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RESUMEN
En este trabajo se presenta un análisis de la calidad de una propuesta didáctica sobre la estructura interna y dinámica de la
Tierra con alumnado de secundaria, de ocho centros educativos. Se analizan las representaciones del alumnado, en dos momentos
distintos de la implementación de la unidad didáctica, y se identifican las dificultades de aprendizaje que emergen. Los resultados
apuntan a que, si bien las dificultades iniciales en la distribución de las diferentes capas de la Tierra disminuyen tras la intervención
en el aula, las concepciones que tienen sobre la localización de la cámara magmática persisten.
Palabras clave: Evaluación de la calidad, eficacia, didáctica de la geología, dinámica de la Tierra.

ABSTRACT
In this paper we present an analysis of the quality of a teaching proposal about the internal structure and dynamics of
the Earth in secondary students of eight high schools. Representations of students are analyzed in two different moments of
the implementation of the teaching unit, and the emerging difficulties of the learning are identified. The results suggest that,
although the initial difficulties related to the distribution in the different layers of the Earth are reduced after the intervention in
the classroom, the conceptions they have about the location of the magma chambers remain.
Key words: Evaluation of the quality, efficiency, teaching geology, dynamics of the Earth.

INTRODUCción
Este trabajo nace en el seno del proyecto Competencias de pensamiento científico en la ESO, 1215, impulsado por el grupo de investigación LIEC4 y por las subdirecciones generales de Ordenación
Curricular y Servicios Educativos de la Generalitat de Catalunya. El Proyecto es una ejemplificación real del
currículo de la materia de Ciencias de la Naturaleza establecidos en el Decreto 143/2008, que incorpora
la fundamentación teórica basada en la investigación educativa, teniendo en cuenta la introducción en las
aulas de la evaluación por competencias.
El desarrollo de proyectos educativos que promuevan la enseñanza de las ciencias, basados en la
evaluación por competencias, son necesarios para garantizar una alfabetización científica de toda la
ciudadanía, promoviendo también el aumento de alumnado en carreras científicas.
El diseño, la implementación y la evaluación de Secuencias de Enseñanza y Aprendizaje (SEA) en la
enseñanza de las ciencias, es una línea de investigación muy importante que incide directamente en la
comprensión de los estudiantes en torno al conocimiento científico. Y más lo es si las SEA han sido diseñadas
teniendo en cuenta resultados fruto de investigaciones. Por ello, es necesario diseñar instrumentos que
4 Grupo de investigación consolidado Llenguatge i Ensenyament de les Ciències (LIEC) (Ref. 2009 SGR 1543)

— 207 —

XVIII Simposio sobre la enseñanza de la geología. Bilbao 2014	Libro de Comunicaciones

puedan evaluar la calidad de las propuestas educativas y de las innovaciones didácticas, para determinar el
alcance que ha tenido su implementación, y así poder mejorar la calidad de la acción educativa.
Objetivos
Los objetivos establecidos para esta investigación son los siguientes:
• Objetivo 1: Evaluar la calidad de la SEA La Tierra, un planeta que cambia, a partir de uno de los
criterios propuestos por van den Akker (1999): la eficacia.
• Objetivo 2: Caracterizar los diferentes niveles de aprendizaje de los alumnos en relación con la
estructura interna de la Tierra, a partir del análisis de dos actividades de la SEA.
marco teórico
En este punto desarrollamos una primera aproximación al marco teórico que ha sido necesario para el
enfoque del estudio y que guiará toda la investigación.
A través de la revisión teórica presentada, se quiere, como punto de partida, situar la evaluación de
programas, y nos centraremos en la evaluación de su calidad. Finalmente, dado el interés del estudio en
el aprendizaje de la estructura y dinámica de la Tierra, ofreceremos una breve recapitulación sobre las
investigaciones en este campo.
Evaluación de la calidad de materiales didácticos
Todo proyecto educativo necesita evaluar la calidad de las unidades didácticas diseñadas para poder
mejorar y superar las dificultades.
Para llevar a cabo la evaluación de la calidad, surge la necesidad de definir unos criterios de evaluación
de los productos diseñados, unos objetivos suficientemente explícitos que permitan concretar lo que
debería lograrse durante la implementación y lo que debería modificarse en caso de que no se haya
alcanzado lo que se esperaba (Kelly, 2004).
Para aumentar la calidad de un material didáctico diseñado, se debe identificar las problemáticas y
dificultades a lo largo de su implementación. Así, se podrá superar las dificultades y refinar el material (van
den Akker, 1998). Este mismo autor propone tres criterios para la evaluación de la calidad: la validez, la
utilidad y la eficacia, (van den Akker, 1999; (Plomp y Nieveen, 2009).
En esta comunicación se presenta el análisis de la calidad a partir de la eficacia. Se define eficacia
como el grado de consistencia entre las experiencias y los resultados de la implementación, y los objetivos
esperados (van den Akker, 1999) de la SEA diseñada desde una perspectiva competencial. En cuanto
a la evaluación de la eficacia de una SEA en relación a los objetivos esperados, Méheut y Psillos (2004)
apuntan dos enfoques metodológicos diferentes: los procedimientos pre-test y post-test, y el estudio de la
evolución del aprendizaje de los alumnos. El análisis de la eficacia de la SEA se lleva a cabo considerando
los resultados de aprendizaje del alumnado al iniciar yal terminar la SEA (Hernández, 2012).
Dificultades en el aprendizaje de la estructura y dinámica terrestre
La geología, en comparación con otras ciencias, está infravalorada en los niveles de la enseñanza preuniversitarios por parte de algunas administraciones educativas (Calonge, 2010). Los objetivos principales
de las secuencias de enseñanza y aprendizaje en geología deben permitir según Pedrinaci (2007) superar
las ideas estáticas para sustituirlas progresivamente por otras más dinámicas y configurar un modelo básico
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de cómo funciona la Tierra, que ofrezca una perspectiva sistémica elemental. Muchas de las aportaciones
realizadas en la didáctica de la geología, destacan las dificultades en el aprendizaje y concepción del
dinamismo de la Tierra que el alumnado se encuentra (Pedrinaci, 2007).
En el campo del análisis de las ideas previas en geología, destaca las concepciones sobre el interior de
la Tierra del alumnado. Uno de los errores más recurrentes en el alumnado, identificados en el estudio de
Lillo (1994), de Carrillo, Vilchez y González, (2010) y de Gobert (2000), es la concepción del origen del
magma en el núcleo de la Tierra.
METODOLOGÍA
En este apartado se expone el contexto en el que se situará la investigación y los métodos previstos para
evaluar la calidad de la propuesta.
Una vez evaluada la calidad de la SEA, se procederá, junto con las diseñadoras de la SEA, a la mejora
y refinamiento de la SEA para poder implementarla por tercera vez. Nuestro ciclo constará de tres
implementaciones, para obtener la tercera versión del material.
Contexto y recogida de datos
La población sujeta a estudio es de ocho centros experimentadores, que son los centros que participan
en el Proyecto ‘Competencias de pensamiento científico en la ESO, 12-15’. Los instrumentos del estudio
se aplicarán a todos los alumnos/as de segundo de ESO de los centros experimentadores que participan,
por tercer año consecutivo, en la implementación del Proyecto. El estudio se centra en la unidad didáctica
‘La Tierra, un planeta que cambia’ elaborada por las diseñadoras del Proyecto. Se realizó una prueba
piloto durante el curso 2012-2013 con la finalidad de garantizar su validez como instrumento de recogida
de datos.
A partir del análisis de las producciones escritas de 67 alumnos/as y las notas de campo en la primera
implementación, se realizaron nuevos cambios y la unidad se ha implementado durante el período
comprendido entre setiembre y diciembre de 2013.
Actualmente se están analizando los datos de los 320 alumnos/as participantes en esta segunda
implementación, es por este motivo que en esta comunicación se muestran los resultados obtenidos en la
prueba piloto.
Descripción de la actividad
La SEA ‘La Tierra , un planeta que cambia’ consta de cuatro unidades, y se desarrolla siguiendo un hilo
discursivo que parte de la observación de la aparente inmutabilidad del planeta Tierra.
Ahora bien, de vez en cuando llegan noticias sobre terremotos y volcanes que se desmarcan de esta
ficticia estabilidad. Esta es la idea que se va desgranando a lo largo de la primera unidad. En esta unidad,
a partir de los datos que nos aportan los terremotos, el alumno puede llegar a deducir la estructura del
planeta. También, a partir de la exploración de los tipos de volcanes y de los materiales que expulsan
obtienen más datos sobre el interior de la Tierra y de cómo se forman nuevos materiales como las rocas.
En la segunda unidad, se explica cómo Wegener ya supuso que la Tierra no era tan estable como
parecía y que los continentes habían viajado a la deriva. Con la tectónica de placas se consolida esta
hipótesis. En el curso de la unidad se lleva a cabo trabajos de simulación que explican el hecho de la
movilidad de los continentes. Así, ya aceptada la idea de que la Tierra siempre ha ido sufriendo cambios,
¿de qué manera se puede comprobar que todo ha sido así?.
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En la tercera unidad las rocas aparecen como la gran enciclopedia del Planeta, en las que ha quedado
registrada su historia, como si de un libro se tratara. Así, el conocimiento de las rocas, de sus orígenes,
de sus transformaciones, y lo que representan por sí mismas, se convierte en el punto culminante de esta
unidad. Se hace un especial hincapié en la utilidad de las rocas en nuestra sociedad. Finalmente, la unidad
culmina en una salida de campo a Sant Miquel del Fai con el objetivo de poder aplicar, en un contexto
fuera del aula, la mayoría de los aprendizajes adquiridos a lo largo de la SEA.
En esta comunicación nos centraremos en el análisis de dos actividades de la SEA relacionadas con la
estructura interna y dinámica de la Tierra, que se sitúan en la primera unidad de la SEA.
Siguiendo la propuesta metodológica de análisis de la eficacia de Méheut y Psillos (2004), se eligen
dos actividades para poder identificar la evolución del aprendizaje del alumnado. Una vez analizadas
será necesario comprobar si los objetivos específicos de las actividades, descritos en la guía docente, se
cumplen o no.
Para hacer una detección e identificación de las problemáticas y dificultades del alumnado se han
elegido y analizado dos actividades. Se han escogido una actividad de exploración (A1) y una actividad, al
final de la implementación de la unidad, para comprobar la evolución de los aprendizajes (A2).
Bajo el nombre ‘¿Y tú como te la imaginas ’ (A1), los alumnos tienen que representar lo que piensan que
hay en el suelo del instituto. Los objetivos específicos de la actividad son los siguientes:
• Observar si el alumnado representa el interior de la Tierra en capas o no.
• Observar qué idea tiene el alumnado sobre las dimensiones del planeta.
Esta actividad se encuentra en la fase de exploración de ideas previas, e ilustra los elementos que los
alumnos conocen en torno a la estructura de la Tierra.
La segunda actividad a analizar, ‘¿Y tú como te la imaginas, ahora?’ (A2) se presenta al final de la
unidad. Ésta actividad tiene los siguientes objetivos específicos:
• Identificar y conocer la estructura interna de la Tierra y sus capas.
• Representar las proporciones adecuadas del interior de la Tierra.
• Situar la formación de rocas magmáticas en el seno de la estructura interna de la Tierra.
Análisis
La metodología tiene un carácter cualitativo-interpretativo (Erickson, 1992) con el objetivo de aportar
puntos de reflexión y acción para la mejora de la práctica educativa. Combina una orientación más teórica,
encaminada a identificar criterios de evaluación, con una orientación más práctica dirigida a evaluar
secuencias y actividades concretas.
A partir de la consideración tanto de los objetivos y marco teórico de esta investigación, como de las
estrategias metodológicas utilizadas en investigaciones similares, el proceso del análisis que se ha seguido
para analizar los datos obtenidos es cualitativo con carácter interpretativo, en el que se han podido extraer
parámetros cuantitativos.
Se han analizado las actividades de las producciones escritas del alumnado para establecer las categorías
siguiendo el método inductivo-deductivo. La categorización nos ha permitido confeccionar la rúbrica (Díez
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y Zurita, 2012), o matriz de evaluación, siendo éste el instrumento final de análisis y nos ha permitido hacer
el recuento y la evaluación inicial de los conocimientos previos de los alumnos.
En la fase final se han comparado los resultados con los objetivos esperados y así se han podido
identificar las problemáticas emergidas y los diferentes niveles de logro. Este análisis nos ha permitido
analizar la eficacia de la SEA.
RESULTADOS
Los resultados de la primera actividad analizada (A1) muestran que la mayoría de alumnos evidencian
las concepciones y dificultades en torno la estructura interna de la Tierra (véase Tabla 1).
El 31% de las representaciones no identifican ninguna de las tres capas de la Tierra, resultados que
coinciden con los resultados obtenidos en el estudio de Lillo (1994), pero que son ligeramente superiores
al estudio de Gobert (2000). De las representaciones dibujadas en capas, la mayoría identifican el núcleo,
el manto y la corteza; con una posición relativa adecuada. Así mismo, sólo un 9% del alumnado conoce
la profundidad de las capas. Finalmente, detectamos una dificultad estudiada en el marco teórico: la
localización de la zona fundida, o cámara magmática. Un 90% de las representaciones sitúan el magma
en el núcleo o en otros sitios indeterminados, cómo también anunciaba Carrillo et al., (2010).
Se puede observar cómo los dos objetivos específicos esperados de la propia actividad se cumplen, la
actividad permite observar las dificultades que tienen los alumnos en identificar la estructura interna de la
Tierra y conocer la idea que tienen de su dimensión.

Nombre (corteza, manto y núcleo)

¿I tú cómo te la imaginas?

posición relativa de las capas

capas

Profundidad de les capas

si

82%

no

18%

adecuada

73%

no adecuada

27%

adecuada

9%

no adecuada

91%

corteza

0%

manto

10%

núcleo

45%

otros

45%

69%

Localización de la zona fundida

diferentes materiales

18%

no capas

diferentes estructuras

18%

31%

fósiles y restos animales

27%

elementos antrópicos

36%

Tabla 1. Categorías de la actividad A1
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¿I tú cómo te la imaginas?

Actividad A1

Con la realización de la rúbrica (véase Tabla 2) se establecen los estadios de progresión del aprendizaje
y sus correspondientes porcentajes. Los resultados muestran que un 31% del alumnado está en un estadio
novel, un 13% nivel de aprendiz y un 50% un nivel avanzado.
novel

aprendiz

avanzado

experto

No identifican ninguna
capa en la estructura
interior de la Tierra.
Dibujan estructuras
antropomórficas,
fósiles, etc.

Identifican
parcialmente la
estructura interior
de la Tierra, no
nombran todas las
capas, ni dibujan
las proporciones
adecuadas de cada
capa y no conocen
las magnitudes de la
Tierra.

Identifican la estructura
interior de la Tierra,
nombran las capas y las
sitúan correctamente,
no representan
las proporciones
adecuadas de cada
capa, ni conocen las
magnitudes de la
Tierra.

Identifican la estructura
interior de la Tierra,
nombran las capas y las
sitúan correctamente,
representan las
proporciones
adecuadas de cada
capa y conocen las
magnitudes de la
Tierra.

31%

13%

50%

6%

Tabla 2. Rúbrica con porcentajes de la actividad A1

¿I tú cómo te la imaginas, ahora?

Actividad A2

Los resultados de la segunda actividad analizada (A2) nos muestran que el porcentaje de las respuestas
del alumnado que no identifica el interior de la Tierra es cero, hecho que nos indica que después de
la implementación de la SEA han logrado el primer objetivo específico de la actividad 2. En cuanto al
segundo objetivo en torno a la proporcionalidad de las capas, el resultado es muy equitativo. Finalmente,
el tercer objetivo que hacía referencia a la actividad magmática, presenta una ligera mejoría con respeto a
la primera actividad, pero el porcentaje del alumnado que no sabe la ubicación de la cámara magmática,
es elevado. En consecuencia, la rúbrica (Tabla III) de A2 sitúa el 44% del alumnado en un estadio avanzado
de aprendizaje. Observamos que el nivel de los noveles ha disminuido considerablemente, respecto a la
anterior rúbrica. El ascenso del porcentaje del nivel de expertos es del 16%.
novel

aprendiz

avanzado

experto

No identifican ninguna
capa en la estructura
interior de la Tierra.
Dibujan estructuras
antropomórficas,
fósiles, etc.

Identifican la estructura
interior de la Tierra
y sitúan la cámara
magmática en el núcleo
de la Tierra.

Identifican la estructura
interior de la Tierra,
y sitúan la cámara
magmática en el manto
inferior o en la parte
superior de la corteza
terrestre.

Identifican la
estructura interior de
la Tierra, y sitúan la
cámara magmática
correctamente.

2%

38%

44%

16%

Tabla 3. Rúbrica con porcentajes de la actividad A2
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Finalmente, se muestran cuatro representaciones gráficas de alumnos (Figura 1) y en dos de los
momentos de la secuencia didáctica:

Imagen 1: representación novel (no identifica
ninguna capa en la estructura interior de la Tierra
y dibuja estructuras antropomórficas) de la
actividad 1.

Imagen 2: representación avanzado (identifica la
estructura del interior de la Tierra, conocen sus capas y las
sitúan correctamente, pero no dibujan las proporciones
adecuadas de cada capa) de la actividad 1.

Imagen 3: representación aprendiz (identifica la
estructura del interior de la Tierra y sitúan la cámara
magmática en el núcleo de la Tierra) de la actividad 2.

Imagen 4: representación experto (identifica la estructura
del interior de la Tierra y sitúan la cámara magmática
correctamente) de la actividad 2.

Figura 1. Representaciones gráficas de los niveles de logro de las diferentes actividades

Conclusiones
A partir de los resultados discutidos en el apartado anterior, presentamos a continuación algunas
conclusiones.
El análisis de los datos recogidos a lo largo del primer año de implementación de la SEA nos ha
permitido evaluar la calidad según uno de los parámetros descritos por van den Akker (1999), del módulo
de geología ‘La Tierra, un planeta que cambia’, e introducir cambios en la secuencia didáctica.
Teniendo en consideración los objetivos de aprendizaje conceptuales que se esperaban obtener al
final de la implementación, el análisis de las respuestas del alumnado nos han permitido caracterizar sus
niveles de logro. Comparando los niveles de logro del alumnado hemos podido: (i) evaluar la eficacia de
la secuencia comparando los resultados de aprendizaje del alumnado al final de la implementación con su
punto de partida inicial, y (ii) identificar las dificultades entorno a la estructura y dinámica terrestre.
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Este análisis ha hecho emerger las concepciones del alumnado en torno a la estructura interna de la Tierra
y la ubicación de cámaras magmáticas, y poder elaborar una caracterización de las diferentes tipologías. Se
han podido comparar las dificultades emergidas en una fase previa con el análisis de una actividad programada
a final del curso y después de la implementación de la SEA, poniendo de relieve el proceso de aprendizaje.
La evaluación de la eficacia de la SEA se ha efectuado en base a el análisis del grado de consistencia entre
las experiencias y los resultados de la intervención y los objetivos esperados. Los resultados de la investigación
presentada muestran que los principales aspectos problemáticos identificados en la fase de exploración,
referidos a la representación en capas del interior de la Tierra, disminuyen después de la implementación
de la SEA; y por consiguiente, el logro de los objetivos esperados es mayor. Este dato nos indica que el
seguimiento de la secuencia de enseñanza y aprendizaje ayuda en el aprendizaje de los alumnos. Y, desde
el punto de vista de los resultados de los alumnos, la SEA la consideraremos eficaz, ya que se observa una
superación de las dificultades del alumnado en torno a la estructura interior de la Tierra.
Sin embargo, las dificultades referidas a la ubicación de las cámaras magmáticas persisten, tal y como
ya indicaban los estudios de Lillo (1994), de Gobert (2000) y de Carrillo et al. (2010). Los resultados del
porcentaje de alumnos que tienen una concepción errónea de la localización del magma son más elevados
que los indicados en los estudios de Lillo (1994) y Gobert (2000).
Este dato puede interpretarse de diferentes maneras. Por un lado, en estudios posteriores se efectúa una
mejora y refinamiento de actividades para disminuir las dificultades. Pero seguramente, hay otras razones.
Una de ellas puede explicarse con la imposibilidad para observar directamente el interior terrestre. Cabe decir
también, que las ideas previas del alumnado están muy condicionadas a interpretaciones erróneas que han
tenido lugar en novelas, películas o juegos de ordenador (Carrillo et al., 2010). Estas interpretaciones también
pueden estar ligadas a los errores habituales que están en los libros de texto. Otra razón, y quizá la razón
de más peso, sea la progresiva devaluación de la geología en los currículos educativos tal y como apuntaba
Calonge (2010).
Finalmente, a partir de la evaluación de la calidad de la SEA se ha rediseñado la propuesta didáctica según
los criterios descritos por Hernández (2012). Los principales cambios introducidos son: la reformulación de
preguntas y enunciados, la reelaboración de diagramas, gráficos e imagen, la introducción de analogías o
adaptación de la terminología, la supresión o adición de actividades y las modificaciones en el formato de
edición del material. Cabe mencionar que todos los cambios efectuados se han introducido por para superar
las necesidades o dificultades del alumnado o mejorar la eficacia de la SEA y han sido consensuados con
las diseñadoras de la SEA, teniendo presente todas las valoraciones del profesorado experimentador y el
alumnado.
Se ha conseguido un análisis necesario para contribuir al refinamiento de la SEA hacia la mejora de su
calidad.
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