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Tendencias y estrategias de Tendencias y estrategias de 
enseñanza de las cienciasenseñanza de las ciencias

Juan Miguel Campanario
Universidad de Alcalá

España

Objetivo generalObjetivo general

Generar duda e incertidumbre y 
la necesidad de aprender más

Problemas de aprendizaje
Enfoques y tendencias de enseñanza de las ciencias
Problemas de la investigación educativa
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Algunos problemas de Algunos problemas de 
aprendizaje de las cienciasaprendizaje de las ciencias
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Desastre en la enseñanzaDesastre en la enseñanza

?“Los jóvenes de hoy aman el lujo, están mal 
educados, desdeñan la autoridad, no tienen 
ningún respeto por sus mayores […] 
contradicen a sus padres [...] y tiranizan a 
sus maestros”

Sócrates

Desarrollo cognitivoDesarrollo cognitivo

?Piaget
?Estadios, etapas
?Operaciones
?No aborda cuestiones como interés o 

motivación
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Operaciones formalesOperaciones formales

?A partir de los 15 años
?Lo real es un subconjunto de lo posible
?Pensamiento hipotético deductivo
?Carácter proposicional
?Control de variables

?Relación con la ciencia

Operaciones formalesOperaciones formales

?No todos los adolescentes han alcanzado 
este estadio

?Desajuste entre requerimientos de libros de 
texto y grado de desarrollo formal

?Utilizar los contenidos científicos para 
producir un desarrollo cognitivo 
(aprendizaje por descubrimiento = 
matrimonio de conveniencia)
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Ideas previasIdeas previas

? ¡El alumno ya sabe Física! (más que 
Química y Biología)

?Preconcepciones
?Física intuitiva
?También en otros dominios
? ¡Gran descubrimiento!
?Desarrollo sin precedentes de la 

investigación

Ideas previas, ejemplosIdeas previas, ejemplos

?Calor = fluido que pasa de un cuerpo a otro
?Energía = se “gasta” en un circuito
?Objeto pesado cae antes que ligero
?Movimiento siempre en sentido de la fuerza 

resultante
?Otras áreas (Química, Biología, etc.)
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Ideas previas: característicasIdeas previas: características

?Científicamente incorrectas
?Personales, pero semejantes
? Inconsistentes
? Implícitas
?Paralelismo con ideas previas en la historia 

de la ciencia (alumnos aristotélicos)
?Resistentes al cambio

Ejemplo: caída libreEjemplo: caída libre

? Práctica de laboratorio para obtener el valor de la 
aceleración de la gravedad (bola, puertas ópticas, 
cronómetro)

2

2
1

gts ?

¿Cómo podemos tener en cuenta la masa de la bola?
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Conocimientos relevantesConocimientos relevantes

Cada copia del procesador de órdenes comienza con 
el entorno de la copia previa que se cargó. Sin 
embargo, se puede modificar el entorno de una de 
las copias del procesador de órdenes y los cambios 
se pierden cuando ésta finaliza y se devuelve el 
control a la copia anterior. Esto último resulta muy 
sencillo de demostrar. Cargue una nueva copia del 
procesador de órdenes y cambie el indicador del 
sistema. Introduzca EXIT y volverá a la copia 
anterior.

Conocimientos relevantesConocimientos relevantes

? La superconductividad es la desaparición de la resistencia al paso de la 
corriente eléctrica. Hasta ahora solamente se había conseguido 
enfriando ciertos materiales a temperaturas bajas, próximas al cero 
absoluto. Eso dificultaba enormemente sus aplicaciones técnicas. 
Muchos laboratorios trabajan actualmente en la obtención de 
aleaciones superconductoras.

? "La superconductividad se da en superficies que no ofrecen 
rozamiento. El problema de esto es que hay que bajar mucho las 
temperaturas para conseguir ese estado de no rozamiento. Es muy 
importante para la industria pero difícil de aplicar por la dificultad del 
logro de esa baja temperatura." (Alumno de Segundo de B.U.P.)
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Metodologías superficialesMetodologías superficiales

La distancia entre Madrid y Barcelona es de 450 km. 
El coche A parte de Madrid hacia Barcelona a una 
velocidad de 90 km/h. El coche B parte de 
Barcelona hacia Madrid 1 hora después a una 
velocidad de 100 km/h.

a) ¿Cuánto tardan en cruzarse?

b) ¿Qué coche está más cerca de Madrid cuando 
ambos se cruzan?

Aplicar estrategias propias del Aplicar estrategias propias del 
contexto cotidianocontexto cotidiano

? Pero: la ciencia tiene sus propios modos de 
razonamiento

? Heurísticos (reglas de validez casi general)
? No hay regla sin excepción
? A más causa, más efecto
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Pautas de razonamientoPautas de razonamiento

? Tendencia a explicar los cambios y no los estados 
estacionarios

? Equilibrios estáticos (problemas con equilibrio 
químico)

? Causalidad lineal (relación lineal entre causa y 
efecto: doble causa, doble efecto)

? Propiedades anímicas a sistemas/objetos 
inanimados (ej: sistemas que “buscan” estabilidad)

Concepciones Concepciones 
epistemológicasepistemológicas

? Ideas inadecuadas sobre la ciencia, como se 
construye y cómo se articula

?Ciencia = estudia “hechos”
?Ciencia = fórmulas y ecuaciones
?Trabajo experimental = ritual (ej: “ajustes 

de rectas”)
? Influyen en estrategias de aprendizaje
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MetacogniciónMetacognición

[Flavell, 1976]

La metacognición se refiere al conocimiento que uno tiene sobre los 
propios procesos y productos cognitivos o sobre cualquier cosa 
relacionada con ellos, es decir, las propiedades de la información o los 
datos relevantes para el aprendizaje. Por ejemplo, estoy implicado en 
metacognición (metamemoria, metaaprendizaje, metaatención, 
metalenguaje, etc.) si me doy cuenta de que tengo más problemas al 
aprender A que al aprender B, si se me ocurre que debo comprobar C 
antes de aceptarlo como un hecho...La metacognición se refiere, entre 
otras cosas, al control y la orquestación y regulación subsiguiente de 
estos procesos.

MetacogniciónMetacognición

?Dominio muy amplio
?Explica bastante problemas de aprendizaje
?Necesidad de modelos psicológicos 

(=dificultades para teorizar e investigar)
?No se considera “adecuado” para la 

didáctica
? Investigación en comprensión lectora
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MetacogniciónMetacognición

?Control de la propia comprensión
?Saber si se entiende o no se entiende
?Comprensión superficial
?Esencial para autorregulación cognitiva: 

aprendizaje autónomo

MetacogniciónMetacognición

La superconductividad es la desaparición de la 
resistencia al paso de la corriente eléctrica. Hasta 
ahora solamente se había conseguido enfriando 
ciertos materiales a temperaturas bajas, próximas 
al cero absoluto. Ello dificultaba enormemente sus 
aplicaciones técnicas. Muchos laboratorios 
trabajan actualmente en la obtención de aleaciones 
superconductoras. Para conseguir la 
superconductividad se necesita calentar mucho 
ciertos materiales.
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MetacogniciónMetacognición

Los neutrinos son partículas con masa casi nula. Su detección 
es muy difícil. Para detectarlos es necesario disponer de 
una gran cantidad de agua en un lugar profundo donde no 
interfieran las demás radiaciones. Esa gran cantidad de 
agua es precisa porque los neutrinos raramente 
interaccionan con la materia. En diversos países se han 
instalado detectores de neutrinos que serán útiles en el 
futuro. La gran facilidad de detección de los neutrinos
los hace muy apropiados, por ejemplo, para el estudio de 
diversos fenómenos cósmicos.

MetacogniciónMetacognición

? Inconsistencias explícitas, textos cortos
?Muchos alumnos NO DETECTAN las 

contradicciones (40%-60%)
?Mejora con la edad
?Detección no asegura que se considere un 

problema de comprensión
?Criterios de comprensión limitados
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MetacogniciónMetacognición

? "...se entiende bien el texto, pero la contradicción 
despistaba un poco; el resto se entiende bien....".

? "...en realidad el texto es claro, se comprende. Lo que pasa 
es que hay un fallo. Si me pongo a estudiar el texto lo 
entendería..."

? "...el texto se entiende bien. Precisamente por eso he 
entendido que las frases son contradictorias...si luego se 
contradicen ya no tiene nada que ver..."

MetacogniciónMetacognición

...pensé que hace tiempo sólo se conseguía la 
superconductividad con bajas temperaturas, 
pero ahora podía haberse descubierto algún 
proceso a altas temperaturas...

...pensé que antes era difícil conseguirlo pero 
ahora ya era fácil... 
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“Conspiración cognitiva contra “Conspiración cognitiva contra 
el trabajo del profesor”el trabajo del profesor”

[Ignacio Pozo][Ignacio Pozo]

Enfoques y estrategias de Enfoques y estrategias de 
enseñanza de las cienciasenseñanza de las ciencias
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La enseñanza tradicionalLa enseñanza tradicional

?Enfoques didácticos ignoraban al alumno
?Preocupación fundamental: lógica de los 

contenidos
?Enseñar correctamente es enseñar la ciencia 

correcta
?Errores del alumno son SUS errores

Ejemplos de enfoquesEjemplos de enfoques

?Actividades para enseñar oscilador 
armónico

?Una idea para explicar determinada 
reacción química

?Didáctica “ensaladera”
?Didáctica tolerable si es aplicada
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EnfoquesEnfoques

?Retórica de conclusiones
– Suministramos respuestas a preguntas que el 

alumno no se plantea
– Ocasión perdida (aprendizaje significativo, 

motivación

Aprendizaje por Aprendizaje por 
descubrimientodescubrimiento

? Antecedentes muy antiguos
? Fundamentación teórica en Piaget (entre otros)
? Cada vez que se enseña prematuramente a un 

niño algo que hubiera podido descubrir solo, se 
le impide inventarlo y, en consecuencia, 
entenderlo completamente (Piaget, citado en 
[Pozo y Carretero, 1987, pág. 38])

? Una de las primeras alternativas a los métodos 
tradicionales transmisivos

? Enfasis en la “actividad”



17

¿Cómo se aborda?¿Cómo se aborda?

? Situaciones abiertas. Implicación del alumno (período de 
oscilación de un péndulo).

? Generación de hipótesis y alternativas (ej: variables que 
influyen en el fenómeno). 

? Control de variables (cambiar una variable cada vez y 
analizar efecto) .

? Alumno explora alternativas que, en principio, el profesor 
sabe que son incorrectas

? Análisis del efecto conjunto de todas las variables 
identificadas.

? Conclusiones generales y afirmaciones respaldadas por las 
evidencias experimentales.

Algunos problemasAlgunos problemas

?Exige mucho tiempo
?Capacidades investigadoras de los alumnos
?Descubren cosas que no nos gustan (ideas 

previas, errores conceptuales)
?Parte de puntos de vista filosóficos 

(inductivismo) hoy día superados
?Confunde actividad con aprendizaje



18

Aprendizaje basado en Aprendizaje basado en 
problemasproblemas--proyectosproyectos

? Tradición en ámbito anglosajón (ej: universidades)
? Problemas conceptuales, pequeños proyectos
? Problemas “mal estructurados” (como los que 

abordan los científicos)
? Los contenidos sirven para desarrollar el proyecto
? Favorece autonomía de los estudiantes
? Favorece la motivación (aplicabilidad)

Algunos ejemplosAlgunos ejemplos

?¿Es rentable vender hielo?

?Fabricar/obtener determinado producto
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Algunas dificultadesAlgunas dificultades

?Tiempo
?Recursos (materiales, bibliográficos)
?Dedicación del profesor
?Capacidades investigadoras del alumnado
?Falta de tradición en ámbito 

latinoamericano

Enseñanza para el cambio Enseñanza para el cambio 
conceptualconceptual

? Ideas previas: gran obstáculo para el 
aprendizaje

?Objetivo: 
eliminarlas/sustituirlas/modificarlas

?Orientar la enseñanza para el cambio 
conceptual

?Fundamentación filosófico-histórica 
(cambio conceptual en ciencias)
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El cambio conceptualEl cambio conceptual

? [Posner, Strike, Hewson y Gertzog, 1982]
? Es preciso que exista insatisfacción con las 

concepciones existentes.
? Nueva concepción: inteligible
? Nueva concepción: plausible (pero la ciencia suele 

ser contraintuitiva).
? Nueva concepción: útil (debería sugerir nuevas 

posibilidades de exploración y proporcionar 
nuevos puntos de vista al alumno)

¿Cómo abordarlo?¿Cómo abordarlo?

?Actividades: toma de conciencia del alumno 
de sus ideas previas

?Estatus de las ideas y nuevas concepciones 
discutido y negociado (no impuesto)

?Justificación de las nuevas concepciones 
(son útiles y fructíferas)

?Actividad por parte del alumno
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Algunos problemasAlgunos problemas

?Muchas propuestas e intentos
? Ideas previas resistentes al cambio
?Problemas metacognitivos (detectar 

conflicto)
?Fundamentación filosófica discutible 

(mejor, fundamentación psicológica)

Aprendizaje como un proceso Aprendizaje como un proceso 
de investigación dirigidade investigación dirigida

?Orientación constructivista
?Cambio conceptual, metodológico, 

actitudinal, ontológico, axiológico, ....
?Gran desarrollo en España
?Revista “Enseñanza de las Ciencias”
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¿Cómo abordarlo?¿Cómo abordarlo?

? Metáfora del científico novel (repite pequeñas 
investigaciones para aprender)

? Abordar situaciones problemáticas de interés
? Trabajo en grupo, estudio cualitativo de las situaciones 

problemáticas, uso de bibliografía, delimitación del 
problema y explicitación de ideas

? Orientación científica en el tratamiento de los problemas 
(emisión de hipótesis y análisis y comparación de los 
resultados obtenidos por otros grupos) 

? Aplicación de los nuevos conocimientos a otras 
situaciones. Implicaciones CTS

? Programas guía

Algunos problemasAlgunos problemas

?Pautas sesgadas de procesamiento de la 
información

?Exige mucho tiempo
?Debería investigarse en distintas situaciones
?Evitar expectativas de “soluciones milagro”
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¿Qué dicen los profesores?¿Qué dicen los profesores?

?Profesores saben dar clase
?Profesores saben preparar prácticas
?Profesores saben preparar lecciones
?Profesores saben evaluar
?Profesores saben su asignatura

¿Qué dicen los profesores?¿Qué dicen los profesores?

?Quejas, demandas de los profesores
?Profesores no saben qué hacer para motivar 

a los alumnos
?Profesores no saben qué hacer para que sus 

alumnos comprendan lo que leen
?Profesores no saben cómo aplicar las 

nuevas tecnologías con éxito
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Alfabetización científicaAlfabetización científica

?Objetivos afectivos: desarrollo de actitudes
?Todavía más problemáticos
?Concepciones sociales: 

– “La ciencia no es cultura”
– “Yo no sirvo para la ciencia”
– Anticiencia, New Age, pseudociencia, 

“energías”

Alfabetización científicaAlfabetización científica

?La ciencia como verdad absoluta
?“Demostrado científicamente”
?La ciencia como actividad más allá de la 

comprensión

?Nos gustaría: Ciencia como forma 
racional de entender el mundo
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¡Separación del “calor” y del “frío”
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Errores científicos en la Errores científicos en la 
publicidadpublicidad

? Un neumático que evita cualquier deslizamiento, 
haya lo que haya entre la rueda y la carretera

? Un todoterreno que puede con todo. Sin importar 
el terreno en el que se mueva ni la cantidad de 
equipaje que tenga que transportar

? Sólo el 4x4 más ágil, con motor 8 cv 16 v puede 
superar todos los obstáculos y pendientes

? Resisten todo tipo de choques

Explicaciones Explicaciones 
incomprensiblesincomprensibles

? Las partículas magnéticas se dispersan y ejercen una 
irresistible atracción sobre la microcirculación

? La suspensión .... es independiente a las cuatro ruedas, con 
tren delantero triangulado de geometría optimizada y tren 
trasero de doble triangulación superpuesta y planos 
incontrolados con gestión electrónica de amortiguación

? Su sistema se basa en dilatar las moléculas de la piel para 
que los principios activos y naturales de su propia 
formulación desplieguen su estructura, descubran y fijen 
en los puntos de unión susceptibles los materiales solubles 
de la formulación
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Comparaciones sin referentesComparaciones sin referentes

?4 veces más resistentes gracias a sus paneles 
de acero ondulado

?un 10% más de potencia. Un 17% menos de 
consumo

?La crema al chocolate ligera de (el 
anunciante) tiene un 45% menos de calorías

¡Ojo!¡Ojo!

La formación psicológica de quienes 
elaboran los anuncios anteriores es 
superior a la de los encargados de 
enseñar a los alumnos a analizarlos 
críticamente
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El futuro en la universidad El futuro en la universidad 
europeaeuropea

? Cambio importante en la Universidad
? EEES: Espacio Europeo de Educación Superior
? Pérdida de competitividad
? Unificación a nivel europeo
? Cambios metodológicos y conceptuales
? El aprendizaje del alumno es el centro
? Desarrollo de actitudes y hábitos: trabajo 

independiente

El futuro en la universidad El futuro en la universidad 
europeaeuropea

?Menos clase magistral
?Más trabajo propio, independiente, lectura y 

aprendizaje a partir de textos
?Futuros profesores NO habrán visto tanta 

clase magistral en la Universidad y harán lo 
que han visto hacer (o algo parecido)
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Copiar lo que funcionaCopiar lo que funciona

? Finlandia
? 10 candidatos por plaza de maestro
? Selección anterior a la universidad (empatía, 

capacidad de comunicación)
? Seis años de estudios universitarios
? No se repite curso
? No se segrega a los alumnos en facciones
? No son los que más gastan por alumno
? Padres se preocupan continuamente por la 

educación de sus hijos

Calidad y equidadCalidad y equidad

?Es muy fácil aumentar la calidad del 
sistema educativo
– Antes: 10, 10, 10, 8, 5, 4, 4, 4, 4
– Después: 9, 9, 9, 7   ¡¡¡sube la media!!!

?Es muy difícil y caro aumentar la calidad 
manteniendo la equidad

?“Si piensas que la educación es cara, prueba 
con la ignorancia” [Whitehead]



30

Segregar por rendimiento académico es segregar por clase social
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Segregar por rendimiento académico es segregar por clase social

Pisa, 2003 (www.pisa.ocde.org)


