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RESUMEN 

Se ha creado una red multidisciplinar que agrupa profesorado de distintas etapas educativas con el objetivo de 

analizar debilidades en la enseñanza de asignaturas de Ciencias básicas y experimentales (en todas las etapas 

formativas) y proponer actuaciones de innovación docente que subsanen esas debilidades. El trabajo realizado 

hasta ahora se ha centrado en tres objetivos específicos: 1) Identificar debilidades y fortalezas en la docencia de 

Matemáticas, Químicas, Física, Biología y Geología. Para ello, se han analizado tanto las prácticas docentes  más 

habituales como las innovaciones más recientes (TICs, programa EntusiasMAT, etc.); 2) Diseñar estrategias de 

comunicación y trabajo colaborativo que mejoren el flujo de comunicación e información entre docentes de 

Ciencias de distintas etapas educativas; 3) Proponer protocolos, estrategias y buenas prácticas para la mejora de 

la docencia en Ciencias en todas las etapas educativas (por ejemplo, se plantea el diseño e implementación de 

talleres para que los más pequeños aprendan cuestiones relativas a ciencias naturales mediante el juego). Entre 

las conclusiones obtenidas destacan: 1) se sigue empleando de forma mayoritaria la clase teórica magistral aún a 

pesar de las interesantes propuestas de innovación docente existentes; 2) el aprendizaje es más eficiente cuando 

se basa en experiencias prácticas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

El escenario actual que se identifica entre el alumnado de las etapas educativas 

iniciales, en particular primaria, secundaria y bachillerato, muestra que hay cierto 

rechazo al aprendizaje de las Ciencias básicas y experimentales tales como 

Matemáticas, Física, Geología, Biología, Ciencias Naturales, Informática y Química. La 

percepción general que la sociedad y el alumnado tienen de estas materias se resume en 

los siguientes ítems: 

i) se consideran materias de gran dificultad, de ahí que se justifique el bajo 

rendimiento académico que por término medio se observa en estas materias a lo largo de 

todo el proceso de aprendizaje. 

ii) se interpreta que sólo los alumnos/as con mayor capacidad de aprendizaje y 

razonamiento pueden estudiar en etapas superiores estas materias con garantías de éxito. 

iii) determinados colectivos sociales y de profesorado a nivel de enseñanza 

secundaria defienden que las salidas profesionales de estudios medios y superiores 

relacionados con estas materias son escasas o incluso nulas. Sin embargo, documentos 

como las últimas encuestas de población activa de nuestro país muestran claramente que 

los egresados de titulaciones como Matemáticas o Química se encuentran entre el 

colectivo de egresados que mayor tasa de empleabilidad tiene. Por otro lado, las notas 

de prensa como las publicadas por la FECY (Fundación española para la Ciencia y la 

Tecnología) en relación a la séptima Encuesta de Percepción social de la ciencia 

muestran claramente que la imagen de la ciencia entre los ciudadanos mejora en los 

últimos dos años un 12,2%. Este mismo documento indica que el interés por la ciencia 

es mayor entre los más jóvenes y mayor también en hombres que en mujeres: 20,9% 

frente al 9,9%. Esta brecha de género se mantiene en todos los tramos de edad, incluso 

en los más jóvenes (http://www.fecyt.es/es/noticia/la-imagen-de-la-ciencia-mejora-en-

los-ultimos-dos-anos-un-122). 

Partiendo de este contexto, en el presente trabajo en red de innovación docente 

se plantea realizar un análisis para identificar qué aspectos (sociales, culturales, 

docentes, etc.) podrían estar favoreciendo la percepción negativa que se tiene de estas 

materias. En particular, se ha diseñado un estudio para determinar si el proceso 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias en las distintas etapas educativas adolece de 

prácticas que realmente afiancen y motiven el aprendizaje de los alumnos, o si las 

prácticas docentes que se siguen no empatizan con el colectivo al que se dirigen las 

http://www.fecyt.es/es/noticia/la-imagen-de-la-ciencia-mejora-en-los-ultimos-dos-anos-un-122
http://www.fecyt.es/es/noticia/la-imagen-de-la-ciencia-mejora-en-los-ultimos-dos-anos-un-122


sesiones tanto teóricas como prácticas, haciendo de estas materias una pesadilla para el 

alumnado que ha de cursarlas. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La masificación de las aulas, la falta de interés por aprender de buena parte del 

alumnado a nivel de secundaria sobre todo, la necesidad de desarrollar programas 

densos en un espacio corto de tiempo y el descenso en el nivel en el que se imparten la 

mayoría de materias hasta llegar a la Educación Superior, están planteando nuevos retos 

en las aulas en todas las etapas educativas y pone impedimentos para el correcto 

desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de todas las materias en general, y 

de las ciencias básicas y experimentales en particular (Matemáticas, Física, Química, 

Geología, Biología, Informática, Tecnología y Ciencias Naturales). 

Así pues, actualmente la enseñanza de las ciencias plantea nuevos retos para el 

profesorado, ya que este colectivo debe tener en cuenta aspectos tan complejos y 

transversales como: responder a las demandas relacionadas con “cómo enseñar”, “cómo 

trasladar al aula los conocimientos de ciencias que configuran las asignaturas de las 

distintas propuestas”, “cómo conectar con grupos heterogéneos de alumnos/as”, “uso de 

nuevas tecnologías”, “uso de otros idiomas (nacionales e internacionales), “cómo 

mostrar en el aula la aplicación y utilidad de lo que se estudia en teoría”, etc. Al fin y al 

cabo, lo que se aprende en el aula, debe ser asimilado, interiorizado y debe conectar de 

forma directa con las necesidades que posteriormente va a encontrar el alumnado en la 

vida diaria y en el mercado laboral (Furió et al., 2001). Es decir, se debe aprender 

ciencias, desarrollar un pensamiento crítico y trabajo autónomo, y todo esto conectado 

con las demandas de la sociedad actual cambiante (Hodson, 2003; Martín et al., 2013).  

Este marco de trabajo obliga a introducir en la enseñanza de las ciencias algunos 

de los procesos y situaciones que se dan en el contexto social, los cuales favorecen la 

implicación del alumnado en procesos de organización del pensamiento, de 

comunicación de ideas y de toma de postura, y promueven su confianza en los 

argumentos que apoyan sus propias opciones, a la par que desarrollan el respeto hacia 

las que otros comunican (Kolstø et al., 2001; Ratcliffe y Grace, 2003). En esta nueva 

práctica docente tiene gran relevancia el enfoque de enseñanza apoyado en problemas 

socio-científicos (Zeidler et al., 2005) y su implantación a nivel de educación superior 

ha dado resultados muy positivos en materias de los planes de estudios de ciencias de la 

salud tales como Grado en Enfermería o Grado en Nutrición y dietética, donde 



asignaturas consideradas duras y de poca utilidad por el alumnado como la Bioquímica, 

pasan a ser bien valoradas y consideradas imprescindibles por este colectivo (Martínez-

Espinosa, 2015).  

Esta nueva práctica docente obliga al profesorado no sólo a enseñar conceptos 

específicos de la materia sino a crear un pensamiento crítico maduro de manera que el 

alumnado sea capaz de: 

i) tomar decisiones a partir de la información recibida,  

ii) analizar y evaluar de forma objetiva dicha información 

iii) establecer razonamientos morales integrando aspectos éticos, etc.  

En este contexto, la visión multidisciplinar y aplicada del profesorado que 

imparte materias de ciencias tiene una especial relevancia siendo necesario cambiar 

hábitos que permitan sustituir las tradicionales lecciones magistrales teóricas y nada 

aplicadas por sesiones más aplicadas en las que la teoría conecta con la realidad y con la 

necesidad emergente en la sociedad en cuanto a conocimientos se refiere (Martín 

Gámez et al., 2015).  

 

1.3 Propósito.  

Identificar fortalezas y debilidades en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

Ciencias Básicas y experimentales con el objetivo de plantear propuestas innovadoras 

que permitan reconducir la enseñanza de estas materias, de manera que el alumnado 

empatice con las mismas y desarrolle habilidades y competencias tales como el 

pensamiento crítico, la comprensión y razonamiento integrado de conceptos para 

posteriormente aplicar ese conocimiento en situaciones nuevas y, por tanto, continuar su 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

Esto permitiría establecer pautas de cambio y motivación del profesorado 

implicado en la docencia de estas materias. Al mismo tiempo, se potencia la innovación 

y se impulsa la adquisición de competencias científicas y tecnológica, tan necesarias en 

la ciudadanía que formará parte de la sociedad del siglo XXI. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 El equipo de trabajo que ha desarrollado este estudio está constituido por 5 

profesoras que habitualmente imparten docencia en asignaturas de Ciencias en distintas 

etapas educativas. 2 miembros del grupo de trabajo forman parte del panel de profesores 



de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicantes (http://ciencias.ua.es/es/). Los 

otros tres miembros forman parte del panel de profesores del colegio concertando “La 

Encarnación” situado en el término municipal de Villena, Alicante 

(http://www.laencarnacion.com/). A continuación se resume la trayectoria que como 

docentes en Ciencias tienen cada uno de los miembros del equipo de trabajo: 

 Rosa María Martínez Espinosa: Profesora Titular del área de Bioquímica y 

Biología Molecular de la Universidad de Alicante. Ha impartido asignaturas de 

Bioquímica General en Licenciaturas y Grados en Biología y Química, así como 

asignaturas de Bioquímica con enfoque clínico en Diplomatura y Grado en Enfermería y 

en Máster en Biomedicina. Ha participado en la dirección e impartición de varios cursos 

de especialización de Bioquímica clínica y de Biotecnología. Cuenta con experiencia en 

la coordinación de programas de movilidad nacional e internacional de alumnos en 

educación superior y en programas de prácticas externas en educación superior. Esta 

última actividad permite conectar la docencia en la Universidad con las necesidades del 

tejido empresarial que posteriormente empleará a los egresados universitarios. Cuenta 

con el premio a la docencia excelente 2013 por la Universidad de Alicante. 

 María Ángeles Alonso: Profesora Contratada Doctor en el área de Botánica en el 

Dpto. de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad de Alicante. 

Cuenta con una larga trayectoria docente, tanto en la educación secundaria, como una 

larga trayectoria en la educación superior universitaria en el ámbito de las ciencias 

naturales y experimentales. Ha participado activamente en programas de Acción 

Tutorial donde se detectan de una manera rápida y certera las deficiencias, miedos y 

mitos sobre las asignaturas de ciencias, con los que los alumnos de bachiller llegan a la 

Universidad. Además de la docencia reglada, ha participado en diferentes programas 

promovidos por la Facultad de Ciencias, como “Ven a hacer prácticas a la Universidad” 

donde alumnos de bachiller y secundaria, de todas las especialidades tienen la 

posibilidad de trabajar en los laboratorios de la Universidad por primera vez, o las 

visitas de alumnos a la Universidad promovidas por el Vicerrectorado. Por otra parte ha 

participado en diferentes cursos de extensión universitaria y de especialización siempre 

en el marco de las competencias de las ciencias experimentales 

 Rosa Barceló Roses: profesora de Ciencias en el colegio APA La Encarnación 

imparte desde 1999 las asignaturas de Física y Química, Ciencias de la Naturaleza, 

Laboratorio de Física y Química y Proyecto Monográfico Científico. Profesora  tutora  

de las prácticas del CAP durante varios años. Impulsora de la celebración de la Semana 



de la Ciencia en el Colegio APA La Encarnación con actividades para toda la 

comunidad educativa (alumnos de preescolar, primaria y secundaria, padres, 

profesorado y PAS). Asistencia a diferentes jornadas relacionadas con el aprendizaje de 

las Ciencias y a cursos sobre nuevas metodologías educativas (uso de las TIC). Jefa del  

Departamento de Ciencias  en siete cursos académicos y Secretaria Pedagógica durante 

dos años. 

Juana María Ferriz  Milán: profesora de Ciencias en el colegio APA La 

Encarnación imparte desde 2001 las asignaturas de Biología y Geología, Ciencias de la 

Naturaleza y Laboratorio de Biología y Geología. Profesora  tutora  de las prácticas del 

CAP durante varios años. Asistencia a diferentes jornadas relacionadas con el 

aprendizaje de las Ciencias y a cursos sobre nuevas metodologías educativas (uso de las 

TIC). Actualmente ostenta la Jefatura de Estudios de ESO. 

Rosalía Alonso Puig: profesora de Ciencias en el colegio APA La Encarnación 

imparte las asignaturas de Biología y Geología, Ciencias de la Naturaleza y Laboratorio 

de Biología y Geología. Colaboradora en la celebración de la Semana de la Ciencia y 

conferenciante en algunas de sus ediciones. 

 A la hora de analizar el proceso enseñanza-aprendizaje, además de realizar 

búsquedas bibliográficas, se ha contado con experiencias docentes desarrolladas tanto 

en la Facultad de Ciencias como en el Colegio La Encarnación. De esta manera las 

siguientes etapas educativas han sido objeto de estudio: infantil, primaria, secundaria y 

educación superior. 

 

2.2. Materiales, instrumentos y procedimientos. 

 Para la mejor comprensión de la dinámica de trabajo que se ha desarrollado, en 

el presente apartado se enumeran los materiales, instrumentos y procedimientos 

utilizados por área de trabajo ejecutada. 

 Estudio de la situación actual sobre enseñanza-aprendizaje en Ciencias: se han 

revisado gran cantidad de publicaciones relativas al tema de estudio en este trabajo. Se 

trata de publicaciones a las que se puede acceder a través de las bases de datos de 

Pubmed, Scopus o bien trabajos publicados en revistas de prestigio nacional como  la 

revista “Enseñanza de las Ciencias”. 

  Para conocer los resultados de experiencias innovadoras docentes en las etapas 

de infantil y primaria, se ha estudiado el proceso de implantación del programa 

EntusiasMAT en el colegio participante en esta red. Este programa busca el aprendizaje 



de conceptos asociados a matemáticas. Asimismo, se han realizado talleres para el 

aprendizaje de conceptos relacionados con Ciencias naturales, Física y Química. 

Para conocer la opinión del alumnado de ESO sobre las materias de Ciencias 

básicas y experimentales, el aprendizaje de las mismas y los métodos de enseñanza 

utilizados se han preparado encuestas en “Google Gorm” que los alumnos ha realizado 

on-line. 

Se han recogido datos sobre algunas experiencias que la Facultad de Ciencias ha 

puesto en marcha para potenciar el aprendizaje práctico en estudiantes de secundaria y 

bachillerato (Programa Ven a hacer prácticas). 

 Trabajo de los miembros de la red: Los miembros de la red han mantenido 

contacto permanente mediante correo electrónico y reuniones virtuales. La puesta 

común final se ha realizado mediante reuniones virtuales. Las dos personas vinculadas a 

la Facultad de Ciencias se han ocupado del análisis en etapas educativas superiores y 

bachillerato mientras que las tres personas vinculadas al colegio se han ocupado del 

estudio de etapas educativas inferiores. La encuesta ha sido diseñada por todos los 

integrantes del grupo, si bien las tres profesoras del colegio fueron las encargadas de 

adaptarla a Google Form y a analizar los resultados derivados de la misma. 

   

3. RESULTADOS 

3.1. Experiencias innovadoras docentes en infantil y primaria. 

En el marco de la celebración de la “Semana de la Ciencia” en el centro escolar 

participante, se prepararon talleres tanto para infantil como para primaria con el objetivo 

de trabajar conceptos relativos a la Química, la Física y las Ciencias naturales. En estos 

talleres, el profesorado que tutoriza cada grupo de alumnos contaba con la ayuda de 

alumnado de últimos cursos de la ESO como monitores de las prácticas. De esta forma, 

se conseguía además que el alumnado de ESO participante pudiera trabajar aptitudes y 

actitudes relativas a la monitorización y tutela de grupos, trabajo en grupo, capacidad 

comunicativa etc. Entre las actividades desarrolladas destacan las siguientes:  

-Charlas- taller  relacionadas con el tema anual de la semana de la ciencia. 

-Charlas –coloquio  con antiguos alumnos que han estudiado carreras de Ciencias y que 

actualmente están investigando en Universidades españolas y extrajeras. 

-Exposición del Año Internacional que elabora el Fecyt: Los alumnos de ESO son los 

encargados de explicarla a los alumnos de Primaria.  



-Exposición “Entre moléculas”, cedida por la Universidad de Alicante. Ubicada en el 

vestíbulo del centro. 

-Visitas al laboratorio: Los alumnos de ESO preparan cada año diferentes experimentos  

para los alumnos de primaria. 

-Concurso de fotografía científica para toda la comunidad educativa. 

-Talleres de ciencia en educación infantil con la participación de alumnos de ESO.  

-V Concurso de fotografía científica on-line con el lema “Agricultura familiar” para 

toda la Comunidad Educativa del Colegio APA La Encarnación. 

-Taller de CIANOTIPIA (revelado de fotos utilizando la luz solar) a cargo de D. Ángel 

Conejero para toda la comunidad educativa. 

- Taller de Síntesis de Fármacos (Obra social la Caixa). 

-Conferencias de temas científicos, que en 2014 fueron las siguientes: 

 “Nanomateriales de Carbono”.  A cargo de D. Javier Hernández Ferrer,  Doctor 

en Química de materiales por la Universidad de Alicante e Investigador del 

CSIC (Zaragoza). Charla–coloquio con alumnos.  

 "2014: año de la Biotecnología en España, ¿por qué es importante la 

Biotecnología? El caso práctico de los microorganismos extremófilos”.  A cargo 

de Dña. Rosa Mª Martínez Espinosa, Bióloga y Doctora en la Universidad de 

Alicante. Charla–taller con alumnos.  

 “Más allá de la luz”. A cargo  de D. Sergio Pastor Carpi, Doctor en Ciencias 

Físicas por la Universidad de Valencia y científico titular en el Instituto de 

Física Corpuscular (IFIC, centro mixto del CSIC y la Universidad de Valencia). 

Conferencia 

 “Nanotecnología al rescate“. Impartida por Dña. Victoria Micó Egea, Licenciada 

en Física por la Universidad de Valencia y Doctoranda en la Universidad de 

Leeds (Reino Unido). Charla–coloquio con alumnos. 

 “Agricultura urbana”. A cargo de Wilbert Michael Rodríguez Ortega, Ingeniero 

agrónomo, Master en Ciencias Agrícolas, Doctor en recursos y tecnologías 

agroalimentarias, y Francisco Javier Salguero Torres, Profesor de EGB, 

especialista en Ciencias Naturales. Conferencia y taller de agricultura urbana. 

 

Una forma de motivar a los alumnos es incitándoles a participar en los diferentes 

certámenes que se convocan a lo largo del curso. Con ello se consigue que profundicen 



en temas de índole científico,  se inicien en la investigación y aprendan a tener un 

espíritu crítico ante la información que reciben de diferentes medios. 

 Los premios  relacionados con temas científicos obtenidos por el alumnado del centro 

en el curso  2014-15 son los siguientes: 

-Premio del Consell  Valenciano de Educación  sobre cultura científica en la modalidad 

literaria: “Has triat ciències” 

-Finalista en el certamen de relatos de inspiración científica Inspiraciencia:” El niño que 

quería ser un río”. 

- Premio en la Prueba Canguro Matemático nivel 2º ESO. 

-Campus científicos de verano en Universidades españolas. 

 

Figura 1: Fotografías de algunos de los talleres realizados en infantil y primaria durante la 

celebración de la “Semana de la Ciencia”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro proyecto educativo de innovación docente implantado en el Centro es el 

conocido como EntusiasMAT. Se trata de un programa didáctico-pedagógico para niños 

de 3 a 12 años basado en las Inteligencias Múltiples que permite trabajar las 

matemáticas de una manera contextualizada y adaptada a la realidad de los alumnos. De 

esta manera, desde edades muy tempranas se trabajan todos los conceptos matemáticos, 

aprovechando la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del cerebro de los alumnos en 

sus primeros años de vida. La implantación de este tipo de programas supone un gran 



esfuerzo por parte de los Centros y de los docentes, que han de adaptar tanto 

instalaciones como metodologías de enseñanza para optimizar así los resultados en el 

proceso de aprendizaje. La experiencia del centro participante en esta red respecto a la 

implantación de EnsuasMAT en infantil es tremendamente positiva y se baraja la 

posibilidad de implantarlo en etapas superiores. 

 

3.2. Experiencias para enriquecimiento curricular de alumnado de ESO. 

Tal y como se ha comentado previamente, alumnado de cursos avanzados de 

ESO participó en calidad de monitores en los talleres de Ciencias diseñados para las 

etapas de infantil y primaria. Además de esta actividad, y con el objetivo de enriquecer 

el currículo del alumno de ESO, desde el Centro se ha potenciado la participación del 

alumnado de ESO en actividades tantos escolares como extraescolares que le permitirán 

potenciar aptitudes y habilidades propias de las Ciencias básicas y experimentales. En 

este sentido, el alumnado ha participado en las actividades que se han desglosado en la 

sección 3.1. 

 

3.3. Algunas reflexiones a partir del análisis de encuestas a alumnado de primaria y 

secundaria. 

Con el objetivo de recoger las impresiones, opiniones y el sentir general del 

alumnado de la ESO respecto a las materias propias de Ciencias, se ha diseñado una 

encuesta sencilla utilizando la plataforma Google Form, de manera que el alumnado de 

1º, 2º y 3º de la ESO del colegio participante en este estudio pudo contestarla on-line (la 

encuesta se puede consultar en el anexo I). 

Tras la realización de las encuestas por parte del alumnado, los resultados fueron 

procesados. El anexo I, muestra en formato de gráficos o de tablas los resultados 

obtenidos para cada pregunta por grupo de edad (entre 1º y 3º de la ESO). 

De entre las preferencias del alumnado por las asignaturas destaca la valoración 

positiva que recibe la Informática (siendo además considerada una materia fácil), 

mientras que la Física y la Química, aunque bien valoradas, se destacan como materias 

de difícil aprendizaje. 

 

3.4. Programa Ven a hacer prácticas de la Facultad de Ciencias. 

El programa “Ven a hacer prácticas de la Facultad de Ciencias” surgen como 

idea innovadora educativa en el seno del equipo decanal de este Centro. Tras madurar la 



idea original, el Programa se implanta durante el curso 2011-2012, con el objetivo de 

acercar la Facultad a los Centros de formación secundaria y ESO ofreciendo actividades 

formativas de carácter práctico relacionadas con los títulos universitarios ofertados por 

la Facultad de Ciencias (Biología, Ciencias del Mar, Geología, Matemáticas, Óptica y 

Optometría y Química).  

 

Tabla 1: Datos sobre la participación de alumnado (indicando su nivel de estudios), 

departamentos y personal de la Facultad implicado, así como horas de ejecución de prácticas y número de 

prácticas diferentes ofertadas. 

Distribución alumnos: 2015 2014 2013 2012 
2º Bachillerato 244 484 273,00   

1º Bachillerato 390 365 409,00   

4º ESO 263 225 25,00 - 

3º ESO - 16 - - 

          

Nº prácticas realizadas  130 158 112 72 

Nº horas ejecución prácticas 260 316 224 144 

nº departamentos participantes/áreas 8 9 6 6 

nº personal facultad implicado 67 52 24 23 

Centros participantes 31 27 18 13 

 

La tabla 1, presenta datos de distribución de alumnos participantes para el curso 

en el que se implantó el programa (2011-2012) ya que en ese momento no se hizo un 

registro exhaustivo del total de alumnos que finalmente asistieron ni se registró su nivel 

de estudios. El número de centros participantes en este programa ha aumentado 

claramente con el devenir de los cursos académicos, de manera que se ha pasado de 13 

centros participantes en el primer curso a 31 en el curso actual. En Anexo II recoge el 

listado de prácticas ofertadas durante el presente curso académico (2014-2015) así como 

el listado de Centros participantes en esta ocasión. 

Esta actividad se desarrolla siempre en las instalaciones de los departamentos 

adscritos a la Facultad de Ciencias durante el mes de Enero, coincidiendo con el período 

que transcurre entre semestres en el que los estudiantes universitarios no tienen clases 

presenciales. 

Encuentros mantenidos con el profesorado de secundaria y ESO que acompaña a 

estos alumnos/as a la Facultad pone de manifiesto que estas actividades permiten en 

muchos casos que los alumnos de Secundaria y ESO puedan tener una primera toma de 

contacto con actividades prácticas de laboratorio que difícilmente pueden realizar en sus 



centros de origen. En otros casos, cuando los centros sí disponen de laboratorios, las 

limitaciones en equipamiento hacen que no se puedan diseñar prácticas muy complejas 

por lo que este programa les permite el desarrollo de prácticas con algo más de 

complejidad y transversalidad. 

 

4. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado durante un curso académico de esta red ha permitido 

identificar los siguientes aspectos respecto a la percepción que tienen el alumnado de las 

Ciencias: 

- Las actividades prácticas directamente relacionadas con situaciones 

cotidianas facilitan el aprendizaje de conceptos propios de las Ciencias, tanto 

básicas como experimentales. 

- El interés por las Ciencias aumenta a medida que se avanza en el proceso 

formativo/educativo. 

- Las materias de Ciencias comienzan a percibirse como difíciles hacia finales 

de la etapa primaria y se valoran tanto más difíciles cuanto más se avanza en 

el proceso formativo/educativo. 

- El alumnado de secundaria echa en falta la presencia de más actividades 

prácticas durante el desarrollo del bachillerato. 

- La percepción del alumnado de Bachillerato ante las Ciencias (por lo general 

consideradas difíciles) cambia cuando el aprendizaje se basa en casos 

prácticos, resolución de problemas y planteamiento de situaciones cotidianas 

y de actualidad. 

- La opinión general del alumnado de Bachillerato sobre las Ciencias y los 

Científico-técnicos es muy positiva si bien se muestran muy críticos y por lo 

general negativos con ellos mismos y con su potencial como futuros 

científico-técnicos. 
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ANEXO I:  

MODELO DE ENCUESTA UTILIZADA: 

Encuesta on-line diseñada para recabar información sobre la opinión del alumnado de ESO 

respecto a las materias de Ciencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: 

 1º ESO 

1. Indica qué grupo de asignaturas te gustan más 

 

 

 

 

2. Indica cuánto te gustan las siguientes 

asignaturas: 

 

MUCHO NORMAL POCO 

Matemáticas 51% 44% 5% 

CC Naturales 62% 38% 0% 

Informática 59% 41% 0% 

Tecnología 14% 60% 26% 

 Plástica  47% 48% 5% 
 

50% 

3. Indica el grado de dificultad que 

tienen para ti las siguientes asignaturas: 
                                                    MUCHO      NORMAL POCO 

Matemáticas 11% 55% 34% 

CC Naturales 23% 68% 9% 

Informática 4% 36% 60% 

Tecnología 20% 66% 14% 

Plástica  7% 37% 56% 

 

4. ¿Crees que los materiales que se usan para explicar las asignaturas de Ciencias 

son atractivos (libros, proyecciones, láminas,...): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50% 50% 

Ciencias y Tecnología (Matemáticas, CC Naturales, Física y Química, Biología,

Informática, Tecnología,...)
Humanidades y CC Sociales (Lengua, Inglés, Valenciano, Plástica, CC Sociales, ...)



5. En qué situación se aprende más sobre ciencia:  

 

    6. ¿Has participado en alguna actividad organizada desde el colegio relacionada con 

con la ciencia? 

 

   7. ¿Lo que aprendo en las clases de ciencias me ayuda en mi vida diaria? 

 

 

 

 

 

8.  Al terminar mis estudios en el cole me gustaría cursar estudios de: 

 

 

 

 

 

 

20% 

80% 

En las clases teóricas en el aula

Con experiencias prácticas



ENCUESTAS 2º ESO 

1. Indica qué grupo de asignaturas te gustan más: 

 

  

2.  Indica cuánto te gustan las siguientes asignaturas 

  

 
MUCHO  NORMAL POCO 

Matemáticas 49% 47% 4% 

CC Naturales 40% 53% 7% 

Informática 78% 22% 0% 

    

3. Indica el grado de dificultad que tienen para ti las siguientes asignaturas 

 
MUCHO NORMAL POCO 

Matemáticas 30% 45% 25% 

CC Naturales 35% 43% 22% 

Informática 4% 65% 31% 

 

4.  ¿Crees que los materiales que se usan para explicar las asignaturas de Ciencias 

 son atractivos  (libros, proyecciones, láminas,...) 

 

 

 
 

 

50% 

 

 

SI 
71% 

NO 
29% 

52% 
48% 

Ciencias y Tecnología (Matemáticas, CC Naturales, Física y Química, Biología,
Informática, Tecnología,...)

Humanidades y CC Sociales (Lengua, Inglés, Valenciano, Plástica, CC Sociales, ...)



5.  En qué situación se aprende más sobre ciencia: 

 
 

6.  ¿Has participado en alguna actividad organizada desde el colegio relacionada con la 

ciencia? 

  

 

7. ¿Lo que aprendo en las clases de ciencias me ayuda en mi vida diaria? 

 

8.  Al terminar mis estudios en el cole me gustaría cursar estudios de: 

 

 

 

 

 

3º 

26% 

74% 

En las clases teóricas en el aula Con experiencias prácticas

SI 
47% NO 

53% 

72% 

28% 
SI

NO



ESO 

1.  Indica qué grupo de asignaturas te gustan más 

 

2. Indica cuánto te gustan las siguientes 

asignaturas 

 MUCHO NORMAL POCO 

Matemáticas 36% 47% 17% 

Física y Química 42% 39% 19% 

Informática 59% 38% 3% 

Tecnología 34% 52% 14% 

Biología y Geología 39% 44% 17% 

  

3.  Indica el grado de dificultad que tienen 

para ti las siguientes asignaturas 

 MUCHO NORMAL POCO 

Matemáticas 14% 61% 25% 

Física y Química 31% 47% 22% 

Informática 3% 57% 41% 

Tecnología 3% 69% 28% 

Biología y Geología 11% 64% 25% 

4. ¿Crees que los materiales que se usan para explicar las asignaturas de Ciencias 

son atractivos (libros, proyecciones, láminas,...): 

 

 

75% 

25% 

Ciencias y Tecnología (Matemáticas, CC Naturales, Física y Química, Biología,
Informática, Tecnología,...)

Humanidades y CC Sociales (Lengua, Inglés, Valenciano, Plástica, CC Sociales, ...)

SI 
59% 

NO 
41% 



5.  En qué situación se aprende más sobre ciencia: 

 

6. ¿Has participado en alguna actividad organizada desde el colegio relacionada 

con la ciencia? 

 

 

 

 

 

7. ¿Lo que aprendo en las clases de ciencias me ayuda en mi vida diaria? 

 

 

 

 

 

 

8. Al terminar mis estudios en el cole me gustaría cursar estudios de: 

3% 

97% 

En las clases teóricas en el aula Con experiencias prácticas



ANEXO II: PROGRAMA VEN A HACER PRÁCTICAS 

II.I LISTADO DE PRÁCTICAS OFERTADO POR LA FACULTAD DE 

CIENCIAS A CENTROS DE SECUNDARIA Y ESO. 

Prácticas química orgánica: 

 Síntesis del paracetamol. 

 Extracción de productos orgánicos naturales. 

 

Prácticas de física: 

 Equivalencia entre imanes y bobinas. Medida de campos magnéticos. 

 Óptica geométrica: reflexión, refracción y lentes. 

 Emisión de luz: espectros y frecuencias. 

 

Prácticas de óptica: 

 Fundamentos de salud visual: manejo clínico de la miopía. 

 

Prácticas de Ciencias del Mar: 

 Biodiversidad en praderas submarinas. 

 ¿Quién vive ahí? Los pequeños organismos del plancton y bentos. 

 

Prácticas de Bioquímica: 

 Aislamiento de DNA procedente de frutas o verduras. 

 Identificación de azúcares. 

 

Prácticas de Botánica y Zoología: 

 ¿Sabes lo que comes? La botánica en tu plato. 

 Las aves: biología, evolución y estudio de los dinosaurios que no se extinguieron. 

 

Prácticas de Ecología: 

 ¿Cuántas tórtolas hay en el campus de la UA? 

 ¿Por qué en ambientes semiáridos las plantas prefieren vivir juntas? 

 

Prácticas de Microbiología: 

 Los microorganismos están en todas partes: introducción a las técnicas de cultivo. 

 Microbiología Molecular y Ambiental. 

 

Prácticas de Biotecnología: 

 ¿Cómo son las células animales? 

 ¿Cómo son las células vegetales? 

 

Prácticas de Fitopatología: 

 ¿Qué son los hongos? ¿Para qué se usan? Técnicas micológicas básicas. 

 Postulados de Koch: Inoculación, síntomas, asilamiento. 

 

 

 



 

II.II LISTADO DE CENTROS PARTICIPANTES. 

 

 

  2015 2014 2013 2012 

Poblacion NomCentro Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos 

Alcoi IES Andreu Sempere - 30 27 32 
Alicante Ángel de la Guarda 42 - - - 
Alicante CEU Jesús María 48 - - - 

Alicante Coleg. El Valle - - - 14 

Alicante Coleg.Inmaculada-Jesuitas - 52 - - 
Alicante colegio Altozano 27 - - - 

Alicante Escuela Europea de ALicante - 14 - - 
Alicante IES Bahía de Babel 30 - - - 

Alicante IES Doctor Balmis - 57 - - 

Alicante IES El Pla - 114 - - 

Alicante IES Figueras Pacheco - 14 - - 

Alicante IES Jaime II - 70 66 30 

Alicante IES Jorge Juan - 117 53 66 

Alicante IES Miguel Hernández - 22 42 - 

Alicante IES Radio Exterior 16 49 29 - 
Alicante IES Virgen del Remedio 54 - - - 

Alicante King´s College (British Alicante) - 36 32 - 
Alicante ONCE 2 - - - 
Alicante Sta. María dl Carmen 19 - - - 
Aspe IES La Nia 19 - - - 
Aspe IES Villa de Aspe 17 - - - 

Banyeres de 
Mariola Colegio Fundación Ribera - 13 15 - 

Banyeres de 
Mariola IES Manuel Broseta 46 - 42 42 
Banyeres de 
Mariola 

Prof Man Broseta 

- - - - 
Benidorm IES L´Almadrava 28 - - - 

Benidorm IES Mediterrània - 54 42 - 
Benidorm Lope de Vega 22 - - - 

Castalla IES Enric Valor - - - 40 

Crevillente IES Canónigo Manchón - - - 11 

Denia IES Historiador Chabàs - - - 50 
El Campello IES Clot de l'Illot 24 - - - 

El Campello IES Enric Valor - 16 - - 
Elche IES La Torrera 36 - - - 
Elche IES Victoria Kent 12 - - - 



Elda IES La Torreta 28 - - 37 
Elda IES Valle de Elda 15 - - - 
Gata de Gorgos IES Gata de Gorgos 35 - - - 

Ibi IES La Foia - 29 - - 

Ibi IES Nou Derramador - 38 - - 

La Nucia Elian's British School - 14 - - 

Mutxamel Centro de Estudios Básicos Atlas - 11 - - 

Mutxamel IES l'Allusser - 56 28 25 

Mutxamel IES Mutxamel 58 - 53 - 

Orihuela Colg. Diocesano Santo Domingo - 59 64 - 
Orihuela IES El Palmeral 35 - - - 
Petrer IES Azorín 40 - - - 
Petrer IES La Canal 12 - - - 
Pinoso IES José Marhuenda  11 - - - 

Playa San Juan Escuela Europea Alicante - 12 - - 

Redován IES Jaime de Sant Angel - 28 17 - 

San Juan IES Lloixa - - - 28 

San Vicente del 
Raspeig Colg. San Raimundo de Peñafort - 11 7 - 

San Vicente del 
Raspeig IES Haygón 17 34 11 - 

San Vicente del 
Raspeig IES nº5 María Blasco 48 - 84 - 

Santa Pola IES Cap de l'Aljub - 32 - - 

Sax IES Pascula Carrión 28 - - 25 
Torrellano IES Torrellano 20 - - - 

Torrevieja IES Mare Nostrum 42 42 - - 
Villajoyosa I.E.S La Malladeta 59 - - - 
Villajoyosa IES Marcos Zaragoza 8 - - - 

Villena IES Antonio Navarro Santafe - - 35 - 

Villena IES Hermanos Amorós - - - 20 

Villena IES nº3 de Villena - 52 28 - 

 
TOTAL ALUMNOS  898 1076 675 420 

 
Nº centros 31 27 18 13 

 


