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Resumen 

El sistema educativo actual pretende que los alumnos, además de conocimientos, 

adquieran competencias, habilidades y destrezas que garanticen su formación integral. 

Las metodologías activas promueven mayor participación de los alumnos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje y fomentan la autonomía para superar nuevos retos y despertar 

el interés por aprender.  

El presente Trabajo Fin de Máster expone un proyecto de innovación educativa basado 

en el aprendizaje experiencial que permita que los alumnos aprendan a través de su propia 

experiencia. Se trata de un proyecto transversal en el que intervienen las asignaturas de 

Física y Química, Tecnología y Lengua Castellana y Literatura.  A través de la simulación 

de un congreso científico en la escuela, se pretende que los alumnos de secundaria 

desarrollen la labor propia de los científicos para dar respuesta a preguntas asociadas a 

fenómenos de la vida cotidiana. Tras el desarrollo de la investigación y la implementación 

de todas las etapas del método científico, los alumnos elaborarán un informe, un póster 

científico y una comunicación oral de la investigación desarrollada.    

Palabras clave: aprendizaje experiencial, aprender haciendo, método científico, 

congreso científico. 

 

Abstract 

The current educational system intends that students, in addition to knowledge, acquire 

competencies, skills and abilities that guarantee their integral training. Active 

methodologies promote greater participation of students in the teaching-learning process 

and promote their autonomy to overcome new challenges and awaken in them the interest 

in learning. 

This Final Master's Project presents an educational innovation project based on 

experiential learning that allows students to learn through their own experience.  It is a 

transversal project in which the subjects of Physics and Chemistry, Technology and 

Spanish Language and Literature intervene.  Through the simulation of a scientific 

congress at school, it is intended that high school students develop the proper work of 

scientists to answer questions associated with phenomena of everyday life.  After the 

development of the research and the implementation of all the stages of the scientific 

method, the students will prepare a report, a scientific poster and an oral speech of the 

research carried out. 

Key words: experiential learning, learning by doing, scientific method, scientific 

congress. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Durante los últimos años el sistema educativo ha evolucionado notablemente, dejando de 

lado la transmisión de contenidos como única actividad docente y abriendo un importante 

camino a la adquisición de competencias, habilidades y destrezas que permitan que 

nuestros alumnos adquieran una formación integral. Es por ello que el alumnado debe ser 

un elemento activo en el proceso de enseñanza aprendizaje de forma que se adecúe a las 

exigencias sociales y económicas de la actualidad (Bolívar, 2008). 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 recoge que la Educación es 

un derecho fundamental por lo que reconoce que todas las personas tienen derecho a la 

educación, su gratuidad y obligatoriedad en los niveles elementales. En nuestro país, La 

Constitución Española de 1978 estable en su artículo 27 las bases de la educación en 

España en las que se reconoce que todos los ciudadanos tienen derecho a la educación 

básica obligatoria y gratuita. Desde entonces, en España ha habido diferentes leyes 

educativas (García, 2017) hasta aprobarse en el Congreso de los Diputados la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).  

En un mundo cada vez más globalizado, la sociedad está sometida a continua evaluación 

por lo que es necesario que el alumnado sea un elemento activo en el proceso de 

aprendizaje y se adecué a las nuevas exigencias sociales y económicas. En este contexto, 

el Consejo y el Parlamento Europeo (2006) adoptaron un marco de referencia sobre las 

competencias clave para el aprendizaje permanente y las definió como la combinación de 

conocimientos, capacidades y actitudes.  Tal es así, que en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación (LOE) ya se recoge la noción de competencias y posteriormente 

la LOMCE lo manifiesta nuevamente en los principales objetivos que persigue: “reducir 

la tasa de abandono tempano de la educación, mejorar los resultados educativos de 

acuerdo con criterios internacionales, mejorar la empleabilidad, y estimular el espíritu 

emprendedor de los estudiantes”. (Ley orgánica 8/2013, p.97862).  

El emprendimiento no se asocia únicamente a la formación de nuevas empresas o modelos 

de negocios, sino que también tiene su cabida en el ámbito educativo. Así se refleja en 

leyes educativas como la LOE que lo denominaba “autonomía e iniciativa personal” y 

posteriormente la LOMCE lo define como “sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor”. El emprendimiento se puede entender como una competencia que implica 

creatividad, trabajo en equipo, innovación, resolución de problemas y búsqueda de 

soluciones (Paños, 2017). 

La educación basada en competencias no debe estar únicamente enfocada al mundo 

laboral y profesional y la educación no puede reducirse a una mera instrucción. No se 

debe olvidar que se están formando ciudadanos por lo que su objetivo es proporcionar a 

nuestros jóvenes los recursos necesarios para que se conviertan en ciudadanos libres y 

participen activamente en una sociedad que está en continuo avance y desarrollo (Marina, 

2010). Por tanto, las competencias tienen cabida dentro del sistema educativo siempre 

desde el punto de vista de preparación del alumno para el futuro (Zabala y Arnau, 2014). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) inició en el año 

1997 el programa PISA (Programme for International Student Assessment) para evaluar 

la adquisición de conocimiento esenciales al final de la escolarización obligatoria.  
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Las competencias científicas en el informe PISA sitúan a los estudiantes españoles por 

debajo de la media (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2018), lo que 

implica que debemos centrar nuestros esfuerzos como docentes en conseguir que nuestros 

alumnos sean más competentes en el ámbito científico. Para ello, es necesario motivar e 

incitar a los jóvenes a descubrir qué hay detrás de los fenómenos que suceden a su 

alrededor y debemos abrirles el camino que les permita ver la relación entre la Ciencia y 

la vida cotidiana.  

Las metodologías activas nos permiten generar un aprendizaje que fomente la autonomía 

y creatividad de los alumnos de forma que les permitan superar nuevos retos y despertar 

en ellos el interés por aprender. Así pues, para motivar a los alumnos es necesario que 

sean testigos de la relación que existe entre los contenidos curriculares y los fenómenos 

que suceden a su alrededor acercando la ciencia y la tecnología a los ciudadanos (Blanco-

López, 2004). 

La enseñanza de las ciencias prioriza que el alumnado adquiera los conocimientos 

necesarios para adoptar una actitud crítica sobre los fenómenos que les rodean, tal es así, 

que en el currículo aragonés de asignaturas como Física y Química, se incide en 

numerosas ocasiones en los fenómenos de la vida cotidiana (Orden ECD 489/2016). La 

Física y la Química son consideradas asignaturas difíciles por su grado de complejidad y 

abstracción, lo que supone una disminución del interés por parte del alumnado, debido a 

la desconexión entre los fenómenos que se estudian en el aula y los que se observan fuera 

de ella (De Manuel, 2004). A la hora de planificar la práctica en el aula, debe tenerse 

presente, la relación existente entre la ciencia y la vida cotidiana desde un contexto 

cercano a los alumnos (Bueno, 2004). Además, es necesario preguntarse qué tipo de 

actividades facilitan la adquisición de la competencia científica y esto ha supuesto un 

aumento por el interés de la Didáctica de las Ciencias, en general, y de la Didáctica del 

Ciencias Experimentales en particular. Lo que ha implicado que hayan adquirido un papel 

importante en el ámbito docente debido a la necesidad de buscar nuevas formas de 

enseñar y nuevas formas de aprender.  

Hay que tener en cuenta que hacer ciencia no sólo es hacer experimentos, sino discutir 

ideas, proponer hipótesis y analizar los resultados obtenidos de la experiencia. Los 

docentes interesados en la incorporación de actividades prácticas relacionadas con la vida 

cotidiana crean sus propias recopilaciones de experiencias a través de libros de texto o de 

prácticas y recurren con frecuencia a blogs, creados por otros profesores de ciencias y 

páginas de divulgación de otros profesionales y centros educativos (Martínez-DelÁguila 

y Jiménez-Liso, 2012).  

La idea de la ciencia para todos va de la mano de la alfabetización científica y ambas 

pretenden que la ciencia no sea una actividad exclusiva del ámbito científico sino que 

llegue a toda la población. De esta forma, todos los ciudadanos pueden poseer una cultura 

científica mínima que les permita interpretar el mundo que les rodea (De Manuel, 2004). 

Algunas publicaciones centradas en comprender las noticias científicas o debatir sobre 

problemas científicos que afectan a la vida, a la salud o al medio ambiente, ponen de 

manifiesto la importancia de la alfabetización científica (Jiménez-Liso, Hernández-

Villalobos y Lapetina, 2010; García-Carmona, 2014).  
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Así pues, el marco teórico que se presenta a continuación recoge una revisión 

bibliográfica de los temas abordados en este Trabajo Fin de Máster. De forma general, se 

incide en temas como aprender por competencias, el emprendimiento en la escuela y las 

metodologías activas. Posteriormente se profundiza sobre el aprendizaje experiencial y 

las teorías y autores que lo sustentas para finalmente abordar el reto de enseñar ciencias, 

la ciencia y la vida cotidiana y los trabajos prácticos en el aula de ciencias.  

2. MARCO TEÓRICO 

La sociedad en la que vivimos evoluciona y cambia constante, la investigación permite 

ampliar el grado de conocimiento de cualquier disciplina y las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TICs) permiten su difusión con facilidad. La 

capacidad de análisis crítico cobra especial importancia ya que nos permite discriminar 

la información relevante de forma rigurosa y fiable. Todo ello va acompañado de nuevas 

demandas formativas, basadas en el aprendizaje por competencias, especialmente la 

capacidad de aprender a aprender (Marina, 2010). El alumno debe ser capaz de aprender 

de forma autónoma y a lo largo de toda la vida (Romero, 2010).  

La incorporación de competencias en el currículo educativo puede verse como una mejora 

de las prácticas educativas y el punto de partida para reflexionar sobre las metodologías 

utilizadas anteriormente. Mientras que la clase magistral se centra fundamentalmente en 

la enseñanza, la aparición de las metodologías activas centran su modelo educativo en el 

aprendizaje (Fernández, 2006; Osses-Bustingorry y Jaramillo, 2008).  

La metodología es uno de los elementos que componen el currículo y se puede definir 

como el conjunto de acciones que engloban el proceso de enseñanza aprendizaje, 

incluyendo la organización y secuenciación de contenidos y la forma de llevar a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje (Carrasco, 2004). Las metodologías se pueden 

clasificar en dos grupos. Por un lado, los métodos tradicionales en los que el alumno es 

un elemento pasivo y están centradas en el profesor y la enseñanza. Por otro lado, los 

métodos innovadores o activos en los que el alumno participa activamente y es el centro 

del proceso de enseñanza aprendizaje. Paños (2017) recoge las metodologías activas 

utilizadas para estimular la competencia emprendedora y muestra que existe una gran 

variedad de ellas. Algunos de los métodos de enseñanza aprendizaje que permiten trabajar 

la competencia emprendedora son el estudio de casos, aprendizaje basado en proyecto, 

aprendizaje cooperativo, aprendizaje y servicio y el aprendizaje experiencial y las 

actividades fuera del aula.  

No existe consenso sobre cuál es la metodología más adecuada cuando se trabaja por 

competencias. Pero sí que existe un pensamiento común de que las metodologías 

tradicionales están centradas en el profesor y no favorecen el aprendizaje por 

competencias. Además la elección de la metodología depende de las competencias que se 

quieran trabajar (Zabala y Arnau, 2014).  

El modelo conductista no es capaz de abordar el modelo educativo basando en 

competencias porque considera que el aprendizaje se produce como respuesta a 

determinados estímulos. En cambio, los modelos de aprendizaje constructivista se 

adaptan mejor a la naturaleza competencial del sistema educativo actual. Por eso, una de 
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las teorías que más repercusión ha tenido en el ámbito pedagógico es la teoría 

constructivista que se apoya en las ideas de Piaget sobre el desarrollo cognoscitivo y las 

funciones elementales que intervienen (Romero, 2011).  

De acuerdo con Piaget, el alumno se enfrenta de forma activa al conocimiento y lo 

modifica con sus propios esquemas cognitivos, es decir, el aprendizaje debe entenderse 

como una reorganización de las estructuras cognitivas que existen en cada momento. Así 

pues, el alumno aprende porque no sólo se limita a interiorizar una información, sino que 

participa activamente, integrándola y formando nuevas estructuras. De esta forma, 

incorpora la realidad que percibe a su estructura de conocimiento previo tras un proceso 

de asimilación (Richmond, 1980).  El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como 

un proceso centrado en el alumno y se asocia a su naturaleza y contexto (Triglia, 2015). 

Piaget muestra cuatro fases o estadios del desarrollo cognitivo asociadas a la evolución 

del individuo: la etapa sensoriomotriz (de 0 a 2 años), la etapa preoperacional (de 2 a 7 

años), la etapa operacional concreta (de 7 a 11 años) y la etapa operacional formal (a 

partir de 12 años). La adolescencia se encuentra en esta última etapa y está asociada a 

ideas abstractas, pensamiento lógico y ordenado lo que hace posible desarrollar el 

pensamiento científico y el razonamiento sobre hipótesis (Triglia, 2016).  

La teoría de Piaget es considerada el punto de partida del aprendizaje por descubrimiento, 

como alternativa al aprendizaje por repetición. Muchos alumnos consideran que el 

aprendizaje de las ciencias se basa en memorizar y aplicar ecuaciones y definiciones, lo 

que supone un obstáculo para su comprensión y razonamiento. Sin embargo, el 

aprendizaje por descubrimiento lleva a la investigación y a la resolución de problemas y 

surge de la comprobación de hipótesis como punto de partida del descubrimiento. John 

Dewey, uno de los principales defensores de esta práctica, consideraba que la enseñanza 

debe partir de la acción para la resolución de problemas cotidianos y creía que los alumnos 

sólo aprenden lo que descubren por sí mismos (Ruiz, 2013). Así pues, para lograr un 

aprendizaje significativo es necesario conectar la experiencia escolar con la vida 

cotidiana.  

De acuerdo con estos principios, el aprendizaje por descubrimiento no debe centrarse en 

los contenidos que el alumno debe aprender sino en los métodos de aprendizaje (Baro, 

2011). Por tanto, hay que basar la enseñanza en el planteamiento de situaciones abiertas 

que permitan construir al alumno determinados principios científicos. De esta forma, el 

alumno podría enfrentarse a cualquier problema y aprender haciendo las cosas 

(Campanario y Moya, 1999).  

Así pues, el aprendizaje experiencial promueve la capacidad de aprender a aprender, ya 

que permite que el alumnado se enfrente a situaciones reales en las que se relaciona la 

teoría con la práctica y se pone en marcha la maquinaria necesaria para potenciar la 

capacidad de aplicar lo aprendido y seguir aprendiendo a través de la experiencia. Esto 

no sólo es extensible a lo que sucede dentro del aula, sino que corrobora la importancia 

de aprender también fuera de ella. El aprendizaje es la suma de las experiencias que vive 

un individuo a lo largo de toda su vida, tanto dentro como fuera del aula. En este sentido, 

asociar las ciencias a fenómenos cotidianos implica adquirir conocimiento también fuera 

del aula.  
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2.1.El aprendizaje experiencial 

El aprendizaje experiencial involucra al alumno directamente con lo que está estudiando 

y debe estar ligado a una reflexión personal a través de la que extraiga el aprendizaje de 

la experiencia vivida, no sólo en ambientes formales sino teniendo en cuenta también los 

contextos no formales. John Dewey afirmaba que para garantizar el éxito a la hora de 

obtener conocimiento, éste debe derivarse de la práctica. Por tanto, teoría y práctica van 

unidos de la misma forma que conocer y hacer (Cadrecha, 1990). En el aprendizaje 

experiencial, basado en el modelo propuesto por John Dewey, se distinguen cuatro fases: 

experiencia concreta, reflexión, conceptualización abstracta y aplicación (Ruiz, 2013). 

De esta forma, el aprendizaje se inicia a partir de una experiencia concreta sobre la que 

el individuo reflexiona y conceptualiza, hasta llegar a la aplicación que permita transferir 

el nuevo conocimiento adquirido a otras situaciones, dando lugar al modelo cíclico 

mostrado en la figura 1.  

 

Figura 1. Modelo de aprendizaje experiencial de John Dewey (adaptada de Romero, 

2010). 

Romero (2010) recoge algunos modelos y teorías propuestas por otros autores como Itin, 

Raelin y Epstein que surgieron a finales del siglo XX de acuerdo con la teoría de Dewey. 

Itin propuso un modelo más complejo en el que a las cuatro fases de Dewey añade el 

entorno, el aprendiz y el educador. El educador adquiere un rol de guía que selecciona el 

contexto sobre el que se desarrolla el aprendizaje, a través de la curiosidad y el interés del 

aprendiz de manera que conlleve a la reflexión, conceptualización y aplicación del 

conocimiento tal y como expresaba Dewey. Otro de los autores que elaboró su propio 

modelo fue Raelin que distingue tres niveles de aprendizaje. Considera que el aprendizaje 

formal es simple o de primer nivel porque a pesar de que esté compuesto por experiencias 

dinámicas el alumno puede manifestarse pasivo. En cambio en el aprendizaje experiencial 

puede considerar de segundo o tercer orden porque conlleva a un aprendizaje reflexivo 

de que implica una gran actividad cognitiva y requiere de interpretación profunda. De 

esta forma, la interacción del alumno con la realidad le involucra en los procesos 

cognitivos y supone un aprendizaje mucho más rico que el que tiene lugar en las aulas 

tradicionalmente. Epstein introduce la influencia del componente emocional y racional. 

En definitiva, todos ellos insisten en que el aprendizaje es fruto de la propia experiencia  
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y que no sólo tienen lugar en ambiente formales, sino que la formación fuera del aula 

supone un complemento potenciador a la formación en el aula. No debe caerse en el error 

de pensar que el aprendizaje es sólo fruto de la experiencia y no hay que olvidarse del 

papel clave de la reflexión.  

De acuerdo con las teorías sobre el aprendizaje experiencial propuesto por Dewey, en 

1984 David Kolb también planteó que el aprendizaje es un proceso que va más allá del 

aula. El aprendizaje basado en la experiencia parte de la información que disponen los 

alumnos, ya que sin ella, no pueden aprender. Esa información pueden adquirirla a través 

de una experiencia directa o de la experiencia abstracta, la transforman en conocimiento 

a través de la reflexión y posteriormente investigan y experimentan activamente. Kolb, 

parte de la base de que la información se adquiere a través de dos vías: la percepción y la 

forma de procesamiento de la información. A partir de ahí, diseñó un modelo en el que el 

estilo de aprendizaje se ajusta al tipo de experiencia de cada individuo. De esta forma, 

surgen cuatro estilos de aprendizaje: divergente, asimilador, convergente y acomodador 

relacionados con cada una de las fases descritas previamente por Dewey (Kolb, 1984).  

En la figura 2, se muestra un esquema de los estilos de aprendizaje propuestos por Kolb 

en relación a las fases y las vías de adquisición de la información.  

 

Figura 2. Estilos de aprendizaje propuestos por Kolb (Rodríguez, 2018). 

De esta manera, el modelo de Kolb demuestra que no todas las personas aprenden de la 

misma manera ya que unas pueden hacerlo a partir de experiencias concretas mientras 

que otras pueden hacerlo a partir de fuentes abstractas. Por tanto, cada modelo de 

aprendizaje tiene unas características determinadas y hay una serie de actividades que lo 

favorecen (Rodríguez, 2018). Debido a que las personas aprenden de una forma concreta, 

se pueden definir cuatro tipos de alumnos asociados a los cuatro modelos de aprendizaje: 

alumnos activos (divergentes), reflexivos (asimiladores), teóricos (convergentes) y 

pragmáticos (acomodadores). Esto quiere decir que el docente deberá tener en cuenta el  
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tipo de alumnos ante los que se encuentra a la hora de presentar la información. A pesar 

de ello, el sistema educativo y la práctica docente diaria no suelen tenerlo en cuenta y en 

la mayoría de los casos el modelo de aprendizaje suele ser convergente (Rovira, 2018).  

En la tabla 1 se resumen los cuatro modelos de aprendizajes en relación al tipo de alumno 

y sus características y las actividades más adecuadas para cada uno de ellos.  

Tabla 1. Modelos de aprendizaje y sus características (adaptada de Rodríguez, 2018). 

Modelo de 

aprendizaje 

Tipo de 

alumno 

Características del alumno Actividades 

Divergente Activo Sociable, empático, flexible, 

emocional, intuitivo, 

imaginativo 

Actuación 

Lluvia de ideas 

Asimilador Reflexivo Hermético, poco empático, 

pensador, reflexivo 

Reflexionar 

Investigación 

Planificación 

Convergente Teórico Deductivo, analítico, 

hermético, poco sociable 

Teorizar 

Solución única 

Acomodador Pragmático Sociable, organizados, 

impulsivo, empático, abierto, 

espontáneo, flexible, 

comprometido 

Experimentación 

Manipulación 

Algunos docentes se apoyan en el modelo de Kolb para diseñar sus secuencias didácticas 

porque consideran que engloba todas las etapas para un aprendizaje basado en el alumno. 

La incorporación de los ejes transversales a través de la percepción y el procesamiento 

permite diseñar procesos de enseñanza aprendizaje que transitan entre en trabajo reflexivo 

y activo, entre lo sistemático y lo analítico. De acuerdo con ello, el proceso cognitivo 

tiene lugar en espiral pasando por las cuatros fases pero también enfrentando extremos 

opuestos a través de la percepción (concreta y abstracta) y el procesamiento (activo y 

reflexivo).  

 

Figura 3. Secuencia para un aprendizaje auténtico (Blas, 2015). 
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De una forma mucho más práctica, Blas (2015) diseñó una secuencia para el aprendizaje 

auténtico basada en cuatro estaciones: conocer, comprender, crear y compartir, que 

resume la implementación en la práctica educativa actual de los modelos de Dewey y 

Kolb. El aprendizaje auténtico, no se trata de un proceso cíclico o lineal sino que tiene en 

cuenta el retroceso a la estación anterior cuando no se logra el éxito. En la figura 3 se 

muestra el esquema de la secuencia de aprendizaje auténtico con cada una de los pasos 

que interviene. 

Conocer se asocia a la percepción de una experiencia bien sea concreta o generada 

directamente por uno mismo tocando, jugando o manipulando; o abstracta a través de la 

lectura, charlas, imágenes y videos. Es imprescindible que la nueva información que el 

alumno tiene a su alcance contacte con él para incitar la curiosidad y captar su atención. 

De esta forma, se genera un desarrollo cognitivo que genere dudas y preguntas en él. 

Comprender es la consecuencia de conocer, ya que en esta etapa la información debe ser 

procesada a través del diálogo, de la reflexión y de la práctica. El diálogo permite al 

alumno verbalizar colectivamente con sus compañeros y docentes la experiencia vivida. 

La reflexión y la práctica son partes muy importantes del proceso, sin ellas, el alumno no 

adquiere el conocimiento. Sin la comparación, selección y análisis de la información no 

podemos generar aprendizaje, de la misma forma que sin aprender haciendo, éste puede 

no ser significativo ni duradero. Crear incluye el diseño, implementación y evaluación 

del propio conocimiento; es la clave del aprendizaje para desarrollar un pensamiento 

crítico y reflexivo. Finalmente, compartir el conocimiento que hemos ido generando en 

las fases anteriores nos permite validar el aprendizaje y nos permite trasladarlo a otros 

contextos fuera de la escuela (Blas, 2015). 

En líneas generales se podría decir que el aprendizaje experiencial involucra a los 

alumnos y despierta su motivación, afronta situaciones nuevas y estimula la curiosidad y 

creatividad del alumnado. Además, promueve situaciones que estimulan el desarrollo de 

estructuras cognitivas complejas y ayuda a los alumnos a adquirir independencia y 

autonomía, lo que se puede traducir en una mejora del rendimiento académico. Sin 

embargo, nos podemos encontrar con algunas limitaciones tales como, la confianza del 

docente en esta metodología, en la planificación de las actividades y su puesta en práctica. 

Además, la falta de recursos y/o el apoyo de la comunidad educativa minimizan que 

puedan llevarse a cabo. Finalmente, las exigencias del currículo ponen la principal traba 

para la incorporación de determinadas actividades en la programación de aula (Romero, 

2010).   

2.2.El reto de enseñar ciencias 

La naturaleza experimental de las ciencias, ha hecho que la enseñanza de éstas se lleve a 

cabo desde un punto de vista teórico-práctico. En esta línea, se ha asociado el laboratorio 

al proceso experimental a través de la realización de trabajos prácticos. A pesar de ello, 

hay que plantearse el aporte real de este tipo de experiencias en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Así pues, conviene reflexionar sobre los objetivos del trabajo de laboratorio 

y qué aportaciones supone para nuestros alumnos.  

De forma general, este tipo de experiencias sirven para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el aula y verificar la teoría científica (Flores, Caballero y 

Moreira, 2009). Se trata de un procedimiento sistemático y guiado, en el que los alumnos  
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no necesariamente adquieren un aprendizaje significativo porque se limitan a seguir las 

pautas o instrucciones aportadas por el docente. Los laboratorios escolares suelen basar 

el trabajo en una simple confirmación de la teoría (Hernández, 2012).  

La experiencia y el trabajo de laboratorio deberían centrarse en el descubrimiento y 

razonamiento de una experiencia más autónoma, es decir, debería plantearse un método 

más indagatorio (Hofstein y Lunetta, 2004). Así pues, la enseñanza de la ciencia no puede 

centrarse exclusivamente en una enseñanza tradicional basada en seguir una “receta de 

cocina” y debe ir más allá de adquirir destrezas manipulativas. Además, en el trabajo de 

laboratorio no es sólo importante el hacer, sino el aprender a hacer lo que implica la 

necesidad de dar autonomía a los alumnos y no centrarse en los objetivos conceptuales 

sino también en los procedimentales y actitudinales (Séré, 2002). El trabajo práctico es 

una actividad compleja que debe tener el enfoque adecuado para involucrar al alumno en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de las disciplinas científicas y centrarlo en un 

enfoque de investigación y resolución de problemas (Fernández, Gil y Carrascosa, 2002; 

Flores et al., 2009).  

Algunos docentes coinciden en que es necesario aumentar la participación de los alumnos 

a través de actividades prácticas, pero hay que tener en cuenta que no implica, 

necesariamente, un aprendizaje significativo. Aun así, de esta manera los alumnos son 

responsables de su propio aprendizaje y la actividad puede centrarse en unos de los 

principios fundamentales de las ciencias: aprender a descubrir y a investigar. En este 

sentido, la ciencia puede ser una herramienta muy potente para ayudar al alumnado a 

observar desde un punto de vista crítico (Campanario y Moya, 1999). 

La incorporación del aprendizaje por competencias, supone un cambio en la forma de 

comprender la educación en general, y de las ciencias en particular. De esta forma las 

clases magistrales dejan de ser la principal forma de actuación en el aula, adquiriendo 

mayor importancia el papel de las metodologías educativas. La implementación del 

modelo por competencias, supone centrar la enseñanza en el aprendizaje y no únicamente 

en la enseñanza (Zabala y Arnau, 2014). En ciencias, de la misma forma que en otras 

disciplinas, los contenidos curriculares deben ser el vehículo que garantice la integración 

del qué, el cómo y el por qué. Es decir, es el resultado de la adquisición de conocimientos, 

procedimientos y actitudes en un determinado contexto (Fernández, 2006). En definitiva, 

la formación no es sólo adquirir información y la labor del docente no es sólo transmitir 

esa información. Por lo que el aprendizaje es el resultado de un proceso activo, 

contextualizado y reflexivo en el que se desarrolle la competencia más compleja de todas: 

aprender a aprender (Marina, 2010).  

La metodología es el cómo llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, y para ello 

el profesor debe tener en cuenta que no vale cualquier método para cualquier proceso, 

sino que debe elegir el más adecuado en función de los objetivos que se plantee. Deberá 

tener en cuenta si la enseñanza se centra en el profesor o en el alumno; y si el aprendizaje 

debe ser memorístico o por comprensión e investigación. Algunos autores, coinciden e 

insisten en que los métodos activos en los que el alumno es más responsable de su propio 

aprendizaje suelen ser más profundos y significativos (Fernández, 2006; Bolívar, 2008; 

Marina, 2010).  
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La elección de la metodología es el resultado del análisis de cómo se desea que sea la 

interacción entre el profesor y el alumno y cómo queremos que éste aprenda. Pero también 

hay que tener en cuenta otras variables como los espacios, los recursos, el número de 

alumnos y sus características, es decir, el contexto en el que nos encontramos (Carrasco, 

2004). Hay que tener en cuenta que en el proceso de enseñanza aprendizaje intervienen 

variables que no se pueden modificar y no depende de la intención del profesor sino del 

contexto ante el que nos encontramos (Foronda-Torrico y Foronda-Zubieta, 2007). 

Una de las cuestiones importantes a la hora de enseñar ciencias es su relación con la 

cultura ya que parte de los conocimientos científicos deberían ser considerados parte de 

la cultura general. En algunos casos el aprendizaje de las ciencias sí se vincula a la cultura 

científica. Además las clases de ciencias se pueden convertir en un lugar donde se 

resuelvan problemas auténticos y para ello es necesario adaptar la programación 

didáctica, la metodología y las estrategias de aula a un contexto real (Jiménez-Aleixandre, 

2003).  

2.3.La Ciencia y la vida cotidiana 

La Ciencia está involucrada en una gran variedad de procesos y fenómenos que nos 

rodean cada día. La vida cotidiana engloba muchos procesos que son familiares para los 

alumnos y que pueden utilizarse para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje. El 

uso de la ciencia cotidiana no es reciente y novedoso, Oliver y Nichols (1999) recogen 

trabajos publicados a lo largo del siglo XX relacionados con el uso de la ciencia cotidiana 

en las aulas. Sin embargo, la forma de implementación actual de la vida cotidiana en las 

aulas supone una innovación en cuanto a las metodologías utilizadas como sustitución de 

la clase magistral tradicional en la que el profesor actúa como instructor mientras el 

alumno recibe conocimientos. La vida cotidiana debería ser el centro del currículo de 

asignaturas como Física y Química, no sólo como vehículo expositor de vinculación del 

currículo con la realidad, sino generando situaciones que ayuden a los alumnos a 

aprender, a profundizar, a pensar y a resolver los problemas planteados (Pinto, 2003).  

La ciencia y la tecnología nos rodean continuamente, aunque en muchas ocasiones los 

alumnos no sean conscientes de ello. La presencia de la física y la química en nuestra 

vida se manifiesta continuamente en nuestro día a día. No hay que olvidar que la ciencia 

y la vida van de la mano y no se debe permitir que los alumnos crean todo lo contrario. 

Los docentes deben ser capaces de ayudar a sus alumnos a comprender la ciencia,  y a 

relacionar la física y la química con fenómenos cotidianos, con objetos de uso diario y 

con las sustancias que cada día se cruzan en su camino (Aragón, 2004).  

El hogar es uno de esos lugares donde se manifiesta la ciencia, y debemos aprovechar 

esta oportunidad para facilitarles el proceso de enseñanza aprendizaje (González, 2013). 

Química hay en la cocina, en el desayuno, cuando disolvemos el cacao o el azúcar en la 

leche, en la extracción del café en polvo hasta el líquido que vemos cada mañana en 

nuestra taza o cuando freímos un huevo. Química hay en el baño, los jabones y cosméticos 

que encontramos en nuestro cuarto de baño, las colonias y perfumes son resultado de la 

combinación de muchas moléculas en diferentes proporciones. La química también es la 

responsable de las propiedades de los materiales que nos rodean. ¿Por qué los cables 

eléctricos son de cobre? ¿Por qué los neumáticos son de caucho? ¿Por qué las placas de 

inducción son de material vitrocerámico? 
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La física, por su parte, es la base de toda la tecnología que nos rodea. La física es la 

responsable del descubrimiento de muchas cosas que hacen más fácil nuestro día a día. 

La física está detrás de la electricidad, de la luz que consumimos en nuestros hogares, del 

sonido, de la óptica de nuestras lentes, de la mecánica de las máquinas y vehículos que 

utilizamos cada día. Estudiando física somos capaces de comprender por qué la Luna 

siempre está a la misma distancia de la Tierra, cómo funcionan las cámaras digitales, 

cómo se forman las tormentas o cómo llega la luz a nuestras casas,  

En definitiva, debemos ser capaces de transmitir a nuestros alumnos que la física y la 

química no son sólo leyes y teorías. A pesar de ello, deben ser conscientes de que su 

comprensión requiere del conocimiento de determinados principios elementales (Lozano 

y Solbes, 2014). En este sentido los docentes se enfrentan a una gran paradoja educativa, 

son conscientes de la importancia de la experimentación en el estudio de las ciencias, pero 

se insiste continuamente en la falta de tiempo y la práctica docente se reduce al aula, a las 

fórmulas y a un trabajo muy teórico y casi nada práctico (Jiménez-Aleixandre, 2003). Tal 

vez sea necesario, generar un cambio en el pensamiento de la comunidad educativa que 

implique un cambio en la práctica educativa en beneficio de los estudiantes, pero también 

de la ciencia en general. Pues tras la educación obligatoria nuestros alumnos no sólo 

adquirirán los conocimientos científicos necesarios sino también las habilidades y 

competencias necesarias para hacer frente a la actividad científica (Jiménez-Aleixandre, 

2003).  

2.4.Los trabajos prácticos en Ciencias 

En el aprendizaje de las ciencias cuando se habla de modelos y teorías se hace referencia 

a qué estudian los alumnos, es decir, a los contenidos que se trabajan en el aula. Sin 

embargo, cuando se menciona el trabajo científico, además se hace referencia al cómo, 

es decir, se tienen en cuenta también los procedimientos y actitudes propias de las 

ciencias, sin dejar de lado los conceptos (Jiménez-Aleixandre, 2003). 

Los trabajos prácticos deben plantearse como trabajos de indagación e investigación para 

poder acercar a los alumnos al trabajo científico a través de su propia experiencia. Como 

ya se ha expuesto previamente, no es suficiente con proporcionar unas prácticas de 

laboratorio tradicionales basadas en la aplicación de procedimientos establecidos para 

confirmar una serie de contenidos trabajados previamente en el aula. Sino que se debe 

implicar a los alumnos en el trabajo científico a través del planteamiento de problemas, 

la formulación de hipótesis, la elaboración de experimentos, el análisis de los resultados 

y la extracción de conclusiones a través de la reflexión (Caamaño, 2003). 

A la hora de establecer la realización de trabajos prácticos, es necesarios plantear algunos 

objetivos que se pueden perseguir. En líneas generales, este tipo de trabajos suelen 

plantearse con una serie de objetivos comunes tales como aumentar la motivación de los 

alumnos y acercar los contenidos más teóricos a la experiencia.  De forma más concreta, 

en función del tipo de trabajo planteado, se puede perseguir dar respuesta a un problema 

planteado, conocer el funcionamiento de equipos e instrumentos de laboratorio o analizar 

cómo afecta algunas variables a la interpretación de los fenómenos planteados.  
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Caamaño (2003) distingue cuatro tipos de trabajos prácticos en función de los objetivos 

propuestos y en cómo tienen lugar la actividad con los alumnos. Así pues, distingue entre 

experiencias, experimentos ilustrativos, ejercicios prácticos e investigaciones.  

Las experiencias se basan fundamentalmente en la observación de cómo tienen lugar 

determinados fenómenos. De forma similar los experimentos ilustrativos permiten que 

los alumnos analicen el efecto de determinadas variables o factores. A pesar de que en 

ambos casos los alumnos no participan de una forma completamente autónoma, es posible 

fomentar su participación activa explorando las ideas, interpretando y evaluando sus 

observaciones. Por otra parte, los ejercicios prácticos están enfocados a la realización de 

experimentos que corroboren la teoría, de forma que los alumnos puedan manipular y 

realizar medidas en equipos de laboratorio. Por último las investigaciones están diseñadas 

para que los alumnos se familiaricen con el trabajo científico y pongan en práctica método 

de indagación. Se puede realizar desde un punto de vista propio de la resolución de 

problemas teóricos o prácticos asociados al contexto de la vida cotidiana. Así pues, el 

hecho de plantear una pregunta, tanto teórica como práctica, de lugar a que el alumno se 

inicie en la labor científica y se plante el diseño y realización de experimentos para 

obtener una serie de resultados que posteriormente tengan que ser analizados y discutidos 

para la extracción de unas conclusiones (Caamaño, 2011).  

A la hora de enseñar ciencias tenemos que tener claro que no es lo mismo la ciencia de 

los científicos que la ciencia en la escuela y se debe tener en cuenta que los científicos 

voluntariamente eligen estudiar una de las ciencias y se especializan en un rama de 

conocimiento muy concreta. Mientras que los estudiantes de secundaria, estudian ciencias 

obligatoriamente y se les exige conocer todas las áreas de conocimiento (Pro, 2011).  

2.5.El método científico 

En Educación Primaria, los alumnos estudian aspectos relativos a las ciencias (Fuster, 

1994). A través de la asignatura Ciencias de la Naturaleza descubren el mundo en el que 

viven y cómo es el entrono que les rodea, conocen los seres vivos, los ecosistemas, el 

cuerpo humano, la materia y la energía (Real Decreto 126/2014; Orden ECD/850/2016).  

A pesar de conocer en etapas previas algunos contenidos relativos a las diferentes 

disciplinas científicas, no es hasta el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO) cuando descubren qué es la Biología y Geología y en 2º ESO qué es la Física y 

Química (Real Decreto 1105/2014; Orden ECD/489/2016). Es, en esta primera etapa de 

ESO, cuando tiene lugar una interacción real entre algunos conceptos científicos, ya 

conocidos para ellos, y las disciplinas y áreas responsables de cada uno ellos. Son 

alumnos todavía inmaduros a los que les cuesta comprender conceptos abstractos que no 

se pueden ver ni tocar, pero que ya tiene la capacidad de relacionar y asociar los 

contenidos del aula a la naturaleza de lo que les rodea.  

De acuerdo con el currículo aragonés de educación secundaria (Orden ECD/489/2016) en 

las primeras sesiones de la asignatura Física y Química de 2º ESO descubren el método 

científico y sus etapas. Los científicos siguen un método ordenado que les permite obtener 

respuesta a las preguntas o problemas que se plantean. Este método está formado por 

varias etapas tal y como se muestra en la figura 4. 
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El primer paso surge tras la observación de los fenómenos que nos rodean, de la 

incertidumbre de por qué suceden las cosas y de la necesidad de dar respuesta a los 

problemas de nuestro entorno. Una vez detectado el problema, los científicos buscan 

información sobre el tema de estudio, analizan los trabajos de otros autores, contrastan la 

información y recopilan los datos necesarios para poder llevar a cabo la investigación. 

Posteriormente se plantean una o varias hipótesis que puedan dar una solución provisional 

al problema planteado que serán comprobadas a través de la experimentación.  

La experimentación implica el diseño de experiencias y requiere de planificación y 

conocimiento del manejo de los equipos de medida necesarios para obtener resultados. 

Finalmente, los resultados deben ser analizados y puestos en común para descartar las 

hipótesis que no se ajustan a ellos y formular así una conclusión definitiva que pueda dar 

una solución al problema planteado.   

 

Figura 4. Etapas del método científico 

En el mundo científico la comunicación es fundamental ya que los resultados obtenidos 

de la experimentación deben ser transformados en ideas que pueda comprender el resto 

de la comunidad científica. Los números y gráficas son traducidos en palabras por lo que 

hacen que el lenguaje y la comunicación sean imprescindibles a lo largo de todo el método 

científico. Además, la discusión de los resultados entre investigadores del mismo equipo 

de investigación también pone de manifiesto la importancia de la comunicación entre 

ellos (Jiménez-Aleixandre, 2003).  

En este sentido, la implementación práctica del método científico en el aula, permite 

trabajar destrezas y habilidades propias del trabajo científico como la resolución de 

problemas, el planteamiento de hipótesis y extracción de conclusiones, y además, fomenta 

la competencia lingüística a lo largo de las diferentes etapas. Por otro lado, también se 

debe tener en cuenta las diferencias que hay entre el lenguaje científico y el lenguaje 

cotidiano. Un ejemplo de ello lo encontramos al hablar del peso. En física, el peso es una 

fuerza que hace referencia a la fuerza gravitatoria de un cuerpo que posee masa; mientras 

que en el lenguaje cotidiano lo asociamos a la masa que tiene un objeto.  

El grado de apertura de la investigación depende del papel que juegan el profesor y el 

alumno. Por ejemplo, un trabajo cerrado podría ser un descubrimiento guiado en el que 

el profesor determina todas las etapas del trabajo. Por el contrario, un trabajo abierto daría 

mayor libertad al alumno eligiendo un tema de su interés y planificando sus propias 

estrategias. Por tanto, el grado de apertura depende de la libertad que se le otorga al 

alumno, de la forma en que se define el problema y de las posibles soluciones que se 

planteen, así como del nivel de ayude que proporcione el profesor (Caamaño, 2003).  
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3. PROYECTO DE INNOVACIÓN 

En el proyecto de innovación que se va a describir a continuación, los alumnos se 

convertirán en científicos y deberán llevar a cabo una investigación siguiendo las etapas 

del método científico. Conscientes de que vivimos en la era de internet, donde la 

tecnología está al alcance de todos, a través de este proyecto debemos ser capaces de 

motivar a nuestros alumnos a dar sus propias respuestas a las preguntas planteadas a 

través de la experimentación para que puedan extraer conclusiones a través del análisis y 

la reflexión. En este aspecto, la competencia en comunicación lingüística tiene un 

importante papel ya que los alumnos deben comprender y extraer la información más 

relevante. La competencia digital también se trabajará en esta primera etapa del método 

científico porque los alumnos deben ser capaces de buscar fuentes fiables, contrastar la 

información y seleccionar aquella que es determinante para ayudarles a resolver el 

problema planteado.  

Posteriormente, deberán plantear hipótesis de trabajo para dar respuesta a las preguntas o 

problemas planteados como resultado de los conocimientos previamente adquiridos, bien 

sea a través de las sesiones docentes previas, de los contenidos trabajando en cursos 

anteriores o de la información leída y contrastada en la etapa de formulación de preguntas. 

Esta etapa les permitirá dar una o varias soluciones provisionales al caso de estudio.  

Para poder determinar qué está pasando, deberán recurrir a la experimentación y tendrán 

que seleccionar y diseñar experimentos sencillos que les permitan comprobar o descartar 

las hipótesis planteadas. El análisis e interpretación de los resultados es de vital 

importancia para que los alumnos reflexionen y extraigan sus propias conclusiones. Se 

trata de una etapa clave para el aprendizaje experiencial, en la que los alumnos deben ser 

capaces de razonar, utilizar el pensamiento crítico y proponer una conclusión definitiva 

de acuerdo con los resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso.  

En esta última etapa, la puesta en común permite compartir el conocimiento adquirido 

con otros científicos y compañeros y ampliar nuestros conocimientos trabajando la 

competencia en comunicación lingüística y la competencia tecnológica de manera 

simultánea.  Así pues, dentro del proyecto de innovación científicos del futuro, los 

alumnos tras la realización de sus correspondientes actividades, elaborarán un informe 

científico y compartirán con sus compañeros y otros miembros de la comunidad 

educativa, la investigación llevada a cabo a través de la simulación de un congreso 

científico en el que se expondrán los trabajos con un póster y en un comunicación oral.  

3.1.Análisis 

3.1.1. Diagnóstico. Justificación del proyecto. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el proyecto de innovación que se va a plantear 

para la elaboración de este Trabajo Fin de Master (TFM) consiste en la simulación de un 

congreso científico con alumnos de secundaria. Este proyecto está basado en la utilización 

del aprendizaje experiencial como metodología para trabajar el método científico y que 

los alumnos relacionen los contenidos que se trabajan en el aula con fenómenos cotidianos 

de su día a día. Este proyecto surge tras detectar, durante el Practicum I y comentar con 

otros compañeros y docentes, que los alumnos, en general, tienen una baja motivación  
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por el aprendizaje de las asignaturas de Ciencias y que les cuesta ver la practicidad de los 

contenidos curriculares.  

Para elaborar un diagnóstico sobre el proyecto de innovación se ha considerado conocer 

las percepciones, opiniones y experiencias tanto desde el punto de vista de los alumnos 

como de los docentes. Es por ello que se han planteado entrevistas adaptadas a ambos 

grupos de personas. Por un lado, a través de entrevistas a alumnos que acaban de 

comenzar su etapa universitaria se pretende obtener la visión de su reciente paso por la 

etapa de la educación obligatoria. A través de estas entrevistas se ha podido conocer su 

motivación, las dificultades a las que se han enfrentado o incluso sus gustos o inquietudes. 

Además, han podido mostrar su opinión sobre las metodologías, actividades y 

planteamiento de las asignaturas de ciencias en sus centros educativos. Por otro lado, se 

ha decidido contar con la opinión de docentes en activo actualmente para contrastar la 

visión de los alumnos y reflexionar sobre las limitaciones que tiene el aprendizaje 

experiencial desde su experiencia.  

3.1.1.1.Metodología de diagnóstico 

Observar, analizar y reflexionar sobre lo que nos rodea es el punto de partida para evaluar 

y mejorar nuestras acciones. A través de la investigación podemos conocer y verificar lo 

que está sucediendo desde diferentes puntos de vista. En el mundo educativo, que es el 

caso que nos ocupa, la investigación aporta información valiosa que permite extraer 

conclusiones para mejorar la práctica educativa a través de propuestas de mejora (Sandin, 

2003). 

La investigación, como parte del método científico, sigue un proceso que permite 

recolectar y analizar la información para analizar un posible problema. Así pues, parte de 

la detección de un problema que nos permita fijarnos un objetivo a investigar. 

Posteriormente se formula una hipótesis y se procede a la recopilación de datos que 

finalmente se analizan e interpretan para extraer conclusiones y evaluar la investigación 

llevada a cabo (Creswell, 1994). En base a ello, se plantea la hipótesis de que los 

estudiantes de secundaria tienen, en general, baja motivación por el aprendizaje de las 

asignaturas de ciencias debido a que no son capaces de relacionar lo que estudian en el 

aula con el día a día.  

La metodología de investigación puede ser cuantitativa, cualitativa o mixta. La elección 

de la metodología a utilizar para llevar a cabo la investigación depende del objetivo y 

finalidad de la propia investigación. Así pues, serán los objetivos que cada investigador 

se plantee los que determinen qué metodología utilizar y a partir de ahí definirá las 

herramientas. Mientras que la metodología cuantitativa se centra más en cuantificar, 

clasificar o extraer modelos estadísticos a partir de los datos obtenidos, la metodología 

cualitativa permite la obtención de información más detallada, opiniones y percepciones 

de la investigación. En este sentido, en función del tipo de información que queremos 

obtener disponemos de diferentes herramientas (Rodríguez y Valldeoriola, 2009).  

3.1.1.2.Herramientas 

El análisis cualitativo se puede llevar a cabo a través de varios procedimientos de recogida 

de información, tales como observaciones, entrevistas, documentos y materiales  
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audiovisuales (Creswell, 1994). Para abordar el diagnóstico de este proyecto, inicialmente 

se planteó utilizar como herramienta el grupo de discusión en el que los participantes 

aportaran sus opiniones y se generara un debate abierto entre todos ellos. Sin embargo, la 

crisis sanitaria ante la que nos encontramos impidió utilizar esta herramienta y finalmente 

se hicieron entrevistas individuales que fueron aportadas por email a todos los 

participantes. Previamente, se contactó individualmente con cada uno de ellos y se 

aclararon dudas telefónicamente. A pesar de ello, las entrevistas no han podido ser 

guiadas de la misma forma que si hubieran sido presenciales y se ha perdido el contacto 

físico y la observación directa de los participantes.  

Las preguntas planteadas en la entrevista son semiestructuradas y responden a dos 

cuestiones fundamentales. En primer lugar están enfocadas a conocer la motivación, 

intereses y dificultades de los alumnos en cuanto al aprendizaje de las ciencias. Y, en 

segundo lugar, las preguntas buscan la opinión y viabilidad del aprendizaje experiencial. 

Las entrevistas realizadas pueden consultarse en los Anexos I y II.  

3.1.1.3.Participantes 

En las entrevistas planteadas para el diagnóstico del proyecto de innovación han 

intervenido un total de siete participantes agrupados en dos bloques. Por un lado, cinco 

de ellos son alumnos universitarios de especialidades científico-técnicas a los que se les 

denominará a continuación con participantes 1 a 5. Por otro lado, se ha contado con la 

participación dos profesores de educación secundaria obligatoria y Bachillerato, a los que 

se hará referencia como participantes 6 y 7.  Los participantes no se conocen entre ellos, 

los alumnos no pertenecieron a los mismos centros educativos y tampoco los docentes 

consultados. Todos los participantes firmaron el consentimiento informado (ver modelo 

de documento en el Anexo III) y se garantiza el anonimato de todos ellos. En la tabla 2 

se muestran las características demográficas de los siete participantes que han colaborado 

en este diagnóstico. 

Tabla 2. Características demográficas de los participantes entrevistados 

Participante Tipo Edad Sexo 
Estudios 

Previos 

Tipo de 

centro 

Estudios 

actuales 

1 Alumno 19 Mujer Bach.Ciencias Concertado Medicina 

2 Alumno 20 Hombre Bach.Ciencias Público Enfermería 

3 Alumno 19 Hombre Bach.Ciencias Concertado 
Ciencia 

Alimentos 

4 Alumno 19 Mujer Bach.Ciencias Concertado 
Diseño 

Industrial 

5 Alumno 19 Mujer Bach.Ciencias Público Química 

6 Docente 51 Hombre Lic.Matemáticas Público --- 

7 Docente 55 Mujer Lic.Química Concertado --- 

Los alumnos universitarios entrevistados tienen 19 o 20 años, dos de ellos son hombres y 

tres son mujeres y están cursando actualmente primer o segundo curso de Grados 

Universitarios tales como Enfermería, Medicina, Ciencia y Tecnología de los alimentos, 

Química o Ingeniería de Diseño de Productos. Todos ellos estudian Grados en la 

Universidad de Zaragoza y anteriormente estudiaron en centros públicos o concertados  
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de la Comunidad Autónoma de Aragón, por lo que en todos los casos han seguido el 

actual currículo aragonés durante sus estudios obligatorios y post-obligatorios. 

En cuanto a los profesores de ESO y Bachillerato entrevistados, han participado un 

hombre y una mujer de entre 45 y 55 años. El docente es Licenciado en Matemáticas y 

actualmente trabaja en un centro público como funcionario, imparte la asignatura de 

matemáticas en algunos cursos de ESO y Bachillerato y compagina su actividad docente 

con la jefatura de estudios del centro, cuenta con una experiencia de más de 20 años en la 

docencia y ha trabajado en varios centros educativos en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. Por otro lado, la docente, es Licenciada en  Química y pertenece al personal 

docente de un centro concertado en Zaragoza, imparte docencia de Matemáticas, Física y 

Química y Biología y Geología en 1º y 2º ESO, posee una experiencia de poco más de 5 

años tras dedicar su actividad profesional en otros ámbitos.  

3.1.1.4.Conclusión 

A lo largo de la entrevista los cinco estudiantes destacan la importancia de relacionar lo 

que se aprende en el aula con su aplicación, su utilidad, los fenómenos que suceden a su 

alrededor y la curiosidad por saber cómo funcionan las cosas. Todos ellos reconocen tener 

facilidad para las asignaturas de ciencias desde pequeños y han decantado sus estudios 

universitarios en esta línea por sus intereses personales, aficiones y la experimentación. 

Han buscado la motivación más allá del aula y exponen que la baja motivación de otros 

compañeros se debe sobre todo a la dificultad, e incluso mencionan al profesorado.  

Los cinco participantes insisten a lo largo de la entrevista en la relación de las ciencias 

con el día a día y manifiestan que desde sus centros educativos no se realizaban 

actividades fuera del aula con frecuencia, destacando la baja presencia en laboratorios 

docentes y todos se centran en visitas a Caixa Forum, museos, centros de investigación o 

Universidades. 

En base a la misma línea mantenida a lo largo de cada una de las entrevistas, consideran 

que el aprendizaje experiencial es fundamental para el aprendizaje de las ciencias. 

Destaca la respuesta de los participantes 2 y 3 que mencionan su actual experiencia 

universitaria, tras haber realizado muy pocas actividades fuera del aula anteriormente. A 

pesar de que consideran el aprendizaje experiencial útil y necesario, son conscientes de 

que requiere tiempo, recursos y espacios adecuados. Por último, los participantes 4 y 5 

plantean la influencia de su familia a través de cursos de informática o actividades 

divulgativas para niños. 

Una vez analizada la percepción de los alumnos, se han realizado dos entrevistas similares 

a profesores de secundaria para analizar la motivación de los alumnos y el aprendizaje 

experiencial desde otro punto de vista. Ambos docentes coindicen en que en sus aulas se 

encuentra con alumnos con diferente grado de motivación. Los que tienen menor 

motivación, por lo general, se debe a que tienen otros gustos, a la dificultad o a malas 

experiencias. En cuanto a las actividades fuera del aula, mencionan laboratorios, visitas 

a museos, exposiciones o Universidades en Bachillerato. Ambos entrevistados exponen 

que el aprendizaje experiencial es imprescindible pero destacan su limitación debido a la 

extensión del currículo y a la disposición espacio-temporal.  
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En definitiva, se puede concluir que tanto alumnos como profesores coinciden en que 

actualmente apenas se utiliza la metodología experiencial en el ámbito de las ciencias en 

los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón y que sería interesante y 

necesario para potenciar el aprendizaje de las ciencias y fomentar la vinculación entre los 

contenidos del aula y el día a día.  

3.1.2. Objetivos concretos del proyecto de innovación educativa 

El proyecto de innovación educativa planteado se sustenta en tres objetivos generales:  

Obj.General.1. Aumentar la motivación de los alumnos de secundaria por el aprendizaje 

de las ciencias, en especial en la asignatura de Física y Química.  

Obj.General.2. Implementar el aprendizaje experiencial como metodología del proceso 

de enseñanza aprendizaje para la resolución de problemas asociados a las ciencias.  

Obj.General.3. Relacionar la Física y la Química con fenómenos de la vida cotidiana. 

En base a estos tres objetivos generales, se han planteado unos objetivos más específicos 

asociados a las actividades del proyecto y a las asignaturas implicadas, que se detallan a 

continuación: 

Obj.Específico.1. Aplicar el método científico para la resolución práctica de problemas. 

Obj.Específico.2. Introducir a los alumnos de secundaria en la investigación haciéndoles 

partícipes del método científico y la labor de los investigadores. 

Obj.Específico.3. Fomentar la comunicación escrita y oral de los alumnos a través del 

discurso científico. 

Obj.Específico.4. Utilizar las Tecnologías de información y de la comunicación para 

elaborar y presentar trabajos científicos. 

Obj.Específico.5. Potenciar la competencia científica, tecnológica y digital de los 

alumnos. 

 

3.1.3. Metodologías a utilizar en el diseño del proyecto de innovación educativa 

Para la realización de este proyecto de innovación, se planteó en primer lugar buscar una 

necesidad relativa al proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas de ciencias, en 

concreto de Física y Química. De forma general, los alumnos tienen una baja motivación 

para el aprendizaje de las ciencias debido, fundamentalmente, a que no son capaces de 

ver la relación que existe en la ciencia en el aula y la ciencia en la vida (Aragón, 2004). 

En base a la idea de aproximación de la ciencia a los alumnos debemos ser capaces de 

buscar el equilibrio entre los conceptos teóricos y los conceptos prácticos. Las ciencias 

requieren de sesiones teóricas en el aula y también de sesiones prácticas, dentro o fuera 

de ella, en las que nuestros alumnos participen activamente en su propio aprendizaje.  
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Una vez detectada esa necesidad, y con la intención de buscar una posible solución o dar 

con una fórmula alternativa, se plantearon diferentes ideas para abordar este proyecto a 

través de distintas metodologías activas, englobando diferentes partes del currículo, 

asociándolo a diferentes asignaturas y actividades. En base a ello, se decidió implementar 

el aprendizaje experiencial como metodología del proyecto para que los alumnos sean 

capaces de aprender de sus propias experiencias, es decir de aprender haciendo. 

Con la metodología definida, se pasó a la documentación y lectura de trabajaos de 

diferentes autores desde un punto de vista teórico y basado en la psicopedagogía, dando 

especial importancia a la forma que tienen los alumnos de aprender en la etapa de 

educación secundaria en la que se encuentran. Por eso, la primera parte de elaboración 

del marco teórico se centró en la búsqueda, selección y lectura de trabajos relacionados 

con el constructivismo de Piaget, el aprendizaje experiencial propuesto por John Dewey 

y las modificación de éste propuestas por David Kolb.  

Tras haber establecido la metodología a implementar y conocidas las bases más teóricas 

que fundamentan el aprendizaje experiencias se procedió a buscar información sobre la 

aplicación de esta metodología en el ámbito científico. En este aspecto, me gustaría 

destacar la importancia que debe dar un docente a la Didáctica de las Ciencias 

Experimentales. Algunos autores hablan de la importancia de las sesiones prácticas en las 

asignaturas de Física y Química y exponen diferentes formas de llevarlo a cabo (Séré, 

2020; Caamaño, 2003; Pro, 2011). La mayoría de experiencias de laboratorio en 

secundaria están planteadas desde la observación y no desde la investigación. Por ello, 

los alumnos no son elementos verdaderamente activos en su aprendizaje por lo que no se 

garantizada que éste sea significativo (Baro, 2011). Así pues, se llegó a la conclusión de 

que las prácticas de laboratorio tradicionales no pueden considerarse aprendizaje 

experiencial y que para ello es necesario que el alumno tenga una mayor aportación en la 

experimentación.  

Para plantear que el aprendizaje sea experiencial y que el alumno aprenda haciendo, 

debemos incluir un proceso más extenso que vaya más allá de la observación y surja de 

la reflexión. Por ello, se planteó que los alumnos realizaran y diseñaran sus propias 

experiencias y reflexionaran sobre ellas. Revisando el currículo de la asignatura de Física 

y Química (Orden ECD/489/2016) se observó que el bloque 1 de contenidos, la actividad 

científica, es común en toda la etapa y que tal y como se indica en el currículo debe 

trabajarse de forma transversal a lo largo de la etapa y de cada curso. El método científico 

permite plantear una situación problema, proponer hipótesis, diseñar experimentos y 

reflexionar sobre sobre estas etapas para proponer soluciones y conclusiones para el 

problema inicialmente planteado.  

En definitiva, a través del método científico se puede implementar el aprendizaje 

experiencial propuesto como metodología para el proyecto de innovación ya que 

comparten puntos comunes como la observación, la experiencia y la reflexión. 

Finalmente, surgió la idea sobre la que giran las actividades del proyecto de innovación. 

A través de un congreso científico en la escuela en el que los alumnos se convertirán en 

científicos para abordar una investigación asociada a la resolución de preguntas o 

problemas relacionados con los contenidos curriculares propios del curso, desarrollando 

todas las etapas del método científico.  
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3.1.4. Características del centro para el cuál se propone el proyecto  

El presente proyecto de innovación se pretende llevar a cabo en un centro concertado de 

la ciudad de Zaragoza en el que se integran las etapas de infantil, primaria, secundaria y 

bachillerato. La mayoría de los alumnos permanecen en el centro, al menos en las etapas 

obligatorias. Al inicio de secundaria se observa un aumento del número de alumnos 

procedentes de los colegios públicos de la zona. El centro tiene alrededor de 900 

estudiantes en las diferentes etapas y cuenta con tres vías en cada uno de los cursos desde 

infantil a secundaria, y dos grupos de Bachillerato. 

3.1.4.1.Características del equipo docente implicado 

El proyecto será coordinado desde el departamento de Física y Química que está formado 

por cuatro profesores. Además, en este centro los docentes de Física y Química también 

imparten otras asignaturas de ciencias correspondientes a otros departamentos como 

Biología y Geología y Matemáticas, por lo que existe una gran coordinación entre los 

profesores de las asignaturas de ciencias experimentales y matemáticas.  

Todos los miembros del departamento colaboran activamente en las actividades que se 

proponen y se sigue una misma estructura consensuada por todos los profesores. De esta 

forma, en las asignaturas de Física y Química de ESO se realiza al menos un proyecto en 

cada curso que es coordinado por el profesor responsable de la asignatura en cada curso.  

Además, debido a que en el proyecto se trabajan competencias y contenidos propios de 

otras asignaturas de la etapa, como Tecnología y Lengua Castellana y Literatura, también 

se hará partícipes a los docentes de estas materias.  

Así pues, en la implementación de este proyecto de innovación participarán en su 

planificación los profesores del departamento de Física y Química y en su desarrollo 

participarán los docentes de Física y Química, Tecnología y Lengua Castellana y 

Literatura del curso en el que se va a implementar.  

3.1.4.2.Características específicas de los estudiantes 

El proyecto se va a implementar en 2º ESO, curso que está formado por un total de 76 

alumnos repartidos en 3 grupos diferentes de 25, 25 y 26 alumnos. El 90 % de los alumnos 

vive en el barrio donde se encuentra ubicado el centro. La mayoría de los alumnos del 

centro, y en concreto los de este curso, pertenecen a familias de clase media que se 

implican y disponen de recursos para afrontar la educación de sus hijos. El número de 

alumnos migrantes no supera el 10 % y en la mayoría de los casos proceden de adopciones 

o de familias asentadas en España. La gran mayoría de los alumnos disponen de los 

recursos materiales y humanos suficientes para el estudio. Además, el nivel cultural de 

las familias también es medio, lo que favorece el apoyo a la escuela y la educación de sus 

hijos.  

3.1.4.3.Características de la comunidad educativa y las estrategias para su 

vinculación al proyecto si fuera necesario 

La comunidad educativa está formada por el equipo directivo formado por el Director 

General, dos directores pedagógicos de etapa, un secretario, el responsable de Pastoral y 
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dos coordinadores de etapa. Además el Consejo Escolar tiene representación de todos los 

miembros de la comunidad educativa (padres y madres, alumnos, profesores y otros 

trabajadores del centro). El centro tiene casi 70 docentes repartidos en las diferentes 

etapas y otros miembros de administración, servicios y mantenimiento del centro. La 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) está formada por la mayoría de las 

familias y colabora y organiza varias actividades en las que participan muchos de los 

alumnos. Los alumnos de secundaria y bachillerato tienen jornada continua. Por las tardes 

muchos de ellos realizan actividades extraescolares y deportivas en el propio centro.  

3.2.Diseño 

3.2.1. Competencias clave y materias o asignaturas que están relacionadas 

El proyecto de innovación “Científicos del Futuro. Un congreso científico en la escuela” 

se plantea a través de la asignatura Física y Química de 2º ESO, en colaboración con las 

asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y Tecnología.  

De acuerdo con las competencias clave procedentes de la LOMCE y que aparecen en el 

currículo aragonés, a través de este proyecto se van a trabajar las siguientes competencias: 

Comunicación en comunicación lingüística (CCL):  

Esta competencia se trabajará desde las tres asignaturas implicadas ya que los alumnos 

tendrán que buscar, interpretar y seleccionar información, lo que requiere su lectura, 

análisis y comprensión. Además, desarrollarán la capacidad de transmisión de dicha 

información y de los resultados de la experiencia, de forma oral y escrita potenciando en 

este caso la elaboración del discurso científico.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT):  

Es la principal competencia que se trabaja desde la asignatura de Física y Química y 

Tecnología. En este proyecto, los alumnos la adquirirán a través de la aplicación del 

método científico, las experiencias diseñadas por ellos mismos, la observación e 

interpretación de los resultados a través de gráficas, diagramas o tablas de resultados que 

obtengan a lo largo de la propia experiencia. La materia de Lengua Castellana y Literatura 

también contribuye a la adquisición de esta competencia ya que los alumnos la adquieren 

a través del conocimiento y dominio del lenguaje científico. Por último, la asignatura de 

Tecnología permitirá a los alumnos elaborar tablas, gráficas y diagramas para recopilar y 

representar los datos obtenidos de la investigación.  

Competencia digital (CD):  

Las asignaturas científico-técnicas contribuyen notablemente al uso creativo y crítico de 

las TICs. Además, la lengua fomenta esta competencia a través de la utilización de 

diferentes recursos para la búsqueda y comprensión de la información. En este caso los 

alumnos utilizarán los recursos digitales en dos partes fundamentales del proyecto. Por 

un lado, para la búsqueda y selección de la información, y por otro lado, para la 

elaboración de la presentación de los trabajos realizados a lo largo del proyecto. 

 



María Tomás Gimeno 

Científicos del Futuro 

22 

 

 

Competencia de aprender a aprender (CAA): 

En este proyecto además de las competencias propias de las asignaturas implicadas se 

quiere poner especial énfasis en que el alumno debe ser capaz de aprender a lo largo de 

la vida, persistiendo así en el aprendizaje. Es por ello, que el objetivo final de este 

proyecto está relacionado con la competencia de aprender a aprender ya que se pretende 

fomentar que el alumno aprenda haciendo a través de su propia experiencia y sea el 

principal motor de su propio aprendizaje. A través del lenguaje nuestros alumnos tienen 

acceso al saber y a la construcción de conocimientos. Por otro lado, los problemas 

tecnológicos enfrentan al alumno a la obtención, análisis y selección útil de la 

información para abordar el proyecto. Finalmente, la Física y Química será el hilo 

conductor del proyecto y a través del método científico los alumnos iniciarán, organizarán 

y adquirirán la información necesaria para desarrollar el conocimiento científico. En 

conjunto, el alumno se enfrentará a una situación problema y para su resolución trabajará 

las habilidades y estrategias cognitivas necesarias para aprender a través de su propia 

experiencia.   

Competencias sociales y cívicas (CSV): 

El proyecto permite desarrollar esta competencia desde diferentes enfoques. Por un lado, 

el trabajo en equipo permite la interacción social de nuestros alumnos ya que deben 

expresar sus ideas, discutir y debatir los resultados para generar una conclusión común a 

través del razonamiento. Es por eso que, pueden surgir discrepancias que lleven a nuestros 

alumnos a gestionar conflictos y tomar decisiones respetando las opiniones de todos los 

miembros del grupo, impulsando el diálogo y las estrategias de negociación desde la 

tolerancia y el respeto. Además, el trabajo científico desarrollado permitirá que los 

alumnos adquieran destrezas, actitudes y valores como la objetividad, el rigor y la 

capacidad de argumentar. Así pues, el desarrollo del proyecto permitirá que los alumnos 

participen activamente en la resolución de problemas y conflictos de forma racional y 

reflexiva potenciando el diálogo, el respeto y la tolerancia.  

Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE):  

Los alumnos tendrán que enfrentarse a la toma de decisiones desde un pensamiento y 

espíritu crítico, desarrollando así las habilidades, capacidades y destrezas que les 

permitan gestionar el conocimiento adquirido y la consecución de los objetivos propios 

del proyecto a través de la investigación y experimentación.  

Una vez definidas las competencias clave que se van a desarrollar en este proyecto de 

innovación y conocidas las asignaturas que van a trabajar, se va a detallar la contribución 

de cada asignatura implicada al proyecto de innovación.  

La asignatura de Física y Química es el eje central del proyecto, a partir de la cual nace 

la idea de implementar el método científico con la organización de un congreso científico 

en la escuela, en colaboración con Tecnología y Lengua Castellana y Literatura. En las 

tablas 3, 4 y 5 se detallan los aspectos curriculares de las asignaturas de Física y Química, 

Tecnología y Lengua Castellana y Literatura. En ellas se incluyen los objetivos, bloques 

de contenidos y los criterios de evaluación asociados a las competencias clave, que se van 

a trabajar a lo largo del proyecto, desde cada una de las asignaturas. Además, en el Anexo  
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IV se recogen los objetivos específicos de cada una de las asignaturas extraídos del 

currículo (Orden ECD 489/2016).  

Tabla 3. Resumen curricular de la asignatura de Física y Química en relación con el 

proyecto 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Temporalización: 3ª Evaluación Sesiones: 8 

Bloque 1: La actividad científica 

Bloque 2: La materia 

Bloque 3: Aspectos generales de las reacciones químicas 

CONTENIDOS: El método científico: sus etapas. Propiedades de la materia. Estados de 

agregación. Cambio de estado. Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: 

disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. Las fuerzas. Efectos. Velocidad media, 

velocidad instantánea y aceleración. Máquinas simples. Fuerzas en la naturaleza.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Obj.FQ.1 Obj.FQ.2. Obj.FQ.3. Obj.FQ.4. Obj.FQ.5 Obj.FQ.6. Obj.FQ.7.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CCC 

Crit.FQ.1.1. Reconocer e identificar las características del método 

científico. 

CCL-CMCT-

CAA 

Crit.FQ.1.2. Valorar la investigación científica y su impacto en la 

industria y en el desarrollo de la sociedad. 
CSC 

Crit.FQ.1.6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que 

se ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización 

de las TIC. 

CCL-CD-

CAA-CSC 

 

Tabla 4. Resumen curricular de la asignatura de Tecnología en relación con el proyecto 

TECNOLOGÍA 

Temporalización: 3ª Evaluación Sesiones: 4 

Bloque 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

CONTENIDOS: Software de un equipo informático: sistema operativo y programas 

básicos.  Procesadores de texto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Obj.TC.8 Obj.TC.9 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CCC 

Crit.TC.5.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar 

proyectos técnicos. 

CMCT-CD-

CAA-CIEE 
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Tabla 5. Resumen curricular de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en 

relación con el proyecto 

LENGUA Y LITERATURA 

Temporalización: 3ª Evaluación Sesiones: 4 

Bloque 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

Bloque 2: Comunicación escrita: Leer y escribir 

CONTENIDOS: Escuchar, hablar, leer y escribir.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Obj.LE.1. Obj.LE.2 Obj.LE.4. Obj.LE.10 Obj.LE.15.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CCC 

Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, 

propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 
CCL-CAA 

Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos 

(conversaciones espontáneas, coloquios y debates). 
CCL-CSC 

Crit.LE.1.4. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 

los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). 

CCL-CIEE 

Crit.LE.1.5. Aprender a hablar en público de forma pautada, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en grupo. 

CCL-

CAA-CIEE 

Crit.LE.1.6. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. 

CCL-CSC-

CIEE 

Crit.LE.2.3. Realizar una lectura reflexiva de textos sencillos que permita 

identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento 

las opiniones de los demás. 

CCL-CSC 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

CAA-CD-

CIEE 

Crit.LE.2.6. Escribir textos sencillos en relación con los ámbitos personal,  

académico/escolar y social, utilizando adecuadamente las diferentes 

formas de elocución. 

CCL-CAA 

 

3.2.2. Recursos previstos en el proyecto 

Para poder llevarse a cabo el proyecto de innovación planteado se deben valorar todos los 

recursos, tanto económicos, como materiales y humanos que puede intervenir en él. En la 

tabla 6 se muestra un cuadro resumen de todos los materiales que se han considerado y a 

continuación se detalla cada uno de ellos, destacando el papel o importancia de cada uno 

de ellos.  

En cuanto a los recursos humanos que deberían intervenir en el proyecto debemos tener 

en cuenta que cuanto mayor sea la implicación de la comunidad educativa, mayor será el 

éxito del proyecto. Por eso, es importante que en el proyecto se impliquen miembros de  
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diferentes sectores de la comunidad educativa. El proyecto será presentado a principio de 

curso al equipo directivo, en concreto al director y coordinador pedagógico de educación 

secundaria. Aunque el proyecto será coordinado por los profesores responsables de las 

asignaturas de Física y Química, Tecnología y Lengua Castellana y Literatura, contará 

con la aprobación y conocimiento de todos los miembros de los departamentos 

implicados. Además, se hará extensible a otros docentes del curso por si quieren 

contribuir o potenciar el proyecto desde su asignatura. En la tabla 6 se muestra un resumen 

de los materiales y recursos necesarios para la realización de este proyecto.  

Tabla 6. Resumen de materiales y recursos necesarios para la realización del proyecto. 

Tipo de recurso Listado de recursos 

Humanos 

Equipo directivo 

Departamentos Física y Química, Tecnología y Lengua 

Profesores de asignatura 

Alumnos 2º ESO 

Invitados otros alumnos y padres 

Espaciales 

Aula ordinaria 

Aula informática 

Laboratorio 

Salón de actos 

Pasillos de secundaria 

Materiales 

Ordenadores o Tabletas 

Libros de consulta 

Acceso a internet 

Material audiovisual: proyector y pantalla 

Software. Procesador de textos y presentaciones 

Económicos 

Impresión de Póster 

Material fungible de uso doméstico para el diseño y realización 

de experiencias 

En el proyecto participarán todos los alumnos de 2º ESO. Tras la presentación final que 

los alumnos harán a todos los compañeros que participen, los pósteres se colocarán en los 

pasillos del área de secundaria y bachillerato para hacer partícipes a los alumnos de otros 

cursos. Los padres o tutores de los alumnos participantes serán invitados a visitar los 

trabajos de los alumnos, implicando de esta manera a los diferentes sectores de la 

comunidad educativa.  

Para el desarrollo de las actividades del proyecto, tanto de elaboración y desarrollo como 

la actividad final, debemos contar con los siguientes recursos espaciales:  

- Aula habitual de las clases de 2º ESO para el desarrollo de las explicaciones, diseño 

y trabajo en equipo de los alumnos.  

- Aula de informática para la búsqueda de información y elaboración de material que 

los alumnos deben presentar al final del proyecto. 

- Laboratorio de ciencias para la realización de los experimentos diseñados. 

- Salón de actos para el evento de presentación de los trabajos a todos los alumnos. 
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- Pasillos de secundaria para la exposición de los trabajos de los alumnos a compañeros 

de otros cursos, docentes y personas interesadas.  

Como todo proyecto, también debe contar con recursos materiales propios del centro 

como los ordenadores de las aulas de informática, libros de la biblioteca, proyector y 

pantalla para la exposición de los trabajos en la jornada de presentación.  

Finalmente, en cuanto a los recursos económicos, el centro facilitará a los alumnos la 

impresión de los pósteres y si fuera necesario para el diseño de la experiencias que 

propongan los alumnos, material de laboratorio de acuerdo con lo que haya disponible en 

los laboratorios del centro. Los alumnos podrán aportar ellos otro tipo de materiales 

relativos necesario para el desarrollo del proyecto. Hay que tener en cuenta que las 

experiencias que los alumnos deben diseñar como parte de la investigación deben ser 

planteadas con materiales accesibles, disponibles en el hogar y en el centro educativo y 

que no supongan peligro ni riesgo para los alumnos ni requieran de inversión económica.  

3.2.3. Materiales educativos que se han considerado 

Para el diseño del proyecto de investigación, se ha recurrido a los libros de texto Proyecto 

Savia de la editorial SM del curso 2º ESO de las tres asignaturas que intervienen con el 

objetivo de conocer cómo se aborda el currículo. En base a la estructura de contenidos de 

los libros de texto y a la organización de contenidos en el currículo aragonés, se ha 

realizado una secuenciación de Unidades Didácticas para las tres asignaturas con el fin 

de estructurar tanto la temporalización como los contenidos curriculares y ver qué 

unidades o bloques de contenidos pueden intervenir en el proyecto de innovación. En el 

Anexo V, se muestra un resumen de elaboración propia, de las Unidades Didácticas y la 

secuenciación de contenidos para las tres asignaturas que interviene.  

En caso de que este curso se hubiera podido desarrollar con normalidad y se hubiera 

podido conocer a los docentes del resto de asignaturas implicadas, se habría recurrido a 

trabajar sobre sus programaciones didácticas y secuenciación de contenidos. Por tanto, 

para poder cubrir esta necesidad se ha decidido abordar el currículo aragonés de las tres 

asignaturas y consultar libros de texto para ver cómo se estructuran los contenidos.  

3.2.4. Recursos TIC que se van a incorporar 

El uso de las TICs adquiere un papel relevante en la educación actual. Desde todas las 

asignaturas debe fomentarse la competencia digital y la implementación de las TICs. En 

particular, desde la asignatura de Tecnología, el bloque 5 de contenidos del currículo se 

refiere a ello: Software de un equipo informático, sistema operativo y programas básicos, 

procesadores de texto.  

Así pues, tal y como se ha presentado en el Anexo V, la Unidad Didáctica correspondiente 

a este bloque de contenidos se verá en la tercera evaluación y se llevará a cabo de forma 

práctica con la implementación del proyecto de innovación. En esta parte, los alumnos 

conocerán el funcionamiento y funciones de programas básicos de ofimática tales como 

Microsoft Word y Microsoft Power Point que serán los que utilizarán para elaborar los 

informes y materiales evaluables al final del proyecto.  
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Los materiales entregables y evaluables que elaborarán los alumnos son los siguientes: 

- Informe científico con el trabajo de investigación desarrollado. 

- Póster con el contenido científico trabajado por cada grupo de investigación. 

- Presentación audiovisual para la exposición de trabajos en la última Jornada. 

Dentro de las TICs, también debe tenerse en cuenta el importante papel que éstas tienen 

en la búsqueda y selección de la información. Así pues, desde las tres asignaturas se 

potenciará su uso adecuado, haciendo especial hincapié en la fiabilidad de las fuentes. En 

la tabla 7 se muestra un resumen de los recursos TIC que se acaban de comentar, así como 

su aportación al proyecto y desde que asignatura se van a potenciar.  

Tabla 7. Resumen Recursos TIC que se va a incorporar 

Asignatura Recurso TIC Aportación 

Tecnología 

Física y Química 

Lengua 

Buscadores Búsqueda y selección de 

información 

Tecnología Software. Procesador de 

texto y presentaciones 

Elaboración de folleto 

informativo, póster y 

presentación audiovisual 

3.2.5. Cronograma 

En la tabla 8 se muestra el cronograma del proyecto de innovación en el que se indica la 

temporalización de cada una de las fases y momentos críticos del proyecto. A 

continuación, se describe cada uno de ellos indicando qué aspectos se abordarán en cada 

uno de esos puntos y cuál es la finalidad de todas las reuniones y actividades del proyecto.  

- Reuniones con los responsables del proyecto: el proyecto surge desde la asignatura 

de Física y Química y se requiere la colaboración de los profesores de Tecnología y 

Lengua Castellana y Literatura del mismo curso. Por eso, al comienzo de curso tendrá 

lugar una reunión entre los tres docentes para definir y consensuar las actividades 

que definirán el proyecto de innovación.  

- Presentación del proyecto a los miembros del departamento: cada docente dará a 

conocer el proyecto al resto de compañeros de su departamento con el fin de recibir 

sugerencias o incluir cambios relativos a las actividades propuestas o la forma de 

llevarlo a cabo. 

- Presentación del proyecto al equipo directivo: el proyecto será presentado al director 

pedagógico y al coordinador pedagógico de la etapa de educación secundaria para su 

posterior aprobación si procede. 

- Aprobación del proyecto: en caso de que fuera necesario se realizarán las 

modificaciones que sean necesarias para su aprobación e implementación en el 

centro. En este aspecto tiene especial importancia la aprobación de los recursos, 

fundamentalmente económicos, y en caso de que el centro no pueda aportar los 

recursos económicos establecidos en el apartado 3.2.2. se realizará una revisión de  
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este apartado y se adecuarán los materiales necesarios a los recursos económicos 

disponibles. 

- Selección de actividades, planificación y elaboración de materiales: una vez 

aprobado el proyecto los tres profesores responsables del mismo elaborarán el 

material necesario para su difusión con los alumnos y se establecerá un calendario 

concreto de ejecución de las actividades, puesta en común de los resultados y 

evaluación.  

- Trabajo de contenidos asociados al hilo conductor del proyecto: la asignatura 

principal del proyecto de innovación es Física y Química y el desarrollo de las 

actividades va a girar en torno a ella. Las otras dos asignaturas contribuirán de forma 

activa para poder llevarlo a cabo a través de contenidos curriculares propios de esas 

asignaturas. En cuanto a Física y Química, las actividades de investigación que 

podrán elegir los alumnos para su desarrollo estarán basadas en los bloques de 

contenidos 2 y 4 del currículo que se trabajarán a lo largo de la primera y segunda 

evaluación. Es por ello que en el cronograma se observa que esta parte tiene lugar 

entre los meses de noviembre y marzo.  

- Puesta en práctica, realización de actividades: el desarrollo del proyecto y la 

realización de las actividades por parte de los alumnos tendrá lugar durante los meses 

de abril, mayo y junio. Cada docente establecerá como se trabajará su parte del 

proyecto en el aula y repartirá las sesiones fijadas en su asignatura a lo largo de este 

periodo. Esta parte se desarrollará con mayor extensión en el apartado 3.3.2. 

- Evaluación del proyecto: en esta última etapa de intervención de los alumnos tendrá 

lugar la actividad final del proyecto, la presentación de los trabajos realizados y la 

puesta en común de los resultados en una jornada para todos los alumnos del curso. 

- Presentación de conclusiones y prospección de futuro: una vez evaluados los trabajos 

de los alumnos, se extraerán las conclusiones sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje y la consecución de los objetivos fijados inicialmente.  

- Valoración de continuidad y/o ampliación del proyecto: de acuerdo con las 

conclusiones extraídas tras la evaluación del proyecto se propondrá la continuidad o 

ampliación del mismo y las variaciones y mejoras que pueda sufrir para 
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Tabla 8. Cronograma del proyecto de innovación 

 

 

 

  

Reunión con los miembros 

responsables del proyecto 

Presentación del proyecto a los 

departamentos implicados

Presentación del proyecto al equipo 

directivo

Aprobación del proyecto

Selección de actividades, planifiación 

y elaboración de materiales

Trabajo de contenidos asociados al 

hilo conductor del proyecto*

Puesta en práctica: Realización de 

actividades

Evaluación del Proyecto

Presentación de conclusiones. 

Prospección de futuro

Valoración de continuidad y/o 

ampliación del proyecto

*Trabajo de los contenidos de la asignatura de Física y Química
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3.3.Desarrollo 

En este apartado se van a comentar las actividades propuestas para el desarrollo del 

proyecto siguiendo la metodología previamente establecida, la planificación y fases del 

proyecto y las estrategias que se van a seguir para su evaluación.  

3.3.1. Actividades 

En primer lugar, se van a definir todas las actividades que se van a realizar a lo largo del 

proyecto haciendo especial énfasis en la metodología utilizada, la organización espacial 

y temporal, los objetivos específicos que se pretende alcanzar con la actividad desde las 

diferentes áreas implicadas y otras situaciones a las que enfrentarán los alumnos a lo largo 

del proyecto de innovación.  

Organización de los alumnos 

Para el desarrollo del proyecto “Científicos del Futuro. Un congreso científico en la 

escuela”, se formarán grupos de cuatro alumnos, permitiéndose excepcionalmente la 

formación de grupos de cinco alumnos en el caso de que el número total de alumnos no 

sea múltiplo de 4. En la tabla 9 se muestra un resumen del número de grupos de acuerdo 

al número de alumnos de cada clase mostrados previamente en el apartado 3.1.4.2. De 

acuerdo con los datos de la tabla 9, se puede observar que habrá un total de 18 grupos de 

trabajo, 14 de ellos de 4 alumnos y los otros 4 grupos restantes estarán formados por 5 

alumnos.  

Tabla 9. Grupos de trabajo en cada una de las clases 

 Número de alumnos Número de grupos 

Grupo 1 25 6 grupos (5 de 4 y 1 de 5) 

Grupo 2 25 6 grupos (5 de 4 y 1 de 5) 

Grupo 3 26 6 grupos (4 de 4 y 2 de 5) 

La formación de los grupos no será aleatoria ni los alumnos podrán su grupo de trabajo. 

Será decisión de los profesores de las tres asignaturas, quienes repartirán a los alumnos 

en los diferentes grupos para que éstos sean equitativos.  

Objetivos concretos que se trabajarán desde cada una de las asignaturas que 

participan  

Debido a que en el proyecto participan diferentes asignaturas, es necesario plantear unos 

objetivos concretos para cada una de ellas sobre los que se van a diseñar las actividades 

del proyecto y se trabajará en las diferentes sesiones con los alumnos.   

 Objetivos concretos de Física y Química 

- Reconocer e identificar las características y etapas del método científico. 

- Implementar el método científico para la resolución de problemas reales.  

- Diseñar experimentos e interpretar los resultados para extraer conclusiones. 

- Mejorar la competencia científica de los alumnos. 

- Elaborar la información científica con rigor y precisión. 

- Utilizar el vocabulario científico de forma correcta. 
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- Exponer los resultados y conclusiones de la investigación científica de forma 

adecuada.  

 

 Objetivos específicos de Tecnología 

- Manejar procesadores de texto y presentación de trabajos. 

- Seleccionar contenidos de diferentes fuentes de información. 

- Mejorar la competencia digital. 

- Diseñar correctamente documentos escritos como informes, pósteres y 

presentaciones con aplicaciones informáticas 

 

 Objetivos específicos de Lengua Castellana y Literatura 

- Elaborar textos sencillos.  

- Fomentar la comunicación oral y escrita de los alumnos.  

- Utilizar la lengua correctamente, sin faltas de ortografía y con oraciones 

gramaticalmente bien estructuradas. 

- Escribir correctamente la información relativa a la investigación desarrollada. 

- Aprender a hablar en público. 

- Seleccionar contenidos de diferentes fuentes de información. 

Actividades del Proyecto de Innovación Educativa 

El proyecto de innovación se va a dividir en tres actividades: implementación del método 

científico a través de un trabajo de investigación y elaboración de un informe científico, 

elaboración y diseño del póster que recoge el trabajo científico de los alumnos y la puesta 

en común de todos los trabajos a través de exposiciones orales en una jornada final.  

Como se ha mencionado con anterioridad, el proyecto se llevará a cabo desde tres 

asignaturas: Física y Química, Tecnología y Lengua y Literatura Castellana. Bien es 

cierto, que alguna de ellas puede tener mayor incidencia en alguna de las actividades 

propuestas. El proyecto está formado por tres actividades basadas en la implementación 

y simulación del trabajo que realizan los científicos en su día a día. Cada una de esas tres 

actividades tiene varias tareas más concretas que se llevarán a cabo a lo largo de un total 

de 16 sesiones de aula y la jornada final de exposición.  

A continuación, se van a desarrollar con detalle cada una de las actividades propuestas, 

la contribución de cada una de las asignaturas, los objetivos y el planteamiento de la 

actividad.  

ACTIVIDAD 1. ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

El presente proyecto de innovación se impulsa desde la asignatura de Física y Química y 

está basado en la implementación del método científico para la resolución de problemas 

asociados a la vida cotidiana. El por ello, que esta primera actividad es propia de la 

asignatura central y las primeras sesiones se invertirán en el trabajo del método científico 

y el diseño experimental. Al final de esta actividad se elaborará un informe científico en 

el que también intervendrán las asignaturas de Tecnología y Lengua Castellana y 

Literatura.   
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Antes de comenzar a describir con detalle las actividades propuestas en este apartado, es 

importante incidir en la idea de que la metodología propuesta, el aprendizaje experiencial, 

no consiste en realizar experiencias siguiendo una “receta de cocina”, sino que los 

alumnos deben trabajar en el diseño y desarrollo de sus propias experiencias. De esta 

forma, la actividad se planteará a los alumnos en tres etapas: 

- Lanzamiento de la idea para que se cuestionen el porqué de algunos fenómenos y 

planteen posibles soluciones o justificaciones. 

- Desarrollo y diseño de experiencias a través de las cuales tendrán que seleccionar los 

materiales y diseñar sus propias experiencias y llevarlas a cabo.  

- Puesta en común y discusión de los resultados y experiencias de cada uno de ellos. 

Dentro de la actividad elaboración de un trabajo de investigación se realizarán varias 

tareas:  

Tarea 1. Creación del equipo investigador. 

Tarea 2. Elección del tema de trabajo y planteamiento de hipótesis. 

Tarea 3. Elaboración del diseño experimental y su puesta en práctica. 

Tarea 4. Desarrollo del proceso experimental. 

Tarea 5. Análisis de resultados 

Tarea 6. Elaboración del informe científico.  

En la tabla 10 se muestra un resumen de las tareas que se proponen para la primera 

actividad del proyecto de innovación. Se muestra la relación con las asignaturas desde las 

que se llevarán a cabo y las sesiones implicadas de acuerdo con la temporalización final 

del proyecto que se comentará más adelante.   

Tabla 10. Listado de tareas de la actividad trabajo de investigación  

Tarea Sesión Duración Asignatura 

Creación equipo 

investigador 
1 20 min Física y Química 

Elección del tema de 

investigación 
1 y 2 30 min Física y Química 

Planteamiento de hipótesis 

y elaboración del plan de 

trabajo 

2 40 min Física y Química 

Elaboración del diseño 

experimental 
3 50 min Física y Química 

Desarrollo de los 

experimentos propuestos 
4 y 5 100 min Física y Química 

Análisis de los resultados 8 50 min  

Elaboración del informe 

científico 
6, 9 y 10 150 min 

Física y Química 

Tecnología 

Lengua Castellana y Literatura 

 

 

 



María Tomás Gimeno 

Científicos del Futuro 

33 

 

 

Tarea 1. Creación del equipo investigador 

Una vez presentado el proyecto a los alumnos, la primera tarea consistirá en la formación 

de los grupos de trabajo. El profesor distribuirá a los alumnos en diferentes grupos y 

posteriormente los alumnos crearán su propio grupo de investigación. De esta forma, 

conocerán y se familiarizarán con la forma de trabajo de éstos creando su propio equipo 

científico. Posteriormente tendrán que elegir un nombre que les defina y establecer el rol 

de cada uno de los miembros. Todos los equipos estarán formados por un investigador 

principal, que actuará de portavoz, e investigadores colaboradores.  

La creación del equipo investigador tendrá lugar en la primera sesión del proyecto, con 

una duración de 20 minutos.  

Tarea 2. Elección del tema de investigación y planteamiento de hipótesis 

En esta tarea planteada para el proyecto de innovación, se pretende que los alumnos 

implementen el método científicos en la resolución de preguntas y problemas que asocien 

los contenidos curriculares con la ciencia en su día a día. Los alumnos podrán plantear 

temas de investigación relacionados con los contenidos vistos en la asignatura de Física 

y Química previamente. Desde Química podrán trabajar contenidos asociados al bloque 

2: estados de agregación, los cambios de estado, la estructura atómica y el enlace químico, 

la densidad, las disoluciones y su concentración, los cambios químicos. Desde Física 

podrán trabajar contenidos asociados al bloque 3: los tipos de movimiento, las fuerzas en 

la naturaleza, las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia (Orden ECD/489/2016).  

La elección del tema a investigar será libre para cada grupo de trabajo, aunque deberá ser 

consensuado con el profesor de la asignatura de Física y Química para analizar la 

viabilidad de la propuesta y las posibilidades de llevarlo a cabo. Se ha tomado esta 

decisión en base a que los alumnos se implican más en la realización de actividades afines 

a ellos y aumenta su motivación en los trabajos abiertos porque son partícipes de sus 

decisiones (Caamaño, 2003). Se permitirá que varios grupos desarrollen una 

investigación sobre temas similares ya que pueden darle un enfoque diferente y plantear 

experiencias y soluciones diversas.  

La elección del tema de la investigación tendrá lugar en las sesiones 1 y 2 con una 

duración total de 30 minutos. En la primera sesión, los equipos de investigadores 

propondrán ideas y plantearán situaciones problemas que pueden ser objeto de su 

investigación. En la segunda sesión, transcurridos varios días, los alumnos habrán 

reflexionado sobre las diferentes propuestas y deberán llegar a un consenso a la hora de 

definir el tema definitivo. Proponer que esta tarea tenga lugar en dos espacios de tiempo 

separados fomentará la observación de fenómenos cotidianos con las ideas propuestas, 

dando lugar a la reflexión por parte de los alumnos.  

Además, en el tiempo restante de la segunda sesión, una vez seleccionado el tema a 

investigar, los alumnos deberán buscar información y documentarse para poder plantear 

hipótesis y abordar el trabajo de investigación tal y como hacen los científicos en su día 

a día. 
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A continuación se propone un listado de situaciones problema que los alumnos podrían 

plantearse para su investigación, todas ellas de acuerdo con los contenidos curriculares 

de la asignatura de Física y Química. 

- ¿Flotan los cuerpos de la misma manera en agua dulce y agua salada? 

- ¿Moja el agua de la misma forma todas las superficies? 

- ¿Por qué en invierno se echa sal en las carreteras? 

- ¿Cómo podemos cocer un huevo? 

- ¿Por qué se conservan los alimentos en almíbar durante tanto tiempo? 

- ¿Por qué se disuelve mejor cola cao en leche caliente? 

- ¿Cómo influye la temperatura en la extracción de café? 

- ¿Cómo podrían separar los componentes de una mezcla? 

- ¿Por qué una moneda no flota en el agua y un tapón de corcho sí lo hace? 

- ¿Cómo afecta la temperatura a la eliminación de manchas? 

- ¿Qué detergente podemos utilizar para eliminar distintos tipos de manchas? 

- ¿Cómo afecta la temperatura en la conservación de los alimentos? 

- ¿Cómo podemos clasificar los materiales por su dureza? 

- ¿Por qué los coches no se comportan igual en asfalto seco y mojado? 

- ¿Cómo despegan los cohetes?  

- ¿Caen los cuerpos al suelo de la misma manera? 

- ¿Qué materiales tienen propiedades magnéticas? 

- ¿Cómo afecta la densidad a la flotación de los cuerpos? 

- ¿Por qué un globo puede generar electrización en algunos objetos? 

- ¿Cómo puedo saber dónde está el norte sin una brújula? 

- ¿Cómo afecta la distancia al campo magnético de un imán? 

Tarea 3. Elaboración del diseño experimental 

Los alumnos ya conocen el funcionamiento del método científico, tras haberlo visto de 

forma teórica en la primera Unidad Didáctica del curso. Tal y como se ha comentado en 

el marco teórico, el método científico es el resultado de cuatro etapas: observación del 

problema, formulación de hipótesis, experimentación y análisis para extraer conclusiones. 

Antes de realizar los experimentos es necesario dedicar una sesión a su planificación. 

Los alumnos invertirán una tercera sesión en definir un plan de trabajo que incluya los 

experimentos que quieren realizar y los materiales que van a necesitar. Al finalizar la 

sesión, deberán entregar al profesor de Física y Química una ficha con toda esa 

información para su aprobación (ver Anexo VI). El profesor validará los experimentos y 

materiales a utilizar y preparará lo necesario para abordar el trabajo de laboratorio en las 

siguientes sesiones. El profesor devolverá la propuesta revisada a los alumnos para que 

revisen o modifiquen aquellas partes que considere necesarias.  

Tarea 4. Desarrollo del proceso experimental 

Una vez aprobada la propuesta de los alumnos por parte del profesor, los alumnos 

dispondrán de dos sesiones no consecutivas para abordar los experimentos planteados. El 

profesor facilitará a los alumnos los materiales necesarios y se dirigirán al laboratorio  
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para llevarlos a cabo. Los alumnos deberán tomar notas en un cuaderno de todos los pasos 

que realicen y de los resultados que vayan obteniendo, con el fin de recoger toda la 

información relativa al proceso experimental. Durante las dos sesiones el profesor 

supervisará el trabajo que realizan los alumnos, aclarará dudas y guiará en la 

interpretación de las observaciones.  

Tarea 5. Análisis de los resultados 

Durante una sesión posterior, los alumnos deberán analizar e interpretar los resultados 

poniéndolos en común con el profesor. Al finalizar esta sesión, los alumnos entregarán al 

profesor un boceto de su trabajo para su supervisión. Además, el profesor podrá evaluar 

si todos los grupos han completado el plan de trabajo establecido o si requieren de tiempo 

adicional valorando la posibilidad de ampliar alguna sesión o realizar trabajo en casa.  

A continuación se expone un breve ejemplo que englobaría las tareas 1, 2, 3, 4 y 5. Se 

puede considerar la observación de que unos cuerpos flotan y otros no. Las posibles 

preguntas que los alumnos se pueden hacer es si el tipo de material o la forma influyen 

en este fenómeno, qué características tienen los materiales que flotan en agua y por qué 

lo hacen. Para abordar el problema desde el punto de vista experimental, podrán 

seleccionar diferentes materiales: madera, corcho, plástico, cristal, monedas, clips, 

clavos, pelotas, etc. y con diferentes geometrías. A partir de ahí, podrán clasificar los 

materiales en función de su comportamiento y buscar la relación que existe entre ellos 

para dar una respuesta a las diferentes situaciones observadas. Además, los alumnos 

podrán ir más allá y relacionar estas experiencias con preguntas relacionadas tales como, 

por qué flotan los barcos o cómo va un submarino debajo del agua.  

Tarea 6. Elaboración de un informe científico 

Tras el desarrollo y ejecución de todas las etapas que incluyen el método científico, los 

alumnos deberán elaborar un informe científico que recoja todo el trabajo realizado. Para 

ello, dispondrán de dos sesiones de Lengua en las que describirán todos los apartados 

trabajando la comunicación escrita. En Tecnología, tras la exposición del programa 

Microsoft Word, los alumnos adquirirán los conocimientos necesarios para adecuar el 

formato del documento. Desde Física y Química la elaboración del informe científico se 

trabajará de forma continuada a lo largo de las 5 tareas anteriores.  

Para su elaboración los alumnos seguirán el esquema de un artículo científico y deberán 

incorporar los apartados que se describen a continuación. Además, en el Anexo VII se 

muestra un modelo del informe científico que deben elaborar los diferentes grupos tras 

su investigación.  

- Título del trabajo: deberá definir la investigación llevada a cabo  

- Autores: incluirán el nombre y apellidos de todos los miembros del grupo seguido 

del título del proyecto de innovación, centro de enseñanza y curso. 

- Resumen: los alumnos deberán elaborar un resumen de máximo 150 palabras en el 

que destacarán los aspectos más relevantes de su trabajo de investigación. 

- Palabras clave: enumerar cuatro palabras clave referentes al trabajo realizado 

- Introducción: se planteará la situación problema o la pregunta que el equipo 

investigador ha seleccionado para realizar el trabajo de investigación y las hipótesis  
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planteadas para su resolución. Además, deberá ir acompañada de una breve revisión 

bibliográfica del tema elegido de acuerdo con la información que hayan recabado 

para abordar la experiencia.  

- Procedimiento experimental: Este apartado incluirá los recursos materiales 

utilizados para su elaboración y el método experimental diseñado para comprobar la 

hipótesis planteada. Los alumnos deberán describir con detalle todos los pasos para 

llevar a cabo las experiencias necesarias.  

- Resultados y discusión: Los resultados del trabajo de investigación incluirán un 

análisis de las experiencias realizadas y los datos obtenidos, incorporando gráficas, 

figuras, esquemas, fotografías o tablas que recopilen toda la información necesaria 

sobre el trabajo realizado.  

- Conclusiones: A partir de los resultados y su discusión, los alumnos extraerán las 

conclusiones más relevantes de su investigación y las plasmarán en este apartado 

final.  

- Bibliografía: El trabajo deberá incluir un listado de todas las fuentes utilizadas para 

su elaboración. 

- Formato del trabajo: Times New Roman 12, interlineado sencillo y párrafo 

justificado 

- Extensión: 3 o 4 hojas distribuidas de la siguiente manera. 

 Resumen, palabras clave e introducción: 1 página. 

 Procedimiento experimental: media página. 

 Resultados y discusión: 1 o 2 páginas (incluyendo gráficas, tablas y figuras). 

 Conclusiones: media página. 

 

ACTIVIDAD 2. ELABORACIÓN Y DISEÑO DEL PÓSTER CIENTÍFICO 

Los congresos científicos son reuniones de personas que trabajan en temas o líneas de 

investigación afines, en las que se comparten los resultados y avances de sus estudios. 

Hay congresos de todos los sectores y especialidades que se celebran periódicamente 

tanto a nivel nacional como internacional. A modo de ejemplo, la Sociedad Española de 

Materiales (Sociemat) organiza estas reuniones cada dos años en diferentes lugares de 

España (Sociedad Española de Materiales, 2020). En los congresos científicos, los 

participantes intervienen con dos tipos de contribuciones: el póster y la comunicación 

oral.  

En este proyecto de innovación, se ha adaptado el formato de un congreso científico real 

para la puesta en común de los trabajos de investigación desarrollados por los alumnos. 

Los alumnos elaborarán ambos formatos de contribución, cuyas características y 

especificaciones forman parte de las dos actividades siguientes.  

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, un póster es un cartel sin 

finalidad publicitaria. Aunque de forma general, los carteles se asocian a campañas 

publicitarias e incluye una imagen y un eslogan. Sin embargo, en el mundo científico, 

también se utilizan para presentar de una forma más resumida el trabajo realizado por un 

grupo de investigación. Durante un congreso científico, el póster se expone en zonas 

habilitadas, generalmente ordenados por líneas de investigación afines, de forma que 

otros investigadores puedan visitar los trabajos y conversar con sus autores.  
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La presentación de un trabajo de investigación en formato póster es una alternativa a las 

presentaciones orales que se inició a finales de la década de los 70. En una reunión 

científica, el póster consiste en la representación gráfica del proyecto que se ha llevado a 

cabo (Díaz, 2016). En general, un póster debe incluir una cabecera que contenga el título, 

los autores y el grupo de investigación al que pertenecen. Seguido de una introducción, 

metodología o diseño experimental, resultados obtenidos y discusión de los mismos, 

conclusiones y bibliografía (Bravo, 2007). Se puede comprobar que los apartados 

centrales del póster coinciden con las etapas del método científico y con los apartados 

exigidos en el informe científico descrito en la actividad anterior.  

Para que un póster sea adecuado debe cumplir tres características (Bravo, 2007): 

- Legible: utilizando el tamaño y tipo de letra, colores y contrastes adecuados. Además, 

debe presentar una redacción correcta, sin faltas de ortografía.  

- Bien organizado: con los contenidos ordenados en los bloques correspondientes y 

separados unos de otros, destacando los aspectos más importantes. 

- Concreto: para que los interesados detecten la información relevante, despierte su 

interés y vayan más allá del título. 

En cuanto a las características concretas para su elaboración no existe una normativa 

establecida para la elaboración de este tipo de documentos y es el organizador de cada 

evento el que determina algunas indicaciones. En este caso, serán los profesores de las 

tres asignaturas los que determinen cuál es el formato de los trabajos y cómo deben 

elaborarlo los alumnos. 

El diseño y elaboración del póster se realizará en 3 sesiones (sesiones 11, 12 y 13 de la 

temporalización), una de cada asignatura. Además, en una sesión previa de Tecnología 

los alumnos conocerán la herramienta ofimática que utilizarán para su diseño. Así pues, 

los alumnos dispondrán de 150 minutos para el diseño y elaboración del póster que se 

distribuirán como se muestra en la tabla 11. 

Tabla 11. Sesiones dedicas a la elaboración del póster científico.  

Tarea Sesión* Duración Asignatura 

Diseño del póster 11 50 min Tecnología 

Redacción del póster 12 50 min Física y Química 

Revisión del póster 13 50 min Lengua Castellana y Literatura 

 

Tal y como se presenta en la tabla 11, la elaboración del póster se repartirá en 3 sesiones 

que se asignarán al diseño (desde Tecnología), redacción de los contenidos científicos 

(desde Física y Química) y revisión de la redacción del póster (desde Lengua Castellana 

y Literatura).  

Tarea 1. Diseño del póster  

Los alumnos presentarán sus trabajos de investigación en un póster siguiendo unas 

características y formato determinado. De acuerdo con los objetivos de la asignatura de 

Tecnología, los alumnos realizarán esta parte con las herramientas de ofimática Microsoft  
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Word y Power Point. Así pues, los alumnos trabajarán la competencia tecnología y digital 

a través de la asignatura de Tecnología.  

De forma similar a como se ha indicado en la elaboración del informe científico de la 

actividad anterior, los alumnos diseñarán un póster que contenga los siguientes apartados:  

- Título del trabajo: el mismo del informe científico  

- Autores: incluirán el nombre y apellidos de todos los miembros del grupo seguido 

del título del proyecto de innovación, centro de enseñanza y curso.  

- Introducción: se planteará la situación problema o la pregunta que el equipo 

investigador ha seleccionado para realizar el trabajo de investigación y las hipótesis 

planteadas para su resolución. Además, podrá ir acompañada de una breve revisión 

bibliográfica del tema elegido de acuerdo con la información que hayan recabado 

para abordar la experiencia. 

- Procedimiento experimental: Este apartado incluirá los recursos materiales 

utilizados para su elaboración y el método experimental diseñado para comprobar las 

hipótesis planteadas.  

- Resultados y discusión: Los resultados del trabajo de investigación se expondrán a 

través de gráficas, figuras, esquemas, fotografías o tablas que recopilen toda la 

información necesaria sobre el trabajo realizado.  

- Conclusiones: A partir de los resultados y su discusión, los alumnos extraerán las 

conclusiones más relevantes de su investigación y las plasmarán en este apartado 

final.  

- Bibliografía: El trabajo deberá incluir un listado de todas las fuentes utilizadas para 

su elaboración. 

- Formato del póster: para el diseño del póster los alumnos tendrá libertad para elegir 

el tipo y tamaño de letra, colores y contrastes, incorporación de fondo, etc., 

ajustándose a las tres características definidas anteriormente, que sea legible, bien 

estructurado y concreto.   

En la parte superior del póster deberá aparecer el título del trabajo, los autores y el centro 

al que pertenecen. Todos los trabajos deberán incluir introducción, procedimiento 

experimental, resultados y discusión, conclusiones y bibliografía. El contenido del póster 

se elaborará a partir del informe científico descrito en la actividad anterior. En este caso, 

los alumnos deberán presentar la información del trabajo de investigación realizado de 

forma resumida, destacando las ideas para importantes y apoyándose en esquemas, 

gráficas y figuras para presentar la información de forma visual.  

A través de las directrices aportadas por los profesores, los alumnos deberán adaptarlas 

para cumplir con las características que debe tener un póster, dejando libertad en su diseño 

para fomentar la autonomía de los alumnos. En el Anexo VIII se muestra un modelo de 

póster que incluye todos los apartados requeridos y una posible organización de los 

contenidos.  
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Tarea 2. Redacción del póster  

Una vez diseñada la estructura del póster, los grupos de trabajo plasmarán en él los 

contenidos de su investigación. Cabe destacar que los apartados que se exigen en el póster 

se pueden considerar como un resumen del informe científico elaborado previamente. Así 

pues, en esta actividad se incidirá en la capacidad de síntesis y de extracción de las ideas 

más importantes por parte de los alumnos.  

Tarea 3. Revisión del póster 

Desde la asignatura de Lengua Castellana y Literatura se dedicará una sesión  a la revisión 

lingüística del póster, revisando la expresión, gramática y ortografía de todos los 

contenidos expuestos. De esta forma, se trabajará la competencia en comunicación 

lingüística como se ha indicado anteriormente.  

ACTIVIDAD 3. EXPOSICIÓN ORAL 

Tal y como se ha comentado anteriormente, además de a través del póster, los científicos 

participan en congresos científicos con comunicaciones orales. Se trata de charlas en las 

que los investigadores comparten con otros compañeros de profesión sus trabajos de 

investigación. De forma análoga a lo indicado en el póster, los ponentes se apoyan en 

presentaciones que incluyen una introducción y objetivos de su trabajo, el procedimiento 

experimental desarrollado, los resultados obtenidos y su discusión y las conclusiones 

derivadas de su trabajo. 

La última actividad que se ha elegido para cerrar el proyecto consiste en la celebración 

de una jornada de exposición de los trabajos en la que participen los alumnos de las tres 

clases de 2º ESO. Se propone que esta actividad tenga lugar en el salón de actos y se 

presenten todos los trabajos de investigación realizados, simulando de esta manera una 

comunicación oral de un congreso real. De esta forma, la puesta en común permite 

compartir el conocimiento adquirido con otros científicos y compañeros y ampliar 

nuestros conocimientos. En este caso, los alumnos trabajarán la competencia en 

comunicación lingüística a través de la expresión oral.  

Además de la jornada final de exposición de trabajos, para la última actividad del proyecto 

de innovación se han planteado 3 sesiones en las que se prepararán los materiales que los 

alumnos utilizarán. En la tabla 12 se muestran las 3 sesiones de aula correspondientes a 

la preparación de exposición oral.  

Tabla 12. Sesiones dedicas a la elaboración de la exposición oral.   

Tarea Sesión* Duración Asignatura 

Diseño de la presentación 14 50 min Tecnología 

Discurso oral 15 50 min Lengua Castellana y Literatura 

Revisión de la presentación 16 50 min Física y Química 

Jornada de Exposición 17 5 horas Todas 

 

Tal y como se observa en la tabla 12, la preparación de la exposición tendrá lugar en 150 

minutos en los que participarán las 3 asignaturas por igual. Desde Tecnología se trabajará  
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el diseño, desde Lengua Castellana y Literatura la comunicación oral y desde Física y 

Química el repaso de los contenidos científicos.  

Tarea 1. Diseño de la presentación 

La primera sesión relativa a esta actividad consistirá en el diseño de presentación para la 

exposición oral. Para la defensa oral de los trabajos, los alumnos se apoyarán en una 

presentación realizada con Microsoft Power Point trabajando la competencia tecnológica 

y digital. Para el diseño de esta presentación los alumnos dispondrán de 50 minutos. La 

presentación deberá incluir todas las partes del método científico, tal y como se ha hecho 

en las dos actividades anteriores destacando los aspectos más importantes de cada trabajo. 

Para la elaboración del material audiovisual, los alumnos se apoyarán sobre el informe y 

el póster científico elaborado previamente. En este caso, los alumnos también tendrán 

libertad para elegir el formato, colores, tipo de letra y presentación de la información, 

siempre que sea legible, esté ordenado e incluya todas las partes indicadas.  

Tarea 2. Trabajo de la comunicación oral 

Desde la asignatura de Lengua se dedicará una sesión al trabajo de la comunicación oral, 

incidiendo es aspectos formales que los alumnos deberán tener en cuenta a la hora de sus 

exposiciones, tales como la vocalización, la expresión corporal y el lenguaje no verbal.  

Tarea 3. Revisión de la presentación 

Debido a que las presentaciones y exposiciones orales se centran en contenidos de Física 

y Química, se realizará una última sesión antes de la jornada final para revisar el 

contenido de la presentación. Además, se aprovechará para resolver las últimas dudas de 

los alumnos. Aunque esta última sesión será dirigida desde la asignatura de Física y 

Química también podrán participar los otros dos profesores implicados.  

Tarea 4. Jornada de exposiciones orales 

En una última jornada de 5 horas, se celebrará el congreso científico en la escuela. Para 

la defensa de los trabajo se dispondrá de una mañana completa y participarán los alumnos 

de las tres clases de 2º ESO presentándose un total de 18 trabajos de investigación. Cada 

grupo dispondrá de un total de 15 minutos para exponer su trabajo. En primer lugar, 

durante un máximo de 12 minutos cada grupo realizará una exposición oral en la que 

deberán intervenir todos los miembros del grupo de forma equitativa. Posteriormente, se 

abrirá un turno de preguntas de 3 minutos para que los alumnos aclaren o resuelvan 

algunas cuestiones planteadas por los profesores responsables del proyecto. En esta 

actividad además de los contenidos científicos, se valorará la calidad del material 

audiovisual preparados por los alumnos y las habilidades comunicativas de todos ellos.   

Al finalizar el evento, los pósteres diseñados en la actividad anterior serán colgados en el 

pasillo de la planta baja del centro durante una semana para ser consultados por todos los 

miembros de la comunidad educativa.  
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3.3.2. Fases del proyecto, temporalización y planificación 

El proyecto está previsto que se realice durante la tercera evaluación, una vez finalizados 

los bloques de contenidos 1, 2 y 3 de Física y Química y a partir de los cuales se va a 

trabajar para desarrollar el proyecto de innovación. En la tabla 13 se muestra un resumen 

de la temporalización de las diferentes partes del desarrollo del proyecto. Para realizar 

esta temporalización se ha asumido que la tercera evaluación comienza en el mes de abril 

y se extiende hasta mediado de junio.   

Tabla 13. Resumen de la temporalización de las fases 

 Abril Mayo Junio 

Presentación del Proyecto a los 

alumnos             

Formación de grupos de trabajo 
            

Elección del tema a desarrollar 
            

Desarrollo actividad 1.                          

Diseño Experimental             

Desarrollo actividad 2.                          

Elaboración Póster             

Desarrollo actividad 3. 

Elaboración Presentación       

Jornada de Presentación de 

trabajos en el salón de actos            

Exposición de trabajos a toda la 

comunidad educativa             

Evaluación del proyecto y entrega 

de calificaciones a los alumnos             

 

Para realizar una planificación más detallada de las actividades, de acuerdo con el número 

de sesiones que se ha fijado anteriormente para cada una de las actividades y asignaturas 

se ha cogido un posible calendario lectivo del curso escolar 2020-2021 y se han 

planificado las sesiones de manera orientativa. Debido a que este apartado se está 

llevando a cabo desde un punto de vista teórico, no se han considerado otras actividades 

que puedan desarrollarse desde el centro y pudieran afectar a la implementación real del 

proyecto. Por ello, a la hora de implementarlo, será necesario revisar la planificación de 

las sesiones de cada asignatura que se muestra en la figura 5.   
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Abril 2021 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30     

Mayo 2021 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

      1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31             

Junio 2021 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30         

 

Física y Química Tecnología Lengua 

Presentación Exposición Pública de trabajos 

Figura 5. Planificación de las sesiones de cada asignatura. 

De acuerdo con la figura 5 y a los contenidos mostrados en secciones anteriores, se puede 

observar que el proyecto tiene una duración total de 16 sesiones, repartidas en 8 sesiones 

de Física y Química, 4 sesiones de Tecnología, 4 sesiones de Lengua y Literatura. 

Además, la sesión de exposición de trabajo tendrá lugar durante toda una jornada lectiva.  

Desde la asignatura de Física y Química se ha decidido dedicar una sesión semanal al 

desarrollo del proyecto porque es el hilo conductor y tiene una mayor contribución en la 

evaluación. Además, más de la mitad de éstas tendrán lugar al principio del proyecto con 

el fin realizar la parte experimental y disponer de suficiente material para elabora los 

documentos a entregar en el resto de sesiones. La elaboración de los tres instrumentos 

evaluables se llevará a cabo en las sesiones de las tres asignaturas durante todo el mes de 

mayo. En cuanto a la asignatura de Tecnología se ha decidido abordar dos sesiones 

iniciales en las que los alumnos conozcan las herramientas Microsoft Word y Power Point 

desde un punto de vista más teórico y otras dos sesiones donde pongan en práctica los 

conocimientos adquiridos sobre el diseño y creación de los instrumentos requeridos.  
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Desde la asignatura de Lengua Castellana y Literatura se trabajará el proyecto en cuatro 

sesiones, tres de ellas para el trabajo de elaboración de los documentos escritos 

requeridos, haciendo especial hincapié a aspectos formales de escritura a tener en cuenta. 

Se destinará la última sesión de la asignatura para trabajar el discurso oral, incidiendo en 

la vocalización, la postura corporal y el lenguaje no verbal.   

A continuación, se muestra de forma detallada en qué consiste cada una de las sesiones 

del proyecto, indicando la asignatura desde la que se trabaja, las actividades planteadas, 

los objetivos que se pretenden alcanzar y los recursos materiales y espaciales.  

SESIÓN 1 Asignatura: Física y Química 

ACTIVIDAD 1. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. Tareas 1 y 2. Equipo y Tema 

OBJETIVOS 

- Presentar el proyecto a los alumnos 

- Formar los grupos de trabajo 

- Conocer el funcionamiento de los grupos de investigación 

- Proponer ideas y problemas a investigar 

Lugar: Aula ordinaria Recursos: Material audiovisual, pantalla y proyector, 

ficha del proyecto  

SESIÓN 2 Asignatura: Física y Química 

ACTIVIDAD 1. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. Tarea 2. Tema e hipótesis 

OBJETIVOS 

- Elegir el tema de la investigación a realizar 

- Buscar información sobre el tema elegido 

- Elaborar un plan de trabajo 

Lugar: Aula informática Recursos: ordenador y libro de texto  

SESIÓN 3 Asignatura: Física y Química 

ACTIVIDAD 1. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. Tarea 3. Diseño experimental 

OBJETIVOS 

- Diseñar un plan de trabajo para lograr los objetivos de la investigación 

- Desarrollar las actividades a realizar  

Lugar: Aula ordinaria Recursos: Material audiovisual, pantalla y proyecto, 

apuntes de la asignatura, libro de texto 

SESIÓN 4 Asignatura: Física y Química  

ACTIVIDAD 1. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. Tarea 4. Experimental 

OBJETIVOS 

- Realizar experiencias diseñadas 

- Analizar los resultados obtenidos  

Lugar: Laboratorio Recursos: material para experimentos y material de 

laboratorio 

SESIÓN 5 Asignatura: Física y Química 

ACTIVIDAD 1. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. Tarea 4. Experimental 

OBJETIVOS 

- Realizar experiencias diseñadas 

- Analizar los resultados obtenidos 

Lugar: Laboratorio Recursos: material para experimentos y de laboratorio 
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SESIÓN 6 Asignatura: Tecnología 

ACTIVIDAD TEÓRICA: EXPLIACIÓN PROCESADOR DE TEXTO 

ACTIVIDADES 

- Conocer las herramientas procesador de textos Microsoft Word  

- Manejar correctamente el procesador de texto Microsoft Power Point 

Lugar: Aula informática Recursos: ordenador, proyector y pantalla, fichas con 

explicación de las herramientas a utilizar 

SESIÓN 7 Asignatura: Tecnología 

ACTIVIDAD TEÓRICA: EXPLIACIÓN PROCESADOR DE PRESENTACIONES 

OBJETIVOS 

- Conocer las herramientas del procesador de texto Microsoft Power Point 

- Manejar correctamente el procesador de texto Microsoft Power Point 

Lugar: Aula informática Recursos: ordenador, proyector y pantalla, fichas con 

explicación de las herramientas a utilizar 

SESIÓN 8 Asignatura: Física y Química 

ACTIVIDAD 1. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. Tarea 5. Análisis 

OBJETIVOS 

- Analizar los resultados experimentales 

- Extracción de conclusiones de la investigación 

- Distribución de contenidos para elaborar los materiales evaluables 

Lugar: Aula ordinaria Recursos: material recopilado durante el resto de 

sesiones 

SESIÓN 9   Asignatura: Lengua y Literatura Castellana 

ACTIVIDAD 1. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. Tarea  6. Informe científico 

OBJETIVOS 

- Elaborar el informe científico 

- Redactar los apartados del informe científico 

- Extraer la información más relevante sobre el diseño experimental 

Lugar: Aula informática Recursos: Material audiovisual, pantalla y proyector, 

ordenadores, fichas de trabajo 

SESIÓN 10 Asignatura: Lengua y Literatura Castellana 

ACTIVIDAD 1. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. Tarea  6. Informe científico 

OBJETIVOS 

- Continuar con la elaboración del informe científico 

Lugar: Aula informática Recursos: Material audiovisual, pantalla y proyector, 

ordenadores, fichas de trabajo 

SESIÓN 11 Asignatura: Tecnología 

ACTIVIDAD 1. PÓSTER CIENTÍFICO. Tarea  1. Diseño póster 

OBJETIVOS 

- Diseñar el póster de acuerdo con los apartados previamente definidos 

- Organizar la información del póster 

- Comenzar la redacción del póster de acuerdo con las etapas del método científico 

Lugar: Aula informática Recursos: Material audiovisual, pantalla y proyector, 

ordenadores, fichas de trabajo 
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SESIÓN 12 Asignatura: Física y Química 

ACTIVIDAD 1. PÓSTER CIENTÍFICO. Tarea  2. Redacción póster 

ACTIVIDADES 

- Elaborar el póster de acuerdo con los apartados previamente definidos 

- Seleccionar la información relevante y las ideas más importantes del trabajo 

- Redactar los apartados de acuerdo con las etapas del método científico 

Lugar: Aula informática Recursos: Material audiovisual, pantalla y proyector, 

ordenadores, fichas de trabajo 

SESIÓN 13 Asignatura: Lengua y Literatura Castellana 

ACTIVIDAD 1. PÓSTER CIENTÍFICO. Tarea  3. Revisión póster 

OBJETIVOS 

- Revisar la redacción de todos los apartados los aparados del póster  

- Terminar la elaboración del póster 

Lugar: Aula informática Recursos: Material audiovisual, pantalla y proyector, 

ordenadores, fichas de trabajo 

SESIÓN 14 Asignatura: Tecnología 

ACTIVIDAD 1. EXPOSICIÓN ORAL. Tarea  1. Diseño presentación 

OBJETIVOS 

- Definir la estructura de la presentación final 

- Elaborar la estructura de la presentación de acuerdo al formato establecido  

Lugar: Aula informática Recursos: Material audiovisual, pantalla y proyector, 

ordenadores, fichas de trabajo 

SESIÓN 15 Asignatura: Lengua y Literatura Castellana 

ACTIVIDAD 1. EXPOSICIÓN ORAL. Tarea  2. Comunicación oral 

OBJETIVOS 

- Trabajar la comunicación oral y habilidades de comunicación 

- Aportar consejos para la exposición de los trabajos 

- Planificar la sesión de presentación  

Lugar: Aula ordinaria Recursos: Material audiovisual, pantalla y proyector, 

ordenador, fichas de trabajo 

SESIÓN 16 Asignatura: Física y Química 

ACTIVIDAD 1. EXPOSICIÓN ORAL. Tarea  3. Revisión de trabajos 

OBJETIVOS 

- Revisar todos los documentos elaborados por los alumnos 

- Ultimar detalles sobre los trabajos realizados 

- Resolver dudas sobre las exposición de trabajos 

- Aportar consejos para la exposición de los trabajos 

Lugar: Aula informática Recursos: Material audiovisual, pantalla y proyector, 

ordenador, fichas de trabajo, material elaborado 

SESIÓN FINAL Asignatura: TODAS 

ACTIVIDAD: EXPOSICIÓN ORAL DE TRABAJOS 

OBJETIVOS 

- Exponer los trabajos realizados por todos los grupos 

Lugar: Salón de actos Recursos: ordenador, proyector y pantalla 
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3.3.3. Estrategias de evaluación e instrumentos de evaluación 

Las estrategias e instrumentos de evaluación hacen referencia a una evaluación interna 

referida a los alumnos. El objetivo principal es aumentar la motivación de los alumnos de 

secundaria por el aprendizaje de las asignaturas de ciencias y acercar la ciencia a la vida 

cotidiana. En definitiva, se trata de generar un aprendizaje significativo en los alumnos a 

través de ciencia cotidiana. Para evaluar cómo tiene lugar el aprendizaje durante el 

proyecto es necesario fijar unas estrategias e instrumentos de evaluación.  

En este caso, se han creado unos instrumentos de evaluación para cada una de las 

actividades propuestas dentro del proyecto en las que se reflejará la consecución de los 

objetivos específicos de cada asignatura, el trabajo realizado por los alumnos, las 

dificultades planteadas, los interrogantes a los que se ha enfrentado y las conclusiones 

que pueden extraer de cada una de las experiencias. En la tabla 14 se muestra un resumen 

de la contribución de cada asignatura y actividad planteada al proyecto desde el punto de 

vista de evaluación.  

Tabla 14. Aportación de cada asignatura y actividad del proyecto a la obtención de la 

calificación final.  

Asignatura 
Informe 

científico 
Póster 

Exposición 

oral 
Total 

Física y Química 25 % 15 % 10 % 50 % 

Tecnología 5 % 10 % 10 % 25 % 

Lengua Castellana y 

Literatura 
10 % 5 % 10 % 25 % 

Total 40 % 30 % 30 % 100 % 

Como se muestra en la tabla 14, la asignatura de Física y Química tiene una contribución 

del 50 % al proyecto, mientras que Tecnología y Lengua Castellana y Literatura es del 25 

% cada una de ellas. Estas contribuciones están de acuerdo con el desarrollo y la 

planificación de las actividades comentado previamente. Las tres asignaturas intervienen 

en las tres actividades propuestas de forma diferente y por tanto tienen contribuciones 

diferentes.  

La asignatura de Física y Química es el hilo conductor de todo el proyecto y por eso tiene 

un mayor aporte. Interviene en el diseño experimental y la implementación del método 

científico a partir del cual se elaboran el informe científico, el póster y la exposición oral. 

Los contenidos de Física y Química elegidos por los alumnos se plasmarán en diferentes 

documentos que los alumnos deben elaborar recurriendo también a las asignaturas de 

Tecnología y Lengua Castellana y Literatura. Desde la asignatura de Tecnología se 

evaluará el diseño de los documentos, de acuerdo con el formato indicado en las fichas 

de trabajo y el manejo de los procesadores de texto y presentaciones. Mientras que la 

asignatura de Lengua se centrará en la producción de textos, en la ortografía, gramática y 

vocabulario y en las comunicaciones orales de los alumnos.  
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La evaluación del alumno se hará a través de procedimientos de observación y 

producciones del alumnado. Los instrumentos que se utilizarán para evaluar la 

observación serán escalas de observación tanto numérica como descriptiva. Mientras que 

las producciones del alumnado se evaluarán a partir de los documentos que tienen que 

presentar como son el informe científico, el póster y la exposición oral.  

Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos, se han diseñado rúbricas para las tres 

actividades evaluables en las que se recogen aspectos de las tres asignaturas. Se valorará 

el planteamiento de la cuestión problema a investigar por parte del grupo, la implicación 

de todos los miembros del equipo en el trabajo a realizar, la profundización en el tema 

elegido, la adecuación del trabajo al contenido del curso, el interés y motivación de los 

alumnos, la calidad de los materiales elaborados por los alumnos y la expresión escrita y 

oral. La evaluación de todas las actividades del proyecto se llevará a cabo a través de las 

rúbricas que se muestran en los anexos IX, X y XI en las que se puede ver de forma más 

detallada la información comentada en este apartado.  

Finalmente, en cuanto a la evaluación de los alumnos sólo queda detallar cómo 

contribuirá el proyecto de innovación a la calificación de la tercera evaluación en las tres 

asignaturas. Para determinar el porcentaje que supondrá el trabajo realizado por el alumno 

durante estas sesiones se ha tenido en cuanta tanto el número de sesiones que se ha 

dedicado, como el bloque de contenidos al que hace referencia el proyecto dentro de la 

secuenciación de cada asignatura.  

La asignatura de Física y Química dedica casi un tercio de sus horas lectivas al proyecto 

y relaciona contenidos asociados a más de dos tercios del currículo, aunque previamente 

se vieran de forma mucho más extensa, por lo que la calificación de este proyecto 

supondrá un 30 % de la nota de la tercera evaluación de Física y Química. 

En el caso de la asignatura de Tecnología, implicará un 20 % de la nota final ya que 

requiere de menos sesiones y es sólo un parte de una de las Unidades Didácticas previstas 

en la asignatura. A pesar de que los alumnos de secundaria ya manejan para la elaboración 

de algunos trabajos las herramientas de ofimática propuestas en este trabajo, se le ha 

querido dar importancia en este proyecto al manejo correcto de ambas para que los 

alumnos adquieran la suficiente soltura y las utilicen de forma adecuada en el futuro.  

Finalmente, en la asignatura de Lengua, que tiene una presencial transversal porque la 

comunicación lingüística se fomenta desde todas las actividades propuestas el aporte a la 

nota final será del 15 % porque supone menos sesiones respecto al número de horas total 

de la asignatura y porque el único contenido específico de la asignatura que se trabaja es 

la comunicación oral.  

3.4.Evaluación (el desarrollo ante la imposibilidad de llevarlo a cabo en el curso 

escolar se realizará desde un punto de vista teórico) 

A través de la evaluación del proyecto podemos medir de forma objetiva si se han 

cumplido los objetivos de aprendizaje planteados al inicio del proyecto y valorar los 

posibles errores que se hayan podido cometer y subsanarlos para darle continuidad en el 

tiempo o descartarlo. En definitiva, la evaluación es una herramienta que permite obtener 

la información necesaria para realizar las revisiones y modificaciones del proyecto para  
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asegurar la implementación con éxito de éste. De la misma manera, la evaluación nos 

permitirá detectar las habilidades y fortalezas de éste con el fin de mejorar aquellas etapas 

que lo requieran. Por tanto, se debe tener claro cuál es el objetivo de la evaluación y fijar 

qué es lo que se desea evaluar y cómo se va a hacer. En este caso, la evaluación se centra 

en la innovación propuesta a través de la implementación del método científico en el aula. 

Por eso, en esta fase del proyecto también es necesario definir una serie de procedimientos 

e instrumentos de evaluación, tanto del desarrollo del proyecto como de los resultados 

alcanzados.  

Debido a que el proyecto no ha podido ponerse en práctica, se va a evaluar de forma 

crítica la intencionalidad a través de indicadores o parámetros de control que nos ayuden 

a determinar si se cumplen los objetivos marcados, se está en disposición de conseguirlo 

o si no es posible alcanzarlos. 

Los indicadores que se proponen para la evaluación del proyecto están basados en el 

desarrollo y en los resultados alcanzados. En primer lugar, se evaluará el cumplimiento 

de la programación de las actividades a través de la adaptación del tiempo de las sesiones 

al contenido de las actividades, la accesibilidad del material necesario por parte de los 

alumnos y el grado de motivación que muestran los alumnos a la hora de llevar a cabo las 

actividades planteadas. Por otro lado, también deben evaluarse los resultados del proyecto 

en relación con los objetivos de aprendizaje fijados inicialmente. Finalmente, se evaluará 

el aporte del proyecto a la adquisición de las competencias clave y se determinará si éste 

ha supuesto un aprendizaje significativo para el alumnado.  

En la tabla 15 se muestran los indicadores de evaluación referidos al desarrollo del 

proyecto que los profesores responsables de éste deberán rellenar en cada una de las 

sesiones. Al finalizar el proyecto se hará un recuento del total de sesiones en las que la 

respuesta es SÍ o NO. En caso de que el número de respuestas NO sea mayor que el de SÍ 

se considerará que el proyecto no ha estado bien planificado. Además, este método de 

evaluación de cada sesión nos permitirá ver durante la ejecución del proyecto si se están 

cumpliendo los objetivos y la secuenciación es la adecuada. De esta forma, en caso de 

obtener varias respuestas NO en las primeras sesiones quedaría margen para rectificar y 

reorganizar el resto de sesiones del proyecto de innovación.  

Tabla 15. Indicadores de evaluación referidos al desarrollo del proyecto. 

  

  

SESIONES TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SÍ NO 

Se cumplen los 

objetivos fijados  

                  

Los alumnos disponen 

del material necesario 

                  

Los alumnos muestran 

interés en la 

realización de las 

actividades 

                  

Los alumnos finalizan 

el trabajo propuesto 
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De una forma análoga, se evaluará los resultados del proyecto tales como el logro de los 

objetivos, la adquisición de las competencias clave y el aprendizaje del alumno. En las 

tablas 16 y 17 se recogen los aspectos que se van a evaluar desde el punto de vista de los 

objetivos y de las competencias.  

Tabla 16. Indicadores de evaluación referidos a los resultados de acuerdo con los 

objetivos concretos de cada asignatura y las competencias clave. 

 CCC SÍ NO 

Relaciona la Física y Química con la vida 

cotidiana 
CMCT-CAA   

Distingue todas las etapas del método 

científico correctamente 
CAA-CSV-CIEE   

Diseña experiencias sencillas para comprobar 

las hipótesis planteadas 
CAA-CSV-CIEE   

Expone los resultados de forma coherente 
CCL-CMCT-CD-

CAA 
  

Extrae conclusiones de forma razonada 
CMCT-CAA-

CSV-CIEE 
  

Elabora la información científica con rigor y 

precisión 

CCL-CMCT-CD-

CAA 
  

Utiliza el vocabulario científico de forma 

adecuada 
CCL-CMCT   

Maneja correctamente el procesador de texto 

Microsoft Word 
CD-CMCT-CAA   

Maneja correctamente el procesador de 

Presentaciones Microsoft Power Point 
CD-CMCT-CAA   

Elabora el informe científico de acuerdo con lo 

requerido 

CCL-CMCT-CD-

CAA-CSV-CIEE 
  

Elabora el póster de acuerdo con lo requerido 
CCL-CMCT-CD-

CAA-CSV-CIEE 
  

Elabora la presentación de acuerdo con lo 

requerido 

CCL-CMCT-CD-

CAA-CSV-CIEE 
  

Uso adecuado de la Lengua: ortografía, 

gramática, vocabulario 
CCL   

Se expresa de forma oral correctamente CCL   

Los resultados también se pueden evaluar de forma cuantitativa de acuerdo con las 

calificaciones obtenidas por los alumnos en cada una de las partes evaluables y en el 

conjunto del proyecto. De esta forma, se pueden establecer unos criterios de acuerdo con 

la calificación media de los trabajos tal y como se indican en la tabla 17. 
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Tabla 17. Criterios de evaluación del proyecto en función de las calificaciones de los 

alumnos. 

Suspenso < 5 El proyecto no ha funcionado 

Aprobado 5 - 6 El proyecto no ha funcionado 

Bien 6 - 7 Es necesario revisar algunas partes del proyecto 

Notable 7 - 9 La implementación del proyecto ha sido buena   

Sobresaliente > 9 La implementación del proyecto ha sido excelente 

Finalmente, se ha diseñado un instrumento de evaluación para conocer la opinión de los 

alumnos que han participado en el proyecto y la opinión de todos los miembros de la 

comunidad educativa que han sido observadores del mismo.  

Al finalizar todas las actividades del proyecto, los alumnos realizarán un cuestionario con 

doce preguntas (ver Anexo XII) para que valoren las diferentes fases del proyecto, si las 

actividades se ajustan a lo previsto y si han conseguido los objetivos planteados. Las 

preguntas se han planteado desde el punto de vista cuantitativo para que los alumnos 

puedan puntuar las diferentes partes del proyecto y poder obtener una calificación. De 

forma análoga a lo mostrado en la tabla 17, en caso de que la calificación promedio sea 

de notable o sobresaliente se considerará que la implementación del proyecto ha sido 

buena o excelente. 

De forma similar, como los trabajos realizados por los alumnos también serán expuestos 

en los pasillos del centro y serán accesibles a toda la comunidad educativa por lo que 

todos aquellos que visiten la exposición de los pósteres podrán realizar una encuesta de 

evaluación (Ver anexo XIII). En estos cuestionarios también se han planteado preguntas 

cuantitativas de respuesta tanto numérica como SÍ/NO, con el objetivo de poder 

cuantificar el interés de la comunidad educativa hacia este tipo de proyectos. Así pues, si 

la calificación aportada por la comunidad educativa es de notable o sobresaliente se 

considerará que el proyecto se ha implementado satisfactoriamente. Además, de cara a su 

continuidad en el tiempo se analizará el porcentaje de respuestas afirmativas, 

considerando que si más del 70 % de las encuestas indica respuestas afirmativas, se 

planteará realizarlo de nuevo el curso siguiente.  

Además de analizar las respuestas de ambos cuestionarios, se medirá el impacto del 

proyecto en el centro a través del número de encuestas realizadas por parte de la 

comunidad educativa, de forma que si éste es mayor que 100 se considerará que el 

proyecto ha tenido gran repercusión.  
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4. Conclusiones y prospección futura del proyecto 

En el presente Trabajo Fin de Master se ha planteado un proyecto de innovación educativa 

basado en la implementación de la metodología experiencial. Esta metodología permite 

que los alumnos aprendan siendo partícipes de sus propias experiencias. Es decir, se trata 

de aprender haciendo.  

Uno de los principales problemas que se plantean en las aulas de ciencias es que los 

alumnos no son capaces de relacionar los contenidos que estudian con fenómenos de su 

vida cotidiana. Es por ello, que a través del trabajo en el aula debemos evitar el 

distanciamiento de la ciencia con el día a día de nuestros alumnos. 

A través de este proyecto de innovación se ha planteado que los alumnos trabajen como 

lo hacen los científicos e implementen el método científico en situaciones reales y que 

están a su alcance. Mediante la observación, los alumnos deberán plantear preguntas a 

fenómenos que les rodean, proponer hipótesis, diseñar las experiencias necesarias para 

demostrar o descartar hipótesis y analizar los resultados de la experimentación para sacar 

conclusiones. 

El proyecto diseñado se ajusta a la metodología experiencial ya que el método científico 

requiere de observación, experiencia y reflexión tal y como decían en sus inicios Jonh 

Dewey y posteriormente David Kolb.  

Conforme se han ido elaborando los diferentes apartados de esta memoria, ha ido 

adquiriendo mayor importancia el haber seleccionado para este proyecto el curso 2º ESO 

ya que es la primera toma de contacto de los alumnos con la asignatura de Física y 

Química y permite asentar las bases del trabajo científico y puede suponer un avance en 

cursos posteriores. Además, el manejo de herramientas de ofimática  permite adquirir 

competencias digitales útiles para cualquier etapa posterior, por lo que se debe insistir en 

ello. Por supuesto, la comunicación lingüística está presente en todas las materias y 

fomentar desde los primeros cursos de secundaria la comunicación oral debe ser un 

objetivo principal en las aulas.  

Por otro lado, los alumnos podrán vivir la práctica científica no sólo desde el punto de 

vista teórico en el aula, sino también desde el punto de vista de los científicos ya que 

participarán en una simulación de las actividades diarias de los investigadores. Tras haber 

diseñado y realizado unos experimentos en su trabajo de investigación, deberán elaborar 

un informe científico con la estructura similar de un artículo científico. Además, la 

elaboración del póster y la exposición oral simularán las contribuciones que los científicos 

hacen con frecuencia en congresos de su especialidad o línea de investigación.  

En el proyecto participan tres asignaturas: Física y Química, Tecnología y Lengua 

Castellana y Literatura y en todas ella se ha logrado adaptar el aprendizaje experiencial 

como metodología de trabajo. Utilizando la asignatura de Física y Química como hilo 

conductor se ha logrado diseñar un proyecto transversal en el que Tecnología sirve de 

soporte para la elaboración de los documentos científicos, mientras que Lengua es el 

vehículo de comunicación de todos los trabajos propuestos. Así pues, se ha logrado 

conectar las tres asignaturas y dar sentido al conjunto del proyecto.  
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La evaluación de los alumnos se llevará a cabo a través de rúbricas en las que se tendrá 

en cuenta el trabajo de los alumnos y la consecución de los objetivos planteados y de las 

competencias claves.  

Por otro lado, la evaluación del proyecto se realizará desde varios puntos de vista, 

considerando el desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos. Para ello se han 

diseñado unos indicadores que hacen referencia a los objetivos fijados y a la adaptación 

de las actividades a las sesiones, al tiempo y a los materiales. Los resultados se evaluarán 

a través de las calificaciones de los alumnos y con las encuestas realizadas a los alumnos 

y al resto de la comunidad educativa. En caso de que la evaluación de éste fuese 

satisfactoria se propondría la continuidad del proyecto para el curso siguiente, incluyendo 

posibles modificaciones como la participación de otras asignaturas o hacerlo extensivo a 

otros cursos.  

Adicionalmente, se planteará la posibilidad de extender el proyecto a otros centros 

educativos con el fin de crear una red de jóvenes interesados por la actividad científica 

que puedan realizar jornadas de convivencia y puesta en común de sus trabajos. Para 

llevarlo a cabo, se podría proponer que los tres mejores trabajos de varios centros 

educativos participasen en un evento final de puesta en común que cada año se celebrase 

en un centro diferente.  

Como nuevas actividades para el proyecto se podría proponer una visita a un centro de 

investigación de la Universidad de Zaragoza o de la Universidad San Jorge para que los 

alumnos vean cómo trabajan los científicos en su día a día y puedan asociar la labor 

investigadora a la actividad que ellos están haciendo. Además, en la jornada de exposición 

de trabajos podrían ser invitados algunos científicos de estos centros para que hicieran de 

jueces y también evaluasen los trabajos realizados.  
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ANEXO I. Preguntas realizadas en las entrevistas a alumnos universitarios 

 

 

1. ¿Cuáles eran tus intereses y motivaciones por las asignaturas de Ciencias? ¿Por qué? 

 

2. ¿Qué intereses crees que tenían otros compañeros por las asignaturas de Ciencias? 

 

3. ¿Qué problemas detectaste durante tu etapa en secundaria sobre el aprendizaje de 

Ciencias?  

 

4. ¿A qué crees que se puede deber la baja motivación de algunos alumnos? 

 

5. ¿Qué te llevó a decantarte por la rama científica en Bachillerato y la Universidad? 

 

6. ¿Qué actividades realizabas fuera del aula con el colegio o instituto? 

 

7. ¿Qué importancia crees que puede tener el aprendizaje experiencial? 

 

8. ¿Qué limitaciones crees que puede tener el aprendizaje experiencial? 

 

9. ¿Qué opinas sobre posibilidad de implementar el aprendizaje experiencial en 

asignaturas de Ciencias? 

 

10. ¿Qué otros aspectos te gustaría comentar o añadir relacionados con la motivación, 

intereses del alumnado y el aprendizaje experiencial? Aquí también podéis comentar 

vuestras aficiones o planes en familia.  
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ANEXO II. Preguntas realizadas en las entrevistas a docentes de secundaria 

 

 

1. ¿Cuáles eran tus intereses y motivaciones por las asignaturas de Ciencias? ¿Por qué? 

 

2. ¿Qué intereses crees que tenían otros compañeros por las asignaturas de Ciencias? 

 

3. ¿Qué problemas detectaste durante tu etapa en secundaria sobre el aprendizaje de 

Ciencias?  

 

4. ¿A qué crees que se puede deber la baja motivación de algunos alumnos? 

 

5. ¿Qué te llevó a decantarte por la rama científica en Bachillerato y la Universidad? 

 

6. ¿Qué actividades realizabas fuera del aula con el colegio o instituto? 

 

7. ¿Qué importancia crees que puede tener el aprendizaje experiencial? 

 

8. ¿Qué limitaciones crees que puede tener el aprendizaje experiencial? 

 

9. ¿Qué opinas sobre posibilidad de implementar el aprendizaje experiencial en 

asignaturas de Ciencias? 

 

10. ¿Qué otros aspectos te gustaría comentar o añadir relacionados con la motivación, 

intereses del alumnado y el aprendizaje experiencial? Aquí también podéis comentar 

vuestras aficiones o planes en familia.  
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ANEXO III. Modelo de Consentimiento Informado 

 
HOJA DE INFORMACIÓN PARTICIPANTE SOBRE LA ACTIVIDAD: 

 

Título de la investigación:  
 
 

Tutor/a:  
 

 

Investigador Principal (estudiante):    Tfno. estudiante:  
 

Área de Educación.  Universidad San Jorge. 

 
1. Introducción: 

Nos dirigimos a usted para solicitar su participación en un proyecto de investigación que estamos 

realizando en el Área de Educación de la Universidad San Jorge. Su participación es voluntaria, 

pero es importante para obtener el conocimiento que necesitamos. Este proyecto ha sido 

aprobado por el Comité de Ética, pero antes de tomar una decisión es necesario que: 

- lea este documento entero 

- entienda la información que contiene el documento 

- haga todas las preguntas que considere necesarias 

- tome una decisión meditada 

- firme el consentimiento informado, si finalmente desea participar. 

Si decide participar se le entregará una copia de esta hoja y del documento de consentimiento 

firmado. Por favor, consérvelo por si lo necesitara en un futuro. 

2.  Datos del Trabajo Fin de Máster: 

Descripción del proyecto: La presente investigación tiene por objetivo conocer la motivación 

del alumnado de secundaria por el aprendizaje de las asignaturas de ciencias. Además, pretende 

conocer qué tipo de actividades se hacen actualmente fuera del aula y analizar la viabilidad de 

implementar el aprendizaje experiencial como metodología. Para realizar el diagnóstico, se ha 

seguido una metodología cualitativa basada en la realización de entrevistas a alumnos 

universitarios y profesores de secundaria. Las entrevistas se entregarán a los participantes por 

correo electrónico y sólo serán accesibles al investigador.  

Tiempo estimado de la investigación: se realizará una única entrevista de 10 preguntas.  
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3. ¿Obtendré algún beneficio por mi participación? 

Al tratarse de un estudio de investigación orientado a generar conocimiento no es probable que 

obtenga ningún beneficio por su participación si bien usted contribuirá al avance científico y al 

beneficio social. 

4. ¿Cómo se van a tratar mis datos personales? 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera que no 

se pueda identificar a los participantes y su identidad no será revelada de ninguna manera 

excepto en los casos legalmente previstos. 

La exposición del TFM para su evaluación en ningún caso revelará la identidad de los participantes 

y solo reflejará las conclusiones a través de datos disociados.  

Las entrevistas serán aportadas a los participantes por email, en documento de Microsoft Word. 

Éstas serán realizadas en el mismo formato. El investigador guardará esos documentos en su 

ordenador. Para el análisis se analizarán las respuestas de los participantes, buscando puntos en 

común y desacuerdos para extraer las conclusiones correspondientes.   

Yo, D/Dña. ___________________________________________________________________, 

como profesional de la educación secundaria o bien como alumno universitario mayor de edad, 

en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,  

EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por D/Dña.__MARIA TOMÁS GIMENO, en 

entrevista personal realizada telefónicamente el día ____ de ________________de ________, 

de que entro a formar parte de un Trabajo Fin de Máster del Área en Educación de la Universidad 

San Jorge.  

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y aclaraciones 

recibidas sobre el Trabajo Fin de Máster y sus fines. Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para 

participar en el estudio del diagnóstico por parte del estudiante de este TFM. 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o tutores legales 

quedan informados de que el Responsable del tratamiento de sus datos personales será 

FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE. 

Todos los datos personales serán tratados por el alumno y su tutor de TFG, conforme a las leyes 

en vigor en la materia, especialmente el RGPD, únicamente con fines estadísticos, científicos y 

de investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que participa. 
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Cualquier publicación de los resultados de la investigación, estadísticos o científicos, reflejará 

únicamente datos disociados que impidan la identificación de los participantes en el estudio. 

Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, oposición, 

cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de Protección de 

Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una fotocopia de su 

DNI o equivalente al domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, km. 299, 

50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o la dirección de correo electrónico privacidad@usj.es. 

Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos en caso de no 

ver correctamente atendido el ejercicio de sus derechos. 

El participante podrá retirarse del estudio en cualquier momento comunicándoselo al alumno y/o 

director de Trabajo Fin de Máster, si bien queda informado de que sus datos no podrán ser 

eliminados para garantizar la validez de la investigación y garantizar el cumplimiento de los 

deberes legales del Responsable.  

Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser usados en 

el futuro en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de estudio objeto del 

presente, así como que tiene derecho a ser informado sobre los resultados del estudio en el caso 

de que así lo solicite. 

Y, para que así conste, firmo el presente documento, 

 

En_______________________, a ___ de ____________ de ______ 

Firma del entrevistado/progenitores 

(todos)/tutores legales y nº DNI 

Firma del alumno y nº DNI 

 

 

 

 

Firma del tutor y nº DNI 
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ANEXO IV. Listado de los objetivos de etapa que se van a trabajar en el proyecto 

desde cada una de las asignaturas que intervienen (Orden ECD/489/2016). 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Obj.FQ.1. Conocer y entender el método científico de manera que puedan aplicar sus procedimientos a 

la resolución de problemas sencillos, formulando hipótesis, diseñando experimentos o estrategias de 

resolución, analizando los resultados y elaborando conclusiones argumentadas razonadamente. 

Obj.FQ.2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando la terminología 

científica de manera apropiada, clara, precisa y coherente tanto en el entorno académico como en su vida 

cotidiana. 

Obj.FQ.3. Aplicar procedimientos científicos para argumentar, discutir, contrastar y razonar 

informaciones y mensajes cotidianos relacionados con la Física y la Química aplicando el pensamiento 

crítico y con actitudes propias de la ciencia como rigor, precisión, objetividad, reflexión, etc. 

Obj.FQ.4. Interpretar modelos representativos usados en ciencia como diagramas, gráficas, tablas y 

expresiones matemáticas básicas y emplearlos en el análisis de problemas. 

Obj.FQ.5. Obtener y saber seleccionar, según su origen, información sobre temas científicos utilizando 

fuentes diversas, incluidas las Tecnologías de la Información y Comunicación y emplear la información 

obtenida para argumentar y elaborar trabajos individuales o en grupo sobre temas relacionados con la 

Física y  la Química, adoptando una actitud crítica ante diferentes informaciones para valorar su 

objetividad científica. 

Obj.FQ.6. Aplicar los fundamentos científicos y metodológicos propios de la materia para explicar los 

procesos físicos y químicos básicos que caracterizan el funcionamiento de la naturaleza. 

Obj.FQ.7. Conocer y analizar las aplicaciones responsables de la Física y la Química en la sociedad 

para satisfacer las necesidades humanas y fomentar el desarrollo de las sociedades mediante los 

avances tecnocientíficos, valorando el impacto que tienen en el medio ambiente, la salud y el consumo 

y por lo tanto, sus implicaciones éticas, económicas y sociales en la Comunidad Autónoma de Aragón 

y en España, promoviendo actitudes responsables para alcanzar un desarrollo sostenible. 

TECNOLOGÍA 

Obj.TC.8. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar la información obtenida de fuentes diversas, 

incluida la que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás, 

de forma oral y escrita, de manera organizada e inteligible. 

Obj.TC.9. Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo y de relación 

interpersonal, en la toma de decisiones, ejecución de tareas, búsqueda de soluciones y toma de 

iniciativas o acciones emprendedoras, valorando la importancia de trabajar como miembro de un 

equipo en la resolución de problemas tecnológicos, asumiendo responsabilidades individuales en la 

ejecución de las tareas encomendadas con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Obj.LE.1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de los medios 

de comunicación, graduando la complejidad y extensión de los mismos a lo largo de la etapa de 

Educación Secundaria. 

Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección, enlazando 

adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y léxico-semántico. 

Obj.LE.4. Ampliar el léxico formal, cultural y científico de los alumnos con actividades prácticas que 

planteen diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar. 

Obj.LE.10. Aplicar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales en todos los escritos. 

Obj.LE.15. Emplear las Nuevas Tecnologías en la elaboración de trabajos y en la consulta de archivos, 

repositorios y diccionarios digitales. 
 



María Tomás Gimeno 

Científicos del Futuro 

63 

 

 

 

ANEXO V. Secuenciación de Unidades Didácticas de Física y Química, Tecnología 

y Lengua Castellana y Literatura de 2º ESO  

 

Diseño propio en base al currículo y siguiendo los libros de texto de SM Proyecto Savia 

 

FÍSICA Y QÚMICA 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUE 

CONTENIDOS 

Nº 

SESIONES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

La ciencia investiga 
La actividad 

científica 
6 

CCL-CMCT-CAA-

CD-CSC 

Propiedades de la 

materia 
La materia 8 CMCT-CSC 

Composición de la 

materia 
La materia 8 CMCT-CSC 

Los cambios 

químicos 
La materia 8 CMCT-CSC 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Los movimientos 
El movimiento y 

las fuerzas 
9 CMCT-CD 

Las fuerzas 
El movimiento y 

las fuerzas 
8 CMCT-CD 

Las fuerzas en la 

naturaleza 

El movimiento y 

las fuerzas 
10 CMCT-CD-CSC 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

La energía Energía 7 CMCT-CSC-CD 

La energía térmica Energía 6 CMCT-CSC-CD 

La electricidad Energía 6 CMCT-CSC-CD 

PROYECTO 

INNOVACIÓN 

La actividad 

científica. La 

materia. El 

movimiento y 

las fuerzas 

8 
CLL-CMCT-CD-

CAA-CSC-CIEE 
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TECNOLOGÍA 
1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUE 

CONTENIDOS 

Nº 

SESIONES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Tecnología y 

procesos 

tecnológicos 

Proceso de resolución 

de problemas 

tecnológicos 

9 

CCL-CMCT-CAA-

CD-CSC-CIEE-

CCEC 

Expresión gráfica 
Expresión y 

comunicación técnica 
9 

CLL-CMCT-CD-

CAA 

Materiales 
Materiales de uso 

técnico 
6 

CLL-CMCT-CAA-

CSC-CIEE 

Proyecto 

Tecnología 

Proceso de resolución 

de problemas 

tecnológicos.Expresión 

y comunicación 

técnica. 

6 

CCL-CMCT-CAA-

CD-CSC-CIEE-

CCEC 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Materiales: la 

madera 

Materiales de uso 

técnico 
8 

CLL-CMCT-CAA-

CSC-CIEE 

Materiales: 

metales 

Materiales de uso 

técnico 
8 

CLL-CMCT-CAA-

CSC-CIEE 

Estructuras 
Estructuras, sistemas 

mecánicos y eléctricos 
8 

CCL-CMCT-CD-

CAA 

Proyecto 

Tecnología 

Materiales de uso 

técnico 
6 

CLL-CMCT-CD-

CAA-CSC-CIEE 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Mecanismos y 

máquinas 

Estructuras, sistemas 

mecánicos y eléctricos 
8 

CCL-CMCT-CD-

CAA 

Electricidad 
Estructuras, sistemas 

mecánicos y eléctricos 
7 

CCL-CMCT-CD-

CAA 
El ordenador. 

Hardware y 

Software 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 
6 

CMCT-CD-CAA-

CIEE 

PROYECTO 

INNOVACIÓN 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

4 
CLL-CMCT-CD-

CAA-CSC-CIEE 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUE 

CONTENIDOS 

Nº 

SESIONES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Según se diga Bloques 1 a 4 8 
CCL-CMCT-CAA-

CD-CSC-CIEE-CCEC 

Todos contamos Bloques 1 a 4 8 
CCL-CMCT-CAA-

CD-CSC-CIEE-CCEC 

Maneras de narrar Bloques 1 a 4 8 
CCL-CMCT-CAA-

CD-CSC-CIEE-CCEC 

Paisajes al detalle Bloques 1 a 4 8 
CCL-CMCT-CAA-

CD-CSC-CIEE-CCEC 

Otros proyectos --- 4 --- 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Sigue las reglas Bloques 1 a 4 8 
CCL-CMCT-CAA-

CD-CSC-CIEE-CCEC 

El porqué de las 

cosas 
Bloques 1 a 4 8 

CCL-CMCT-CAA-

CD-CSC-CIEE-CCEC 

Ideas 

convincentes 
Bloques 1 a 4 8 

CCL-CMCT-CAA-

CD-CSC-CIEE-CCEC 
Hablando nos 

entendemos 
Bloques 1 a 4 

8 CCL-CMCT-CAA-

CD-CSC-CIEE-CCEC 

Otros proyectos --- 4 --- 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Última hora Bloques 1 a 4 
8 CCL-CMCT-CAA-

CD-CSC-CIEE-CCEC 

Todos opinamos Bloques 1 a 4 
8 CCL-CMCT-CAA-

CD-CSC-CIEE-CCEC 

Hechos y 

opiniones 
Bloques 1 a 4 

8 CCL-CMCT-CAA-

CD-CSC-CIEE-CCEC 

Propiedades 

únicas 
Bloques 1 a 4 

8 CCL-CMCT-CAA-

CD-CSC-CIEE-CCEC 

PROYECTO 

INNOVACIÓN 
Bloques 1 a 4 4 

CLL-CMCT-CD-

CAA-CSC-CIEE 
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ANEXO VI. Ficha de trabajo para el diseño experimental 

  

NOMBRE DEL GRUPO  

INTEGRANTES  

CURSO  FECHA  

 

TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

HIPÓTESIS 

PLANTEADAS 

 

 

MATERIAL 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DE 

LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIAS A 

DESARROLLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ESTIMADO  

 

OBSERVACIONES DE 

LOS ALUMNOS 

 

 

 

 

OBSERVACIONES DEL 

PROFESOR 
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ANEXO VII. Modelo de informe científico que deben elaborar los alumnos 

TÍTULO DEL TRABAJO 

Autores (Apellidos, Nombre) 

Proyecto de innovación Científicos del Futuro. Un Congreso en la escuela 

Centro de Enseñanza y curso 

  

Resumen 

Los alumnos deberán elaborar un resumen de máximo 150 palabras en el que destacarán 

los aspectos más relevantes de su trabajo de investigación. 

Palabras clave: enumerar cuatro palabras clave referentes al trabajo realizado 

1. Introducción 

En la introducción deberán plantear la situación problema o la pregunta que el equipo 

investigador ha seleccionado para realizar este trabajo y las hipótesis planteadas para su 

resolución. Además deberá ir acompañada de una breve revisión bibliográfica del tema 

elegido de acuerdo a la información que hayan recabado para abordar la experiencia.  

2. Procedimiento experimental 

Este apartado incluirá los recursos materiales utilizados para su elaboración y el método 

experimental diseñado para comprobar la hipótesis planteada. Los alumnos deberán 

describir con detalle todos los pasos para llevar a cabo las experiencias necesarias.  

3. Resultados y discusión 

Los resultados del trabajo llevado a cabo incluirán un análisis de las experiencias 

realizadas y los datos obtenidos, incorporando gráficas, figuras, esquemas, fotografía o 

tablas que recopilen toda la información necesaria sobre el trabajo realizado.  

4. Conclusiones 

A partir de los resultados y su discusión, los alumnos extraerán las conclusiones más 

relevantes de su investigación y las plasmarán en este apartado final.  

Bibliografía: listado de las fuentes utilizadas para su elaboración 

Formato del trabajo: Times New Roman 12, interlineado sencillo y párrafo justificado 

Extensión: 3 o 4 hojas distribuidas de la siguiente manera. 

 Resumen, palabras clave e introducción: 1 página 

 Procedimiento experimental: media página 

 Resultados y discusión: 1 o 2 páginas (incluyendo gráficas, tablas y figuras) 

 Conclusiones: media página 
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ANEXO VIII. Modelo de póster científico que deben elaborar los alumnos 

 

TÍTULO DEL TRABAJO 

Autores (Apellidos, Nombre) 

Proyecto de innovación Científicos del Futuro. Un Congreso en la escuela 

Centro de Enseñanza y curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

DESAROLLO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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ANEXO IX. Rúbrica del informe científico 

 

Aspecto a evaluar 9 – 10 7 – 8 5 – 6 0 - 4 % 

Elección del tema 

El tema elegido es muy 

original y se ajusta a los 

contenidos del currículo 

El tema elegido es original 

y se ajusta a los contenidos 

del currículo 

El tema elegido es poco 

original y se ajusta a los 

contenidos del currículo 

El tema elegido no es 

original y no se ajusta a los 

contenidos del currículo 
5 % 

Documentación 

Los alumnos hacen un uso 

muy adecuado de la 

documentación. Consultan 

varias fuentes para 

documentarse, seleccionan 

la información relevante y 

extraen la información 

necesaria para su trabajo 

Los alumnos hacen buen 

uso de la documentación. 

Consultan varias fuentes 

para documentarse, 

seleccionan la información 

relevante y extraen la 

información necesaria para 

su trabajo 

Los alumnos hacen buen 

uso de la documentación. 

Pero no consultan varias 

fuentes para documentarse, 

no seleccionan la 

información relevante y no 

extraen la información 

necesaria para su trabajo 

Los alumnos no hacen 

buen uso de la 

documentación. No 

consultan varias fuentes 

para documentarse, no 

seleccionan la información 

relevante y no extraen la 

información necesaria para 

su trabajo 

10 % 

Método científico 

Los alumnos distinguen 

correctamente las etapas 

del método científico y las 

han aplicado a su tema de 

investigación muy 

adecuadamente  

Los alumnos distinguen 

las etapas del método 

científico y las han 

aplicado a su tema de 

investigación 

adecuadamente 

Los alumnos distinguen 

las etapas del método 

científico y las han 

aplicado a su tema de 

investigación con algunos 

errores 

Los alumnos no distinguen 

las etapas del método 

científico y las han 

aplicado a su tema de 

investigación con errores 

10 % 

Diseño experimental 

Los experimentos 

propuestos son sencillos y 

accesibles a los alumnos. 

Han realizado el trabajo 

experimental 

correctamente 

Los experimentos 

propuestos son sencillos y 

accesibles a los alumnos. 

Han realizado el trabajo 

experimental 

Los experimentos 

propuestos son sencillos y 

accesibles a los alumnos. 

No han podido completar 

todo el trabajo 

experimental 

Los experimentos 

propuestos no son 

sencillos y accesibles a los 

alumnos. No han podido 

completar todo el trabajo 

experimental 

20 % 

Conclusiones 

Los alumnos extraen muy 

buenas conclusiones de 

acuerdo al trabajo 

realizado 

Los alumnos extraen 

buenas conclusiones de 

acuerdo al trabajo 

realizado 

Los alumnos extraen 

algunas conclusiones de 

acuerdo al trabajo 

realizado 

Los alumnos no extraen 

conclusiones de acuerdo al 

trabajo realizado 

10 % 
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Estructura y 

presentación 

La presentación es muy 

buena y el trabajo está 

muy bien estructurado 

La presentación es buena y 

el trabajo está bien 

estructurado 

La presentación y 

estructura del trabajo es 

mejorable 

La presentación y 

estructura del trabajo es 

mala 
5 % 

Formato 

El informe sigue el 

esquema especificado de 

acuerdo al estilo de los 

párrafos y el tipo de letra. 

Incluye todos los 

apartados indicados en el 

método científico y se 

ajusta correctamente a la 

plantilla aportada 

El informe sigue el 

esquema especificado de 

acuerdo al estilo de los 

párrafos y el tipo de letra. 

Incluye todos los 

apartados indicados en el 

método científico y se 

ajusta a la plantilla 

aportada 

El informe no sigue 

completamente el esquema 

especificado de acuerdo al 

estilo de los párrafos y el 

tipo de letra. Incluye casi 

todos los apartados 

indicados en el método 

científico y se ajusta 

parcialmente a la plantilla 

aportada 

El informe no sigue el 

esquema especificado de 

acuerdo al estilo de los 

párrafos y el tipo de letra. 

No incluye todos los 

apartados indicados en el 

método científico y no se 

ajusta a la plantilla 

aportada 

5 % 

Redacción  

El documento escrito 

respeta las reglas 

gramaticales, utiliza un 

léxico variado y 

apropiado. 

El documento escrito 

respeta las reglas 

gramaticales, aunque no 

utiliza conectores. Utiliza 

un léxico variado y 

apropiado. 

El documento escrito no 

todas respeta las reglas 

gramaticales, no utiliza 

conectores y no muestra 

párrafos divididos. El 

léxico es repetitivo.  

El documento escrito 

presenta incorrecciones 

gramaticales y no utiliza 

léxico variado ni 

apropiado 

20 % 

Forma de trabajo 

Los alumnos han 

desarrollado un gran 

trabajo en equipo. Todos 

los miembros se han 

involucrado en todas las 

partes del trabajo. Se han 

valorado las opiniones de 

todos los alumnos y se ha 

debatido para alcanzar 

acuerdos. 

Los alumnos han 

desarrollado un buen 

trabajo en equipo. Los 

miembros se han 

involucrado en el trabajo 

de investigación. Se han 

valorado las opiniones de 

todos los alumnos y se ha 

debatido para alcanzar 

acuerdos. 

Los alumnos han trabajado 

en equipo. Casi todos los 

miembros se han 

involucrado en el trabajo 

de investigación. Se han 

valorado las opiniones de 

todos los alumnos aunque 

no todas las opiniones se 

hayan tenido en cuenta.  

Los alumnos no han 

desarrollado un buen 

trabajo en equipo. No 

todos los miembros se han 

involucrado en el trabajo 

de investigación. No se 

han valorado las opiniones 

de todos los alumnos y 

algunas no se han tenido 

en cuenta.  

15 % 
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ANEXO X. Rúbrica del póster científico 

 

Aspecto a evaluar 9 – 10 7 – 8 5 – 6 0 - 4 % 

Información 

La información sigue una 

secuenciación muy clara, 

ordenada y lógica de 

acuerdo al método 

científico 

La información sigue una 

secuenciación clara, 

ordenada y lógica de 

acuerdo al método 

científico 

La información sigue una 

secuenciación aceptable, 

parcialmente ordenada y 

lógica de acuerdo al 

método científico 

La información no sigue 

una secuenciación clara ni 

ordenada de acuerdo al 

método científico 

15 % 

Exposición de ideas 

Expresa las ideas de forma 

organizada, con una 

secuencia lógica y 

resaltando las ideas más 

importantes 

Expresa las ideas de forma 

organizada y con una 

secuencia lógica pero no 

destaca las ideas más 

importantes 

Expresa las ideas de forma 

poco organizada y no 

sigue una secuencia lógica. 

No destaca las ideas más 

importantes 

No expresa las ideas de 

forma ordenada ni sigue 

una secuencia lógica. No 

destaca las ideas 

importantes 

15 % 

Contenido 

El contenido se expone 

con mucha claridad, 

destacando los aspectos 

más importantes de la 

investigación. El 

contenido del póster se 

ajusta completamente al 

informe científico  

El contenido se expone 

con claridad, destacando 

los aspectos más 

importantes de la 

investigación. El 

contenido del póster se 

ajusta al informe científico 

El contenido se expone 

con claridad, aunque no 

destaca los aspectos más 

importantes de la 

investigación. El 

contenido del póster se 

ajusta parcialmente al 

informe científico 

El contenido no se expone 

con claridad, no se 

destacan los aspectos más 

importantes de la 

investigación. El 

contenido del póster no se 

ajusta al informe científico 

15 % 

Diseño 

El diseño es muy original. 

El tamaño y tipo de letra 

son adecuados. El 

contraste de colores e 

imágenes utilizadas es 

correcto  

El diseño es original. El 

tamaño y tipo de letra son 

adecuados. El contraste de 

colores e imágenes 

utilizadas es correcto 

El diseño es adecuado. El 

tamaño y tipo de letra son 

adecuados. El contraste de 

colores e imágenes 

utilizadas podría mejorarse 

El diseño no es original. El 

tamaño y tipo de letra no 

son adecuados. El 

contraste de colores e 

imágenes utilizadas debe 

mejorarse 

15 % 

Formato 

El póster incluye todos los 

apartados indicados y se 

ajusta correctamente al 

formato indicado 

El póster incluye todos los 

apartados indicados y se 

ajusta al formato indicado 

El póster incluye casi 

todos los apartados 

indicados y se ajusta al 

formato indicado 

El póster no incluye todos 

los apartados indicados y 

no se ajusta al formato 

indicado 

5 % 
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Estructura 

La presentación es muy 

buena y el trabajo está 

muy bien estructurado.  

La presentación es buena y 

el trabajo está bien 

estructurado 

La presentación y 

estructura del trabajo es 

mejorable 

La presentación y 

estructura del trabajo es 

mala 
10 % 

Redacción  

El documento escrito 

respeta las reglas 

gramaticales, utiliza un 

léxico variado y 

apropiado. 

El documento escrito 

respeta las reglas 

gramaticales, aunque no 

utiliza conectores. Utiliza 

un léxico variado y 

apropiado. 

El documento escrito no 

todas respeta las reglas 

gramaticales, no utiliza 

conectores y no muestra 

párrafos divididos. El 

léxico es repetitivo.  

El documento escrito 

presenta incorrecciones 

gramaticales y no utiliza 

léxico variado ni 

apropiado 

15 % 

Originalidad del 

trabajo 

Los alumnos han realizado 

un trabajo muy original y 

novedoso  

Los alumnos han realizado 

un trabajo original y 

novedoso 

Los alumnos han realizado 

un trabajo poco original y 

novedoso 

Los alumnos han realizado 

un trabajo poco original y 

nada novedoso 
10 % 
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ANEXO XI. Rúbrica de la exposición oral 

 

Aspecto a evaluar 9 – 10 7 – 8 5 – 6 0 - 4 % 

Información 

La información sigue una 

secuenciación muy clara, 

ordenada y lógica de 

acuerdo al método 

científico 

La información sigue una 

secuenciación clara, 

ordenada y lógica de 

acuerdo al método 

científico 

La información sigue una 

secuenciación aceptable, 

parcialmente ordenada y 

lógica de acuerdo al 

método científico 

La información no sigue 

una secuenciación clara ni 

ordenada de acuerdo al 

método científico 

10 % 

Exposición de ideas 

Expresa las ideas de forma 

organizada, con una 

secuencia lógica y 

resaltando las ideas más 

importantes 

Expresa las ideas de forma 

organizada y con una 

secuencia lógica pero no 

destaca las ideas más 

importantes 

Expresa las ideas de forma 

poco organizada y no 

sigue una secuencia lógica. 

No destaca las ideas más 

importantes 

No expresa las ideas de 

forma ordenada ni sigue 

una secuencia lógica. No 

destaca las ideas 

importantes 

10% 

Contenido 

Domina el tema de 

investigación, incide en los 

aspectos importantes y 

relaciona perfectamente 

todos los contenidos 

trabajados 

Domina el tema de 

investigación, incide en la 

mayoría de los aspectos 

importantes y relaciona los 

contenidos trabajados 

Conoce el tema de 

investigación, destaca 

algunos aspectos 

importantes y no relaciona 

todos los contenidos 

trabajados 

No domina el tema de 

investigación, no destaca 

los aspectos importantes y 

no relaciona los 

contenidos trabajados 

10 % 

Material audiovisual 

El material audiovisual 

elaborado es muy 

atractivo, utiliza esquemas, 

gráficas y tablas que 

facilitan la comprensión 

del tema 

El material audiovisual 

elaborado es atractivo, 

utiliza esquems, gráficas y 

tablas que facilitan la 

comprensión del tema 

El material audiovisual 

elaborado podría ser más 

atractivo y no utiliza 

esquemas, gráficas y tablas 

que facilitan la 

comprensión del tema 

El material audiovisual 

elaborado no es atractivo y 

no utiliza esquemas, 

gráficas y tablas que 

facilitan la comprensión 

del tema. 

15% 

Formato 

La presentación sigue el 

esquema especificado. El 

tipo y tamaño de letra es 

completamente legible. 

Los colores y contrastes 

utilizados son muy 

adecuados para los 

observadores. 

La presentación sigue el 

esquema especificado. El 

tipo y tamaño de letra es 

legible. Los colores y 

contrastes utilizados son 

adecuados para los 

observadores. 

La presentación sigue el 

esquema especificado. El 

tipo y tamaño de letra no 

es completamente legible. 

Los colores y contrastes 

utilizados no son 

adecuados para los 

observadores. 

La presentación no sigue 

el esquema especificado. 

El tipo y tamaño de letra 

no es legible. Los colores 

y contrastes utilizados no 

son adecuados para los 

observadores. 

10 % 
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Tiempo 

Se ajusta al especificado y 

participan por igual todos 

los miembros del grupo 

Se ajusta al especificado 

pero no participan por 

igual todos los miembros 

del grupo 

No se ajusta al 

especificado aunque 

participan por igual todos 

los miembros del grupo 

No se ajusta al 

especificado y no 

participan por igual todos 

los miembros del grupo 

5 % 

Comunicación 

Manifiesta excelentes 

habilidades comunicativas. 

Utiliza vocabulario 

adecuado, pronuncia las 

palabras correctamente y 

vocaliza bien. 

Manifiesta buenas 

habilidades comunicativas. 

Utiliza vocabulario 

adecuado, pronuncia las 

palabras correctamente y 

vocaliza bien. 

Manifiesta algunas 

habilidades comunicativas. 

Podría utilizar mejor el 

vocabulario, pronunciar 

las palabras y vocalizar 

mejor. 

No manifiesta habilidades 

comunicativas. No utiliza 

vocabulario adecuado, no 

pronuncia las palabras 

correctamente y no 

vocaliza bien. 

20  % 

Expresión corporal 

Se muestra muy natural y 

transmite ideas con mucha 

seguridad, mirando al 

público y sin leer el 

documento 

Se muestra natural y 

transmite ideas con 

seguridad, mirando al 

público y sin leer el 

documento 

Se muestra natural y 

transmite ideas con cierta 

inseguridad, mirando al 

público y se apoya en 

exceso en el documento 

No se muestra natural y no 

transmite ideas con 

seguridad, no mira al 

público y lee 

continuamente el 

documento 

10 % 

Respuestas 

Responde a todas las 

preguntas con una actitud 

muy activa, correctamente 

y con muy buena 

disposición a reflexionar y 

a resolver las dudas 

planteadas. 

Responde a todas las 

preguntas con una actitud 

activa, correctamente y 

con buena disposición a 

reflexionar y a resolver las 

dudas planteadas. 

Responde a algunas 

preguntas con actitud 

activa y correctamente 

aunque no muestra 

disposición a reflexionar y 

a resolver las dudas 

planteadas. 

No responde a las 

preguntas, no muestra 

actitud activa y 

disposición a reflexionar 

para resolver las dudas 

planteadas. 

10 % 
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ANEXO XII. Cuestionario Satisfacción Alumnos 
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ANEXO XIII. Cuestionario Observadores de la Comunidad Educativa 

 

 

 

 




