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Résumé 

Cette communication souhaite montrer les résultats d’une étude des représen-
tations de trois enseignants de chimie débutants relative à l'argumentation et à la 
façon dont celles-ci déterminent -ou pas- la conception et le développement de 
travaux pratiques, comme activités qui favorisent l'interaction argumentative 
entre les élèves. 

Mots clés 

Représentations, enseignant débutant de chimie, argumentation en sciences, 
travail pratique (TP). 

Introduction 

À maintes reprises, les habiletés de la pensée (description, définition, justifi-
cation, explication et argumentation) sont promues par des enseignants de 
sciences de façon inconsciente, c’est-à-dire, sans un cadre conceptuel pour sou-
tenir et guider chacun dans les activités conçues et mises en œuvre pour le déve-
loppement de celles-ci (Aragón, 2007), c’est une raison pour laquelle les résul-
tats escomptés ne sont pas obtenus. Par ailleurs, régulièrement les programmes 
scolaires donnent plus d’importance au contenu disciplinaire qu’au développe-
ment des habiletés de la pensée (Archila, 2014a). 

La recherche sur l'argumentation et l'éducation en sciences a permis d'éluci-
der certains avantages de ces habiletés (Archila, 2012), comme la capacité à 
promouvoir des processus sociaux et cognitifs qui, à leur tour, favorisent la cons-
truction de l'apprentissage (Muller et Perret-Clermont, 2009). Le travail sur 
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Resumen 

En esta comunicación se presentan las actividades llevadas a cabo en la mate-
ria de Física, del Grado de Ingeniería Química, para visibilizar a las científicas. 
Estas actividades se han diseñado de forma que sirvan también para mejorar las 
competencias informacionales del alumnado, la expresión escrita o el espíritu 
crítico. 

Palabras clave 

Física, científicas, competencias transversales, evaluación por pares. 

Introducción 

El escaso conocimiento del alumnado sobre las aportaciones científicas o 
tecnológicas de las mujeres es algo que he constatado como docente de una ma-
teria de primer curso del Grado de Ingeniería (Calvo, 2013). Por ello, para visibi-
lizar a las científicas he incluido referencias a sus contribuciones científicas 
dentro del temario y he propuesto una serie de actividades que describiré con 
más detalle en el apartado siguiente. Estas actividades estaban orientadas tam-
bién a la formación en algunas de las competencias transversales que figuran en 
el Plan de estudios del Grado de Ingeniería Química (GIQ) de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 

Las aportaciones de las mujeres a la ciencia y en particular a la física siguen 
siendo poco conocidas. Recientes investigaciones ponen de manifiesto que las 
mujeres científicas españolas son invisibles en la prensa (Aladro y cols., 2014) y 
que en el bachillerato se sigue transmitiendo una imagen androcéntrica de la 
ciencia (Álvarez-Lires y cols., 2013). No obstante, en el ámbito de la enseñanza 
secundaria se han llevado a cabo propuestas didácticas muy interesantes, como 
las que se muestran en el portal web Secundando la Igualdad, promovido desde 
la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante. 
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Actividades para visibilizar las aportaciones de las mujeres a la ciencia y 
a la tecnología 

Al diseñar la guía docente de la materia Física del GIQ durante el curso 
2014/2015, decidí hacer mención a las contribuciones de algunas científicas en 
los temas Dinámica de la partícula y Mecánica del sólido rígido (Calvo, 2015) e 
introducir una actividad sobre científicas en el primer tema Introducción a la 
física. La buena acogida de esta actividad por parte del alumnado me llevó a 
repetirla este curso 2015/2016, incorporando algunos cambios en los contenidos 
y en la evaluación, que en este curso ha sido realizada por los propios compañe-
ros-as. A continuación se muestran ambas actividades: 

Curso 2014/2015 

La actividad propuesta durante este curso, a través del campus virtual, se 
muestra a continuación: 
Científicas: 
A lo largo de la historia ha habido muchas científicas que con su trabajo han 

dame du Châtelet, Agnes Pockels, Katharine Burr Blodgett. Identifica su campo 
de trabajo, sus contribuciones más relevantes y la época en la que vivieron. 
Nota: espacio máximo una página. 

Las razones para elegir a estas científicas fueron su popularidad; en el caso 

de Higgs, o su relación con el temario y con la química (Páez y Garritz, 2013) en 
el caso de Mme. Du Châtelet (1706-1749). Las otras dos, Agnes Pockels (1862-
1935) y Katharine Burr Blodget (1898-1979), fueron seleccionadas por su impor-
tancia en la fisicoquímica de superficies, ámbito de interés para la ingeniería 
química. La primera realizó la mayor parte de su trabajo experimental en la coci-
na de su casa (Tomé, 2011), ya que en su época las mujeres no eran admitidas en 
la universidad. Mientras que la segunda fue la primera científica que trabajó en la 
industria General Electric y la primera mujer doctora en Física por la Universi-
dad de Cambridge (Claramunt y Claramunt, 2012). 

Esta actividad, al llevarse a cabo durante las primeras semanas de clase, 
servía también para que el alumnado se familiarizase con el aula virtual de la 
materia y practicase la expresión escrita. La tarea de carácter voluntario fue 
realizada por la mayor parte del alumnado (78 % de participación) y me sirvió 
para ver las dificultades de estos para citar las fuentes de información. Estas 
dificultades se mantendrían en los trabajos entregados a lo largo del año, a pesar 
de que a través del Aula Profesional de la Escuela Técnica Superior de Enxeñaría 
(ETSE) se les ofrece un curso online sobre competencias informacionales (CI). 
Quizás, la inclusión del curso de CI como parte de las distintas asignaturas del 
grado permitiría un mejor aprovechamiento del mismo (Frutos y cols., 2014). 

contribuido al avance de la ciencia. Algunas de ellas son Fabiola Gianotti, Ma-
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Curso 2015/2016 

Este curso se ha vuelto a ofertar esta actividad, incorporando algunos cam-
bios en los contenidos y en la evaluación, realizada por pares. Con esta nueva 
estrategia evaluativa se pretendía desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de 
análisis del alumnado. A continuación, se muestra la nueva actividad: 
Físicas y Premios Nobel 
Averigua las investigaciones en las que participaron estas científicas y fíjate si 
colaboraron en algún descubrimiento que mereciese el Premio Nobel. 
Lise Meitner (personas cuyo apellido comience por las letras A-F). 
Chien-Shiung Wu (personas cuyo apellido comience por las letras G-M). 
Jocelyn Bell Burnell (personas cuyo apellido comience por las letras N-Z). 
Envía un archivo pdf con tu respuesta y cita las fuentes consultadas (norma ISO 
690:2010). 
Recibirás dos trabajos para corregir. Deberás comprobar si la información es 
correcta y las fuentes están bien citadas. 

Previamente a la realización de la actividad, se les explicó brevemente como 
emplear la norma ISO 690:2010, para la elaboración de referencias bibliográficas 
y se les indicó que dicha norma se explicaría con más detalle en el curso online 
de CI del Aula Profesional de la ETSE. De esta forma, se pretendía contribuir a 
la difusión de dicho curso entre el alumnado y a conectarlo con la materia que 
imparto. 

Para llevar a cabo la tarea se empleó la herramienta taller de la plataforma 
Moodle, que nos permite asignar las entregas de forma manual e introducir indi-
caciones para la evaluación por pares (Pastrana, 2015). A cada estudiante se le 
asignaron dos trabajos, sobre las otras dos físicas, de forma que al final todo el 
alumnado conociera los méritos de las tres científicas. Para evaluar los trabajos 
se les pidió que puntuasen la calidad del trabajo en una escala de 1 a 3 (1 incom-
pleto, 2 correcto, 3 muy bueno), y de la bibliografía (1 no sigue las normas, 2 
hay un pequeño error, 3 correcto). Ambos aspectos puntuaban lo mismo de for-
ma que cada estudiante podía alcanzar una nota de 6 con su trabajo, que se calcu-
laba como la media de las puntuaciones otorgadas por sus pares y una nota de 4 
si evaluaba correctamente los de los otros estudiantes. También se les pedía un 
comentario global sobre los trabajos revisados. A continuación se muestran al-
gunos de ellos: 

Un trabajo muy bien presentado y con una información ordenada, correcta y 
completa. Pequeño error en la bibliografía (fecha consulta y apellidos), lo 
demás perfecto. 

El trabajo está bien porque contesta a las preguntas formuladas y en la biblio-
grafía se mencionan diversos sitios web. 
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En general, los resultados de esta tarea han sido satisfactorios. Además de 
contribuir al reconocimiento de las contribuciones científico-tecnológicas de las 
mujeres, se ha constatado una mejora, con respecto al curso anterior, en la elabo-
ración de trabajos posteriores, como las memorias de prácticas o el trabajo de 
exposición oral. También ha servido para familiarizar al alumnado con el análisis 
crítico del trabajo desarrollado por otros compañeros-as. 

Conclusiones 

Las actividades propuestas para visibilizar las contribuciones de las mujeres a 
la ciencia y a la tecnología son bien acogidas por el alumnado de esta titulación 
por lo que se seguirán realizando en el futuro. Para mejorarlas se introducirán 
algunos cambios, por ejemplo incorporar a mujeres como Ellen Henrietta Swa-
llow Richards, pionera de la ingeniería medioambiental, Irmgard Flügge-Lotz, 
matemática e ingeniera que trabajó en métodos numéricos para resolver ecuacio-
nes diferenciales en dinámica de fluidos y Maud Menten, la bioquímica que 
desarrolló la llamada cinética de Michaelis-Menten (junto al médico Michaeli) 
modelo que describe la velocidad de muchas reacciones enzimáticas. 

Estas actividades han servido también para evaluar y mejorar las competen-
cias informacionales del alumnado, mejorar la expresión escrita y contribuir al 
desarrollo del espíritu crítico.  
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16. Motivaciones, conocimientos y retos del 
profesor en formación en educación ambiental 

Marisol Lopera Pérez y Elena Charro Huerga 
Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Universidad de Valladolid 

Resumen 

En este estudio se exploran los conocimientos, motivaciones y retos de los 
profesores en formación para enfocar su trabajo fin de grado (TFG) en educación 
ambiental. Así que, se analizan las respuestas dadas a dos cuestionarios, de ma-
nera que sirven de base para proponer una metodología alternativa en el aula. 

Palabras clave 

Educación ambiental, formación del profesorado. 

Introducción 

La formación del profesorado en educación ambiental (EA) es un aspecto de 
gran relevancia y reconocido durante diferentes eventos académicos y políticos, 
incluso en la normativa española con la promulgación de la LOGSE (1990) que 
propone la integración de la EA para responder a la demanda de una formación 
basada en el respeto y defensa del medio ambiente, además, de la construcción 
de currículos más abiertos.  

Es claro entonces, que no se deben escatimar esfuerzos en lograr que los pro-
fesores desde su formación inicial y sus primeras experiencias prácticas logren 
contextualizar en los centros educativos múltiples conocimientos: pedagógicos, 
didácticos, disciplinares (matemáticas, lengua, conocimiento del medio, entre 
otros) integrados a las cuestiones ambientales. De manera implícita o explícita 
resulta necesario generar espacios que le permitan al profesorado reflexionar en 
torno a sus conocimientos, motivaciones, creencias, de manera previa al diseño 
de cualquier estrategia didáctica en EA susceptible de llevar al aula. En conso-
nancia con lo anterior, en la Conferencia Mundial de la UNESCO para la Educa-
ción para el Desarrollo Sostenible (EDS) (2005), se reconoce que es importante 
direccionar los programas de formación inicial y continua del profesorado hacia 
la sustentabilidad, además de alentar a la creación de redes de investigación 
aplicable a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 






