y
se produce un incremento en su comprensión de los conceptos (alcanzan un valor de
95,65% en los ítems A.1 y A.2) y su capacidad para verbalizarlos de manera correcta.
Esta pregunta era la que planteaba una mayor complejidad de registro en las fases
anteriores, pero en esta se eleva el reconocimiento del significado y la seguridad en
las respuestas hasta alcanzar un 68,70%. Respecto a las diferencias entre las fases,
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se observa como de la fase 1 a la fase 2, mejoran principalmente los dos primeros
ítems y el cuarto, mientras que de la segunda a la tercera se mejoran el resto de los
ítems (de A.3 a A.5) especialmente. Adicionalmente, se observa el progreso en las
puntuaciones totales del grupo sobre el máximo que se puede obtener en cada
evaluación (115, como se ha señalado) y se pasa de un 65,57% en el primer periodo
hasta un 75,48% en el segundo y, finalmente, se alcanza un 88,52% de la puntuación
total al final de la intervención en el periodo.

De esta manera, los datos recogidos sirven para mostrar la adecuación de la
intervención diseñada consiguiendo que el alumnado identificase las fases del método
científico empleando la narrativa, así como su valor en la enseñanza como apuntan
Egan (2008) o McEwan (2012). Los datos indican un mayor incremento en la última
fase al comenzar a interiorizar la secuencia con la ayuda del álbum ilustrado creado
en el aula por el grupo. El empleo de la narración aporta una herramienta facilita la
comprensión de las experiencias llevadas a cabo en el aula, en línea con los
planteamientos de Duval (2006) y Marín (2017) en experiencias similares desde el
ámbito matemático, pero que muestran la capacidad de transformación y conversión
del lenguaje. Adicionalmente, el aspecto creativo y lúdico de las actividades, así como
su representación final en un álbum ilustrado ha mostrado el interés y participación
durante todo el proceso del alumnado, al verse motivados en actividades de creación
sobre sus propias experiencias vividas en el aula con un sentido estético.
De esta manera, la creación de cuentos científicos en los que se ponga énfasis
en aproximar al alumnado al método experimental es una opción adecuada que
facilita la significatividad del aprendizaje estableciendo un diálogo en construcción
entre profesorado y alumnado, promueve el interés por la ciencia con un enfoque
que fomenta la creatividad y afectividad, de la misma manera que estimula el
pensamiento secuencial y lógico para integrar las diferentes fases del método
experimental. Durante el proceso se le ha ofrecido al alumnado la vivencia del proceso
de enseñanza y aprendizaje del método científico de manera cooperativa y se ha
intentado transmitir en todo momento los valores asociados a la ciencia como son la
planificación, perseverancia, interés y pensamiento crítico.
A modo de conclusión, se destacan dos funciones desde el uso de la narrativa
para el aprendizaje del método científico en el aula como son:
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(1) Introducción a la experiencia. A través del empleo de la narrativa del
cuento se puede facilitar la comprensión de la experiencia llevada a cabo
en el aula y sistematizar ese aprendizaje captando su atención al motivar
su curiosidad e imaginación mediante la activación de sus conocimientos
previos.
(2) Como informe o rapport. El final de la experiencia y todos los pasos
seguidos durante el proceso, como producto final de un aprendizaje
basado en proyectos, en el que la narrativa debe mostrar las experiencias
vividas y ampliar el uso de la imaginación para crear una narrativa creativa
en el aula.
Como limitación y prospectiva para futuras investigaciones, se proponen
cuestiones relativas a su diseño como la realización de este tipo de intervención en
dos grupos, con un grupo experimental y otro de control para comprobar el tamaño
del efecto y comprobar si la interacción es estadísticamente significativa con las
medidas repetidas pre y post-test en ambos grupos para conocer el alcance de esta
intervención respecto a las que se emplean habitualmente en el aula.
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