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RESUMEN 

La cooperación entre docentes universitarios, de secundaria y alumnos de primeros cursos favorece la mejora de 

las enseñanzas universitarias enfocadas a la formación de los estudiantes del Master de Educación. El proceso 

enseñanza-aprendizaje que se llevará a cabo durante la educación secundaria se gesta en la formación adquirida 

por lo futuros docentes durante su formación en el Master de Educación. La cooperación entres los tres 

estamentos es necesaria para el diseño de materiales y herramientas docentes. Esta cooperación ayudará a la 

preparación de recursos didácticos  adaptados al nivel de la clase que sirvan para estimular la curiosidad y el 

interés de los alumnos por las asignaturas de  Química. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La nueva estructura de los estudios universitarios comporta un nuevo modelo de 

enseñanza-aprendizaje, focalizado en la implementación de lo aprendido (saber y saber hacer) 

en diversos contextos: las competencias (Barnett, 2001). Este nuevo escenario, junto con las 

características propias del área de conocimiento, requiere de una propuesta nueva que aborde 

la evaluación de las competencias de una forma más auténtica (Monereo, 2009) y acorde con 

los requerimientos de los actuales grados científicos. 

El enfoque didáctico de los actuales grados universitarios  ha pasado de la mera 

transmisión de conocimientos, habilidades y actitudes (contenidos) a su implementación en 

nuevos entornos por parte del alumnado (competencias). Generalmente el enfoque didáctico 

empleado en los actuales estudios de máster universitarios es sustancialmente diferente a los 

estudios de grado debido a diversos factores:  

 

 Presencia de un menor número de alumnado. 

 Características diferenciales del alumnado. 

 Fuerte especialización. 

 Cercanía a la egresión definitiva e inmersión en el mercado laboral.  

 

En este sentido, el cambio de modelo respecto a los estudios de grado es mayor si cabe 

en los estudios de máster de  Profesorado de Educación Secundaria y Enseñanzas Artísticas y 

de Idiomas.  En estos estudios la adquisición de competencias por parte del alumnado 

adquiere una especial relevancia para el desarrollo de la futura labor docente que llevarán a 

cabo durante su vida profesional. Se podría incluso afirmar que adquiere una doble relevancia 

educativa: si los futuros docentes no adquieren las competencias necesarias que se necesitarán 

durante el ejercicio de su profesión como docentes se corre el riesgo de: 

 

 Incremento de las tasas de abandono escolar. 

 Disminución de la preparación del alumnado. 

 Disminución del número de alumnos que finalmente se incorpore a los 

estudios universitarios.  

 



En este contexto, el profesorado en formación debe adquirir las competencias de la 

titulación (anexo 1) para promover mejores tasas de éxito tanto en la Educación Secundaria y 

Bachillerato como eventual y finalmente en la Educación Universitaria de los alumnos. En 

general, cualquier curso de formación docente que se plantee debe centrarse más en enseñar 

cómo ayudar al alumnado a aprender el contenido que en el propio contenido en sí (Bailey, 

2008; Roehring, Luft, Kurdziel y Turner, 2003), así como en aquellas actividades que son más 

adecuadas para enseñar ese contenido (Bond-Robinson y Bernard Rodriques, 2006).  

Los docentes de estos estudios de máster, además de verificar el grado de consecución 

de las competencias reconocidas en la titulación, deben resaltar la necesidad de que los 

futuros profesores sean conscientes de la importancia de su trabajo para la sociedad. Una 

mejora en el grado de adquisición de competencias  por parte de los alumnos de secundaria y 

bachillerato redunda no solo en la en la mejora de la formación del individuo particular sino 

también del individuo como conjunto, es de decir, la sociedad. Para lograr esta mejora en el 

grado de adquisición de competencias y promover su éxito docente es necesario mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje hacia los alumnos del máster que además requieren 

disponer de mejores herramientas educativas para que en el futuro desarrollen con sus 

alumnos el  proceso de enseñanza-aprendizaje eficazmente. En este sentido la implicación de 

profesores con experiencia profesional directa en la Educación Secundaria está teniendo cada 

vez más un factor a tener en cuenta. Estos profesores conocen y trabajan a diario con alumnos 

de educación secundaria y tienen una experiencia que deben transmitir a los futuros docentes. 

Además, se trata del estamento que mejor conoce y reconoce las deficiencias del alumnado, 

en parte debido a las deficiencias de los docentes en cuanto a competencias y a herramientas 

que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero sin duda un estamento a tener en 

cuenta es el del alumnado. Sus propuestas de mejora de la Educación Secundaria y el 

Bachillerato deben ser tenidas en cuenta por lo que la coordinación del profesorado de 

educación secundaria y bachillerato, del profesorado de educación universitaria y el alumnado 

aparece como un conjunto de especial interés.   

Es bien conocido que aunque un profesor de Bachillerato posea una gran preparación 

específica de la materia que imparte no es un elemento suficiente para que el alumno obtenga 

un aprendizaje significativo de la materia. En este sentido la formación adquirida por los 

futuros docentes de Secundaria y Bachillerato influirá de manera decisiva en la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos entonces en Bachillerato y en un futuro 



cercano de la Universidad. La sociedad actual y el alumnado de Bachillerato en particular 

demandan del docente el empleo de recursos, estrategias y metodología alejada de la clase 

más tradicional donde el alumno recibía los conocimientos por mera recepción oral. Ahora es 

necesario que el alumno se convierta en protagonista de su propio aprendizaje. 

En esta comunicación se discutirá la organización y resultados de la cooperación de 

los miembros de la red de investigación docente “Colaboración enseñanza universitaria-

secundaria en el ámbito de la Química” formada por los firmantes de la comunicación. Los 

resultados son el desarrollo de nuevos materiales docentes para su empleo en educación 

secundaria y bachillerato durante las clases del máster universitario en educación secundaria. 

 

2. METODOLOGÍA 

El estudio presentado se ha llevado a cabo a partir de los miembros de la red de 

investigación docente universitaria “Colaboración enseñanza universitaria-secundaria en el 

ámbito de la Química” formado por los firmantes de esta comunicación. La red participa tanto 

de alumnos como técnicos de laboratorio y profesores de la Universidad de Alicante y 

profesores de educación secundaria y bachillerato.  

 

 

Figura 1. Metodología de la red de investigación docente. 

 



El denominador común de los participantes de la red ha sido el interés manifestado en 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la discusión de la idoneidad de las 

propuestas, la mejora de los materiales presentados y sobre todo el compartir el trabajo 

realizado por todos los compañeros. 

Para la consecución del primer objetivo, la metodología y organización del trabajo, 

consistió en una reunión inicial para la interconexión de los miembros de la red y fijar los 

objetivos de la misma. A continuación se establecieron dos grupos de trabajo formados por al 

menos un alumno, un técnico, un profesor de secundaria y uno universitario. Las propuestas 

desarrolladas por cada grupo fueron discutidas y puestas en común en reuniones globales para 

avanzar en el diseño de los materiales adecuados. Se concluyó con dos reuniones más. La 

figura 2 muestra el esquema de organización de las reuniones seguido. 

 

 

Figura 2. Esquema de las actividades de la red de investigación docente. 

 

3. RESULTADOS 

En primer lugar destacar que como resultado de la metodología expuesta para la red 

docente se han extraído aspectos generales que deben ser comunes a cualquier material 

docente. Además, de la colaboración entre alumnos, técnicos y docentes se concluye que en 

los estudios de máster de formación del profesorado de secundaria se debe tratar cómo 

articular y poner en práctica en las aulas los aspectos metodológicos siguientes:  

 

 Resolver los problemas de forma creativa. 

 Metodologías que permitan al estudiante aprender a aprender. 



 Favorecer el aprendizaje por descubrimiento. 

 Alentar el trabajo autónomo. 

 Preparar sistemas de autoaprendizaje a través de la utilización de programas 

informáticos, webs interactivas y otros recursos. 

 Experiencias de laboratorio que favorezcan la aplicación y reflexión sobre el método 

científico (emisión de hipótesis, fundamentación teórica, contrastación de hipótesis...) 

 Facilitar actividades de ampliación, abiertas, de profundización. 

 Diseñar actividades que incluyan actividades grupales que puedan realizarse de forma 

cooperativa. 

 Diseñar actividades abiertas, flexibles y amplias, de manera que el alumnado pueda 

elegir la forma de realizarlas. 

 Programar tareas individuales para trabajar contenidos con mayor profundidad o 

extensión que respondan a los intereses del alumno/a. 

 Fomentar estrategias de búsqueda y filtrado de información a través de Internet. 

 Como permitir y alentar la posibilidad de respuestas divergentes o diferentes al 

método estándar. 

 

En segundo lugar destaca la propuesta de generación de determinados materiales 

docentes que puedan responder a muchas de las necesidades expuestas anteriormente. 

Sobresale de entre los materiales propuestos la elección de la elaboración de juegos didácticos 

para la enseñanza de la química, la recopilación de textos para seminarios, y de experimentos 

sencillos de carácter casero. Se pretende que los materiales desarrollados sean de gran utilidad 

para la docencia y el aprendizaje autónomo del alumno.  

Hay que resaltar que cada material docente desarrollado se ajusta a los diferentes 

bloques de Química que aparecen en el REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, 

por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria, y ORDEN ESD/1729/2008, de 11 de junio, por la que se regula la ordenación y 

se establece el currículo del bachillerato, para cada uno de los cuatro niveles educativos 

tratados: 3ºESO (Física y Química), 4ºESO (Física y Química), 1ºBachillerato (Física y 

Química) y 2ºBachillerato (Química) dentro de las asignaturas especificadas, Tablas 1 y 2.  

 

 



1º BACH 1 Contenidos comunes Textos 
Juegos 
Experimentos 

2 
1 
2 

 6 Teoría atómico molecular de la materia Textos 
Juegos 
Experimentos 

2 
1 
2 

 7 El átomo y sus enlaces Textos 
Juegos 
Experimentos 

2 
1 
2 

 8 Estudio de las transformaciones químicas Textos 
Juegos 
Experimentos 

2 
1 
2 

 9 Introducción a la química orgánica Textos 
Juegos 
Experimentos 

2 
1 
2 

     
2º BACH 1 Contenidos comunes Textos 

Juegos 
Experimentos 

0 
0 
0 

 2 Estructura atómica y clasificación periódica de 
los elementos 

Textos 
Juegos 
Experimentos 

0 
0 
0 

 3 Enlace químico y propiedades de las sustancias Textos 
Juegos 
Experimentos 

2 
1 
2 

 4 Transformaciones energéticas en las reacciones 
químicas. Estudio de su espontaneidad 

Textos 
Juegos 
Experimentos 

2 
1 
2 

 5 Cinética y equilibrio químico Textos 
Juegos 
Experimentos 

2 
1 
2 

 6 Ácidos y bases Textos 
Juegos 
Experimentos 

2 
1 
2 

 7 Introducción a la electroquímica Textos 
Juegos 
Experimentos 

2 
1 
2 

 8 Estudio de algunas funciones orgánicas Textos 
Juegos 
Experimentos 

0 
0 
0 

 9 Química, industria y sociedad Textos 
Juegos 
Experimentos 

0 
0 
0 

 

Tabla 2. Materiales desarrollados para cada bloque de conocimientos relacionados 

con la química de las asignaturas de 1º Bach. (Física y Química) y de 2º Bach. (Química). 

 

 

 

 

 



Curso BLOQUE DESCRIPCIÓN MATERIALES Nº 
3º ESO 1 Contenidos comunes Textos 

Juegos 
Experimentos 

2 
1 
2 

 2 Diversidad y unidad de estructura de la Materia Textos 
Juegos 
Experimentos 

4 
2 
4 

 3 Estructura interna de las sustancias Textos 
Juegos 
Experimentos 

2 
1 
2 

 4 Cambios químicos y sus repercusiones Textos 
Juegos 
Experimentos 

2 
1 
2 

     
4º ESO 4 Estructura y propiedades de las sustancias Textos 

Juegos 
Experimentos 

8 
4 
8 

 5 La contribución de la ciencia a un futuro 
sostenible 

Textos 
Juegos 
Experimentos 

2 
1 
2 

 

Tabla 1. Materiales desarrollados para cada bloque de conocimientos relacionados 

con la química de las asignaturas Física y Química de 3º y 4º de ESO. 

 

Los textos cuya lectura se propone al alumnado de secundaria y bachillerato se ha 

seleccionado para cada bloque de contenidos y ha sido extraído de la prensa nacional, revistas 

no especializadas de ámbito nacional, textos históricos y revistas de divulgación 

especializadas. En ningún caso superan los dos folios de extensión. Los juegos se han 

desarrollado empleando la base de juegos clásicos como el tradicional juego de hundir barcos 

o bien reproducen juegos con formato televisivo de gran éxito como “Pasa palabra” o juegos 

de sobremesa de gran aceptación como “Tabú” o “Trivial”. En todo momento se ha tratado 

que los juegos propuestos cumpliesen los siguientes objetivos: 

 

1. Cambiar el estudio tradicional, teórico y memorístico de la química, por un estudio 

activo, ameno y proficuo. 

2. Inducir a que el estudiante se interese por el desarrollo concreto de los temas y 

ejercicios de química. 

3. Desarrollar el proceso enseñanza–aprendizaje en forma alegre, interesante y 

fructífera desde el inicio hasta el término de cada clase y durante todo el año escolar. 

4. Fomentar una enseñanza agradable y estilizada para la formación de talentosos 

profesionales en la materia. 



5. Demostrar la eficiencia y eficacia de los diversos juegos didácticos en la enseñanza 

de la Química, abordando la interdisciplinaridad con otras áreas. 

6. Atender a aquellos alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaje de forma 

más amena. 

7. Desarrollar las competencias básicas. 

 

Finalmente los experimentos caseros seleccionados se ha desarrollado atendiendo a 

los aspectos anteriormente expuestos y vienen a complementar y completar los contenidos de 

cada bloque de conocimientos. 

 

3. CONCLUSIONES 

El aprendizaje significativo cobra especial relevancia en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Para ello es imprescindible fomentar la actividad diaria de los estudiantes tanto 

dentro como fuera del aula y es ahí donde los profesores/as somos un pilar fundamental en el 

aprendizaje de nuestro alumnado. 

La realización de experimentos caseros sencillos y los juegos didácticos ofrecen la 

posibilidad de un trabajo cooperativo y potencia que los alumnos sean gestores de su propia 

formación y desarrollo, dejando al docente la responsabilidad de guiar el proceso de 

aprendizaje y de atender a las necesidades educativas de los estudiantes. 

Podemos comprobar cómo el uso de esta metodología nos permite llegar al alumnado 

con mayor facilidad, despertándoles el interés por la Química y la adquisición de los 

contenidos de manera más sencilla, involucrándolos en todo momento en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, sólo así conseguiremos que los estudiantes aprendan las nociones 

básicas de esta apasionante materia. En este sentido adquiere especial importancia las palabras 

de Franklin, científico e inventor estadounidense, con las que sintetizamos la finalidad de los 

juegos didácticos en la enseñanza : 

“ Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” ( Benjamín 

Franklin,1706-1790). 
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ANEXO 1. COMPETENCIAS MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

  

Competencias Genéricas (CG) 

 

    CG1:Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente 

correspondiente. 

    CG2:Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

respectivos. 

    CG3:Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos 

que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel 

y formación previa de los estudiantes, así como a la orientación de los mismos, tanto individualmente 

como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

    CG4:Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), 

transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias 

propias de la especialización cursadas. 

    CG5:Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación 

colectiva del mismo. 

    CG6:Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la 

diversidad de los estudiantes. 

    CG7:Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos 

y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos 

que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

    CG8:Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por 

s i mismo y con otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, 

la confianza e iniciativas personales. 

    CG9:Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades 

sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar problemas de 

disciplina y resolución de conflictos. 

    CG10:Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de 

participación y cultura en el entorno en el que está ubicado. 

    CG11:Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 

coordinada. 

    CG12:Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros 

profesionales de la educación. 

    CG13:Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la 

calidad con aplicación a los centros de enseñanza. 



    CG14:Conocer y analizar las características históricas de la profes ión docente, su situación actual, 

perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época. 

    CG15:Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación 

personal, académica y profesional de sus hijos. 

    CG16:Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación. 

    CG17:Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo 

profesional. 

    CG18:Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos 

nuevos o poco conocidos. 

 

Competencias Específicas (CE) Genéricas 

 

    CGe1:Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones. 

    CGe2:Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que 

afectan al aprendizaje. 

    CGe3:Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y 

emocionales. 

    CGe4:Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes 

capacidades y ritmos de aprendizajes. 

    CGe5:Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver 

posibles problemas. 

    CGe6:Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país. 

    CGe7:Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y 

profesional. 

    CGe8:Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana. 

    CGe9:Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo 

a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y 

convivencia. 

    CGe10:Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la 

comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizaje como en la educación en el respeto de 

los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la 

igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

    CGe11:Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar 

en la educación. 

    CGe12:Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 

 

Competencias Específicas (CE) Módulo Específico 

 

    CE1:Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización. 



    CE2:Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. 

    CE3:Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una 

visión dinámica de las mismas. 

    CE4:Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

    CE5:Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias 

correspondientes. 

    CE6:Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 

    CE7:Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

    CE8:Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 

    CE9:Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

    CE10:Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de 

regulación y estímulo al esfuerzo. 

    CE11:Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. 

    CE12:Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación 

utilizando indicadores de calidad. 

    CE13:Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y 

plantear alternativas y soluciones. 

    CE14:Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz 

de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación. 


