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Resumen

la formación docente debe contemplar la introducción de propuestas interdiscipli-
nares que promuevan el desarrollo de destrezas científico-matemáticas en contex-
tos cotidianos. Este estudio analiza el desempeño de futuros maestros de Educa -
ción primaria en una propuesta de aula que persigue desarrollar las destrezas de
clasificación e interpretación a partir de una muestra desconocida de conchas, así
como las limitaciones que encuentran. realizando un análisis de contenido de los
informes, se encuentra que las destrezas básicas y comunicativas son desarrolladas
por la mayoría de los grupos, mientras que las de investigación suponen mayores
dificultades. las implicaciones educativas se discuten en el trabajo. 
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Abstract

Initial teacher training should consider the introduction of dynamics from an
interdisciplinary approach to promote the development of scientific/mathematical
skills in everyday contexts. This study analyses pre-service primary School tea -
chers’ performance in scientific/mathematical skills through a teaching proposal
that aims to classify and interpret an unidentified sample of shells and analyse the
limitations encountered by the students. The analysis of the report’s content shows
that the general and communicative skills are developed by most of the groups,
while there’s has been a greater difficulty to develop the research skills. The educa-
tional implications of this are eventually discussed.

Keywords: multidisciplinary, Natural Science, mathematics, skills, initial teacher
training.
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1. INtRoduCCIóN

los últimos años del s. xx han supuesto una época convulsa en lo que a la

educación se refiere, emergiendo la necesidad de una profunda reforma

educativa a nivel global. diferentes informes han sugerido que existen una

multitud de factores responsables de las carencias formativas que mues-

tran estudiantes de diferentes niveles educativos (calleja, collado, macías

y San josé, 2012; Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), 2015,

2016a, 2016b, 2017). los más conocidos son los generados a partir de las

pruebas del programa Internacional de Evaluación de los alumnos (pISa)

que se llevan a cabo en Educación Secundaria obligatoria (ESo). Sin embar-

go, otras se realizan también en estudiantes de Educación primaria (Ep),

como la comprensión lectora (Progress in International Reading Literacy

Study (pIrlS) en 4º de Ep), matemáticas y ciencias (Trends in International

Mathematics and Science Study (TImSS) en 4º de Ep) (INEE, 2016a, 2017).

En este sentido, hay que reseñar que, actualmente, también en la comunidad

de madrid, se realizan las pruebas de conocimientos y destrezas

Indispensables (cdI) sobre lengua castellana, matemática e inglés (3º y 6º

de Ep). Todas estas pruebas pretenden evaluar si los estudiantes son capaces

de aplicar lo aprendido en las clases a problemas o situaciones de la vida

cotidiana. Es por ello que, desde 2006, las leyes educativas españolas (loE,

2006; lomcE, 2013) inciden en la necesidad de conseguir un aprendizaje

aplicado y relacionado con el desempeño de competencias (García

Fernández, mateos, y romo-pérez, 2017) dentro de un discurso de cambio

educativo global (monarca y rappoport, 2013). 

Sin embargo, desarrollar esta visión educativa no es posible sin una adecua-

da formación docente. por ello, es crucial diseñar e implementar estrategias

de enseñanza en las facultades de educación que ayuden a los futuros docen-

tes en esta labor (ruiz lópez, atrio cerezo, Bosch Betancor y Bruno, 2015).

El trabajo que presentamos se trata de una propuesta de intervención

implementada con futuros maestros del Grado de Educación primaria para

trabajar contenidos y destrezas de las matemáticas y ciencias naturales en

un contexto cotidiano. En concreto, los futuros maestros han de responder

a la pregunta: ¿Hay diferencias entre las muestras de los diferentes luga-

res de recolección?, y para ello es necesario que sean capaces de poner en

práctica destrezas como identificar propiedades observables, realizar regis-
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tros de datos o establecer conclusiones a partir de ellos, al clasificar una
muestra de conchas problema recogidas en la playa. los objetivos de inves-
tigación son: 

• analizar qué destrezas científicas y matemáticas ponen en juego al
resolver el problema planteado.

• detectar cuáles son las limitaciones presentes en nuestro futuro pro-
fesorado.

2. MARCo teóRICo

las pruebas de evaluación realizadas por los organismos competentes en
Educación indican grandes necesidades formativas en matemáticas y
ciencias (INEE, 2015, 2016a). En los últimos informes publicados por el
ministerio de Educación, cultura y deporte (mEcd), se valoran diferentes
factores que pueden influir en los bajos resultados obtenidos y se hacen reco-
mendaciones para mejorar el rendimiento. Entre ellos, destaca la formación
de los docentes, en concreto, el caso de los maestros en formación y las
matemáticas, que son una de las preocupaciones generalizadas de las facul-
tades de educación (Gutiérrez Gutiérrez, Gómez y rico, 2016). Sis te -
máticamente, se publican resultados sobre el nivel en matemáticas de los
maestros, y el trabajo de Gutiérrez Gutiérrez et al. (2016) ha puesto sobre la
mesa las múltiples dificultades que presentan con respecto a los contenidos
del bloque de números y operaciones. concretamente, muestran que los
resultados obtenidos por los estudiantes de cuarto curso de Ep en las prue-
bas TImSS, son prácticamente idénticos a los de los futuros docentes de Ep
en pruebas internacionales estandarizadas (Teacher Education Study in

Mathematics (TEdS-m)). 

por otro lado, multitud de autores consideran que estas deficiencias en el
aprendizaje de las ciencias pueden estar asociadas con la desafección que
muestran por estas asignaturas los estudiantes de Educación Secundaria
obligatoria (Solbes, 2011; vázquez y manassero, 2008) y que se inicia en cur-
sos intermedios de Educación primaria (murphy y Beggs, 2003; pell y jarvis,
2001). los motivos expuestos son diversos, entre ellos, destacan que las acti-
tudes del profesorado son autoritarias y la forma de transmitir los contenidos
muy teórica e incluso dogmática (aschbacher, li y roth, 2010; Solbes, 2011;
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vázquez y manassero, 2008). asimismo, indican que la metodología emplea -

da solo prepara para el examen, siendo minoritario el trabajo práctico

(murphy y Beggs, 2003; robles, Solbes, cantó y lozano, 2015), y que los con-

tenidos abordados en el aula son irrelevantes para su vida diaria (Fensham,

2004; robles et al., 2015; Solbes, 2011).

por su parte, la enseñanza tradicional de las matemáticas tiene, en conjunto,

motivos similares a los descritos para las ciencias que promueven un aleja-

miento del alumnado (Guzmán, 2007; ruiz lópez et al., 2015). Esto ocurre

desde la Ep, debido a que, generalmente, se ha entendido su enseñanza como

la transmisión de un conjunto de saberes memorísticos y abstractos con una

solución única que se alcanza al aplicar un algoritmo (Guzmán, 2007; ruiz,

2001), como si esos contenidos fueran un fin en sí mismos, sin relacionarse

con los de otras asignaturas. así, un contenido de la asignatura de

matemáticas no suele aplicarse en ciencias naturales, en ciencias sociales o

en Educación artística y viceversa. debido a esta realidad, cada vez hay más

líneas pedagógicas que persiguen una enseñanza de las matemáticas con sen-

tido (rico, Flores y ruiz-Hidalgo, 2015), lo cual está teniendo una amplia

aceptación en la Educación Infantil, pero requiere de más difusión en la

Educación primaria y Secundaria obligatoria.

aparte de los problemas de formación docente, también, existen otros obstácu-

los que dificultan la mejora educativa. El diseño curricular de la asignatura de

matemáticas en Ep en España está muy centrado en el dominio numérico y

las operaciones. Sin dudar de la necesidad de dominar dichos contenidos, a

veces la forma de trabajarlos se convierte en algo mecánico y sin aplicación

directa al día a día. por ello, sería conveniente que, desde la formación de los

maestros, se contemplase la introducción de dinámicas que relacionasen con-

tenidos de distintas asignaturas, de modo que promovieran, en su futuro

ejercicio profesional, la visión de estas como un conjunto de saberes comu-

nes. Esta idea está basada en metodologías presentes en las vanguardias edu-

cativas actuales que se desarrollan incluso en nuestro país, como es el caso de

jesuïtas Educaciò y el aprendizaje integrado de los contenidos (amor, aragay

y Navarro, 2017).

En este contexto, nuestra propuesta coloca a las matemáticas como una

herramienta sobre la que incorporar contenidos de ciencias naturales

como la biodiversidad, la contextualiza y la dota de sentido (alsina et al.,
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2012), que como indican diferentes autores serían el sentido numérico

(almeida y Bruno, 2015; Bracho y García pérez, 2015), sentido espacial

(manrique, 2015), sentido de la medida (Segovia, castro, molina y castillo,

2015) y el sentido estocástico (Batanero, díaz, lópez martín y cañadas,

2015). 

la necesidad de que los contenidos tengan sentido para los estudiantes, nos

exige a los docentes pensar modos de presentarlos de forma atractiva, conec-

tándolos con la vida cotidiana (alsina, 2010). En esta línea, existen propues-

tas que tratan de motivar a los futuros docentes de Ep a través de preguntas

y retos (Niss, 2003), en el marco de controversias o dilemas socio-científicos,

que promueven el sentido crítico. En un trabajo publicado por ruiz lópez y

pérez martín (2018), se muestra con detalle cómo intervenir en aulas de

maestros en formación a través de preguntas, en cuya respuesta requieran el

manejo de contenidos curriculares del bloque 1: procesos, métodos y actitu-

des en matemáticas; del bloque 2: Números; y del bloque 5: Estadística y

probabilidad. 

En concreto, los estudiantes de magisterio de Ep valoran o juzgan situaciones

de su entorno próximo gracias a la estadística, con el fin de desarrollar el sen-

tido crítico. un ejemplo presentado fue el de los resultados electorales de

venezuela en 2013 según los medios de comunicación del país, en los que se

mostraban gráficas con un sesgo interesado, lo que iniciaba el debate y el pos-

terior análisis crítico con base matemática. así se promueve en ellos la idea

de un cambio educativo de las ciencias y las matemáticas para la justicia

Social (ruiz lópez y pérez martín, 2018). En este punto, es necesario desta-

car que para Benjamín (2009), la estadística es tan importante que, en una

conferencia del TEd (Tecnología, Entretenimiento y diseño), instaba a

enseñarla antes que el cálculo, con el fin de promover el sentido estocástico.

de hecho, analizando los contenidos que ponemos en práctica cuando reali-

zamos un ejercicio de estadística de 6º de Ep, podemos ver que pertenecen a

los bloques 1 y 2. 

En el caso de las preguntas mediadoras del reto (García González y pérez

martín, 2016), sus enunciados se han de caracterizar por ser sencillos y que

favorezcan las respuestas, aunque no sean completas. También, deben gene -

rar debate entre los alumnos para precisarlas, y se debe promover la reformu-

lación de más preguntas durante el debate. Esta situación hace que los esque-
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mas de pensamiento se reestructuren en función de los argumentos, respues-

tas, e ideas que los alumnos ponen en práctica durante la conversación.

asimismo, lo ideal es que este debate conduzca a la formulación de nuevas

preguntas que desemboquen en tareas bien definidas a desarrollar de forma

individual o en pequeños grupos de trabajo, lo que les exige la puesta en prác-

tica de múltiples destrezas científicas para su resolución. 

3. MetodoLogíA

3.1 Participantes

76 estudiantes de dos grupos-clases del curso de adaptación al Grado (caG)

de la asignatura didáctica de las matemáticas II durante el curso 2014-2015

(universidad camilo josé cela). Se analizaron 8 trabajos grupales de no más

de 10 estudiantes por equipo. Estos alumnos de magisterio tenían una parti-

cularidad, todos eran licenciados universitarios con diferentes titulaciones y

en gran parte, docentes de Educación Secundaria en ejercicio.

3.2 Propuesta didáctica

los estudiantes debían analizar la biodiversidad de poblaciones de moluscos

de una playa del mar menor (España) empleando destrezas y contenidos

científico-matemáticos. Se distribuyeron muestras de conchas recogidas en

diferentes puntos de la playa de la puntica (lo pagán, murcia) entre los gru-

pos de trabajo y se les formuló la pregunta inicial: «¿hay diferencias entre las

muestras de los diferentes lugares de recolección?». de forma autónoma

debían coordinarse para obtener los datos que se podían analizar, represen-

tar matemáticamente la muestra a estudio y compararlas entre los grupos

con el fin de responder a la pregunta inicial.

El objetivo general de la experiencia fue enfrentar al alumnado a un proble-

ma realista que conecte los conocimientos recibidos en el aula, según el rd

126/2014 (numeración, operaciones, medida, geometría y organización de la

información para la resolución de problemas) con el día a día, para desarro-

llar la capacidad de resolver retos realistas, empleando las destrezas científi-

co-matemáticas que se muestran en la Tabla 1 modificadas de Niss (2003) y

pro (2013).
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3.3 Secuencia didáctica

Esta actividad se desarrolló en una sesión presencial de dos horas de dura-
ción de la asignatura de didáctica de las matemáticas II, en la que se les pidió
que entregasen voluntariamente sus trabajos al finalizarla. por este motivo,
no disponemos de la totalidad de los trabajos elaborados. la secuencia se
organizó en cinco fases:

• Fase 1. Elemento motivador. Se introdujo el tema con una breve pre-
sentación del peculiar caso de ming, un tranquilo molusco bivalvo
islandés, que murió con 507 años, lo cual pudo datarse gracias a sus
anillos de crecimiento. además, sus características podían ayudar a
entender las variaciones de temperatura que hubo en el océano mien-
tras se mantuvo con vida. la idea era contar el caso sin indicar qué
organismo era, y posteriormente preguntar de qué tipo de animal se
trataba. duración aproximada: cinco minutos. 

• Fase 2. Presentación del taller en formato de reto. En este punto, se
les presentó un juego. Eva, una niña de 5 años, plantea a su padre la
diferencia de tamaño entre las conchas de dos zonas de la playa. por
lo tanto, la pregunta de investigación que se les hizo finalmente fue:
¿Son iguales las poblaciones de moluscos de ambos lugares?
duración aproximada: diez minutos.

• Fase 3. Entrega de muestras. El contenido de los botes de cada
mues treo es de aproximadamente un centenar de conchas de molus-
cos marinos tomados en la playa de la puntica, en un caso recogidas
en aguas someras y en el otro en aguas profundas. Si los grupos exce-
dían del número de alumnos previsto, se formaba un tercero, y su
labor consistía en describir la población de dos especies diferentes de
moluscos recolectadas en la misma playa, pero en este caso indistin-
tamente de la profundidad en que se hubieran recogido. duración
aproximada: seis minutos. 

• Fase 4. Recolección de datos y análisis descriptivo de la muestra. El
primer paso del procesamiento de la muestra era definir por qué ele-
mentos estaba compuesta, tarea de clasificación y ordenación de las
conchas. duración aproximada: una hora. 

• Fase 5. Presentación de resultados y puesta en común para respon-

der a la pregunta inicial. posteriormente, se produjo una discusión
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para la autoevaluación y evaluación por pares, donde los propios
maestros en formación detectaron los problemas que presentaban
sus trabajos para responder a la pregunta de investigación.
Finalmente, se plantearon las posibles dudas o curiosidades que les
suscitaban los datos, valorando la posibilidad de implementar una
actividad similar con el alumnado de Educación primaria. duración
aproximada: 40 minutos.

4. ReCogIdA y ANáLISIS de LoS ReSuLtAdoS

de LA PRoPueStA

los trabajos recogidos fueron ocho, los cuales se agruparon atendiendo al
tipo de muestra entregada por el equipo docente. así, obtuvimos: 

• dos asociados a muestra mixta con conchas de aguas someras y pro-
fundas (m).

• dos asociados a muestra con conchas recogidas en aguas profundas
(p).

• cuatro asociados a muestra con conchas recogidas en aguas someras
(S).

para el análisis se utilizó una metodología de análisis de contenido (Bardin,
1996) en la que se examina el desempeño de los estudiantes al decidir, por
ejemplo, qué criterios utilizaban para clasificar las conchas, qué unidades de
medida usaban, qué estadísticos elegían para describir las variables y qué
tipo de gráfica escogían para representar los datos obtenidos.

5. ReSuLtAdoS y dISCuSIóN

En este apartado, se presentan y discuten los resultados obtenidos siguiendo
la secuencia de intervención en el aula, de acuerdo a la Tabla 1 en la que se
detallan las destrezas necesarias para realizar la actividad y la consecución en
cada uno de los grupos.
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tabla 1. destrezas científicas y matemáticas perseguidas en la propuesta 
didáctica implementada y consecución en cada grupo, que son necesarias para una

correcta alfabetización científica.

Fuente: elaboración propia a partir de Niss, 2003 y pro, 2013.
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Identificación y descripción de 

propiedades observables.

Selección de criterios de clasificación.

Diseño y utilización de claves propias.

Registro de datos cuantitativos 

(medición: lectura y unidades).

Manipulación de símbolos 

matemáticos y formalismos.

Organización y representación 

de datos en tablas, gráficas, etc.

Interpretación de datos 

y reconocimiento de tendencias.

Identificación de variables y magnitudes 

asociadas a un problema concreto.

Reconocimiento de una situación 

problemática.

Planteamiento matemático de 

situaciones problemáticas.

Identificación de estrategias para 

resolver un problema.

Planteamiento y resolución de 

problemas matemáticos.

Emisión de hipótesis ante las 

preguntas de investigación a partir 

de observaciones y experiencias.

Interpretación de observaciones.

Identificación y selección de pruebas para 

respaldar una afirmación (Razonamiento

matemático).

Establecimiento de conclusiones 

a partir de resultados.

Representación simbólica 

de observaciones.

Contraste de ideas.

Elaboración de informes.

1 2 3 4 5 6 7 8

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X

X

X

X X

X X

X X X X X X X

X X

X X X X X X X X

GRUPOS
DESTREZAS

Básicas

De investigación

Comunicativas
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5.1 desempeño en destrezas básicas 

En lo que respecta a este grupo de destrezas, la principal para el desarrollo de
los trabajos, el registro de datos de medida fue llevado a cabo por todos los
grupos. para su realización, previamente es imprescindible la identificación
de propiedades observables, la descripción de estas observaciones, así como
el uso de estas características para definir criterios de clasificación, y diseñar
claves de clasificación propias. Estas cuatro destrezas se pusieron de mani-
fiesto en seis de ocho grupos, no siendo realizadas en los grupos 2 y 3, ya que
se encargaron de analizar muestras de una única especie, en cuyo procesa-
miento no se requerían. 

cada grupo realizó una clasificación de los ejemplares según las categorías
definidas por ellos mismos (Figura 1). Solo tres de los ocho grupos emplea -
ron únicamente criterios cualitativos y cuantitativos para clasificar y agru-
par los ejemplares de las muestras, como el tamaño, la forma geométrica de
las conchas, el color y otros detalles como las estrías y su distribución espa-
cial, que reflejaron con dibujos de diferente nivel de detalle (Figura 1A). El
resto mezclaron estos criterios con los taxonómicos, como el nombre
común de la especie, distinguiendo entre berberechos, coquinas o mejillo-
nes (Figura 1B). Esto pone de manifiesto la dificultad que tienen los futur-
os docentes para establecer qué se entiende por criterio de clasificación. lo
que conlleva que la mayoría de ellos hagan hincapié en los contenidos
teóricos de ciencias naturales en lugar de observar e identificar las carac-
terísticas de la muestra a investigar (ageitos y jiménez aleixandre, 2014).
Estas dificultades para clasificar partiendo de observaciones reales parecen
estar relacionadas con una formación basada en contenidos mostrados a
través de fotografías y no materiales reales manipulables (mateo et al.,
2017). además, dentro de estos contenidos, encontramos identificaciones
inadecuadas como la confusión del término caracola para identificar a los
gasterópodos (Figura 1B).
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Figura 1. Ejemplos de representaciones de las categorías establecidas 
en los trabajos analizados. clasificación basada en propiedades observables 

(a) y mixtas que incluyen conceptos taxonómicos (B). 

Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Representaciones gráficas de los valores media 

y moda, calculados en base a las muestras de conchas.

Fuente: elaboración propia.
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para el registro y procesamiento de la información se requirió del uso de sím-
bolos matemáticos y formalismos y se representaron en tablas y gráficos.
Estas destrezas se pueden inferir en los ocho trabajos analizados, con dife-
rente detalle en cada caso. concretamente, en el procesamiento de la infor-
mación encontramos que uno de los grupos utilizó exclusivamente datos
numéricos a través de estadísticos de centralidad, como la media. El resto
de los grupos procesaron sus datos puros y los convirtieron en estadísticos
como la media, la moda o incluso la mediana, y los representaron empleando
distintos tipos de gráficos (Figura 2). durante la sesión pudimos valorar
diversas dificultades en la elección de los estadísticos de centralidad, en la
línea de lo descrito por Batanero, Godino y Navas (1997). además, en la rea-
lización de esta parte de la tarea, se pueden ver tablas y/o gráficas según las
preferencias de los grupos de trabajo, así como el uso de diferentes variables
en los ejes. Esto supuso la dificultad de comparar resultados entre grupos
(Figura 3). por ejemplo, el grupo 3 representó en el eje de abscisas cada una
de las conchas analizadas sin un agrupamiento u orden, frente al eje de orde-
nadas donde se representaba la medida de su eje mayor (Figura 3A). En cam-
bio, el grupo 4 representó en el eje de abscisas agrupamiento de tamaños de
las conchas, frente a su número (Figura 3B).

En concreto, las representaciones encontradas fueron de tres tipos: 1) his-
togramas de frecuencias absolutas representando los tamaños de concha
(Figura 3B); 2) histogramas de frecuencias relativas de cada tipo de con-
cha representado en el eje de abscisas (Figura 3C); y, finalmente, 3) grá-
ficos de columnas donde se representaban los estadísticos media y/o
moda del tamaño en cm o mm o en el eje de ordenadas frente a cada tipo
de concha representada en el eje de abscisas, en ocasiones mediante dibu-
jos (Figura 3D).
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Figura 3. catálogo de gráficas que muestran la dificultad de comparar 
los resultados del muestreo, ya que se presentaron de formas muy diversas como 

la representación sin orden de casos (a), histograma de frecuencias absolutas 
(sin barras) por grupo de casos (B), histograma de frecuencias relativas con 

otros grupos de clasificación (c) y representación doble de tamaños y frecuencias 
de las diferentes clases establecidas (d). 

Fuente: elaboración propia.
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En cualquier caso, y sin pretender ser exhaustivos, cabe destacar que

observamos dificultades en la representación gráfica de las variables obte-

nidas a partir de los datos tras la medición, concretamente en las discretas,

como ya describió Espinel (2007) para docentes de Educación primaria en
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formación, así como otros autores en diferentes niveles educativos (Friel,

curcio y Bright, 2001; lee & meletiou, 2003). así, en el análisis de esas

representaciones, llama la atención la presencia de errores como la ausen-

cia de nombres en los ejes o el uso de escalas incorrectas. En este sentido,

y en relación con la distribución de tamaños de concha en intervalos, uno

de los grupos empleó el símbolo menor o igual que (≤) para delimitarlos, lo

cual no es riguroso si atendemos estrictamente al significado del mismo.

además, otro grupo utilizó un gráfico inapropiado como el polígono de fre-

cuencias para unir variables categóricas sin relación entre ellas (especies de

moluscos). En otros casos, la representación elegida no aportaba informa-

ción útil para la resolución de la pregunta de investigación. así, por ejem-

plo, en los trabajos que manejaban muestras de bivalvos y gasterópodos

por separado, sin importar la profundidad a la que fueron recogidos, el grá-

fico realizado por los estudiantes no permitía saber el tipo de molusco

mayoritario en esa playa, pues, para compararlo, se deberían sumar todas

las frecuencias absolutas de cada tipo. 

5.2 desempeño en destrezas de investigación

En cuanto a las destrezas propias de investigación, en la Tabla 1 se puede ver

cómo la interpretación de datos y reconocimiento de tendencias es la más

desa rrollada por los alumnos de este bloque. por otro lado, la identificación

de variables y magnitudes asociadas a un problema concreto, el reconoci-

miento de una situación problemática, así como su planteamiento matemáti-

co y la identificación de estrategias para la resolución, solo las desarrollaron

la mitad de los grupos. El planteamiento y resolución de los problemas mate-

máticos solo lo desarrollaron dos de los grupos. El grupo 7 fue el único grupo

capaz de emitir hipótesis ante las preguntas de investigación y de interpretar

las observaciones realizadas. la emisión de hipótesis, así como la identifi-

cación de variables a investigar son, en la mayoría de los casos, las destrezas

científicas que más problemas presentan para el alumnado y, también, para

el profesorado en formación como muestran los trabajos de cortés Gracia y

Gándara Gómez (2006), crujeiras y puig (2014) y lucero, valcke y Schellens

(2013). 

En cuanto a la identificación y selección de pruebas para respaldar afirmacio-

nes y establecer conclusiones, los grupos 7 y 8 son los únicos que fueron capa-

ces de realizarlo con éxito. Estos resultados son coherentes con los encontra-
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dos en otros trabajos como los de ansón y Bravo-Torija (2017) y Ferrés,

marbá y Samartí (2015), en los que se mostraba que los alumnos eran

capaces de llegar a conclusiones, pero estas no eran respaldadas por los datos

encontrados en sus investigaciones.

los resultados mostrados parecen sugerir que las destrezas de investigación

son las que suponen una mayor dificultad a los futuros maestros de Ep a la

hora de aplicarlas en casos prácticos, lo que está en consonancia con que son

las más difíciles de adquirir (cuevas, lee, Hart, & deakort, 2005). 

5.3 desempeño en destrezas comunicativas

En lo que respecta a las destrezas comunicativas, hay que destacar que,

aunque en diferente grado de consecución, la totalidad de los grupos re -

presentaron simbólicamente sus observaciones (excepto el grupo 3) y elabo-

raron informes. Sin embargo, el contraste de ideas que se puso de mani fiesto

en la sesión de discusión de resultados no apareció de forma explícita en los

documentos escritos, salvo en los de los grupos 7 y 8. En este sentido, las

destrezas comunicativas previstas se desarrollaron durante la resolución de

la actividad propuesta, aunque su aplicación tuvo diferentes niveles de éxito

en los grupos. por ello, sugerimos que esta destreza comunicativa, fuerte-

mente asociada con las destrezas de investigación, supone un esfuerzo de

aplicación elevado, que no todos los participantes manifiestan cuando se

pide por escrito. 

durante este proceso, todos los grupos discutieron sobre sus resultados e,

incluso, propusieron nuevas preguntas investigables que les parecían intere-

santes de cara a trabajar en Educación primaria, aplicando las mismas des-

trezas científico-matemáticas:

1. ¿En cuál de ambas poblaciones hay más gasterópodos?

2. ¿Hay más bivalvos o gasterópodos?

3. ¿qué población tiene individuos más grandes?

4. ¿En cuál hay más variedades de especies (biodiversidad)?

5. ¿a qué puede deberse la diferencia de grupos (bivalvos/gasterópodos)?

6. ¿a qué se puede deber ese efecto sobre el tamaño de las poblaciones?
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7. Si tardamos lo mismo en recoger estas muestras (1 hora), ¿en cuál de
ellas hay mayor número de individuos/densidad de población?

8. ¿por qué crees que esta población tiene mayor densidad de población?

algunas de ellas podían responderse a la luz de los resultados que habían obte-
nido entre todos, como son las cuestiones 1, 2, 3 y 4. El resto (5, 6, 7 y 8) reque-
rían destrezas como la emisión de hipótesis en base a sus conocimientos pre-
vios. Este último punto nos indica que los futuros maestros pueden reconocer
y plantear nuevas situaciones problemáticas como herramientas didácticas, a
pesar de que la formulación de preguntas investigables es compleja, tal y como
mencionan Ferrés et al. (2015). Esta destreza de investigación tiene, por tanto,
un buen nivel de desarrollo en nuestra muestra de estudiantes, reforzando su
adecuación para trabajar con su futuro alumnado las destrezas abordadas por
ellos mismos en la actividad propuesta.

6. CoNCLuSIoNeS

con esta experiencia práctica, hemos puesto de manifiesto la posibilidad de
diseñar actividades que promuevan una enseñanza de las ciencias natura-
les y las matemáticas simultánea y efectiva para docentes de Educación
primaria. a su vez, cabe la posibilidad de adaptar la misma intervención edu-
cativa para estudiantes del sexto curso de dicha etapa ya que es, en este nivel,
cuando se imparten contenidos relacionados con la estadística. 

En relación con el desempeño de destrezas por parte del futuro profesorado,
casi todos los grupos aplicaron la práctica totalidad de las destrezas básicas y
comunicativas previstas para la resolución de la actividad propuesta. Sin
embargo, encontraron más limitaciones en las destrezas de investigación,
siendo las de niveles de dominio superiores (emisión de hipótesis, interpre-
tación de observaciones, razonamiento y establecimiento de conclusiones)
las menos frecuentemente aplicadas. 

No en todas las sesiones se logró extraer información comparable entre los
grupos para la resolución del problema planteado. Esto pone de manifiesto la
importancia de establecer acuerdos previos entre los estudiantes en cuanto a
los criterios a seguir para la clasificación, tanto a la hora de categorizar las
conchas, como de elaborar los gráficos, o de seleccionar los parámetros a con-
siderar en el estudio, en este caso de las conchas propuestas. 
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la organización y representación de los datos por los grupos pone de mani-
fiesto la dificultad de los futuros docentes de clasificar correctamente las con-
chas de los distintos moluscos, usando propiedades observables o conocimien-
tos básicos de taxonomía. Esto llama la atención por el tipo de alumnado que
conformaba la muestra del estudio, pues algunos ya eran docentes en activo.
asimismo, los docentes en formación manifestaron una carencia de autono-
mía a la hora de construir los gráficos adecuados para responder a la pregun-
ta de investigación. En algunos casos no nombran los ejes, la escala empleada
no es la adecuada o no señalan las unidades de medida. además, no manejan
bien los intervalos, contenido de Educación Secundaria obligatoria que les
está limitando. por otro lado, la decisión de situar las variables en un eje u otro
implica una capacidad de prever el resultado de la representación, para valo-
rar la vía más conveniente de resolución del problema. 

No obstante, el análisis de resultados ha puesto de manifiesto la existencia de
formas de representación de los datos que los estudiantes tienden a utilizar
con más frecuencia. En este sentido, los histogramas ofrecen información
versátil y visual fácilmente interpretable que ayuda a la identificación de
pruebas para respaldar una afirmación.

las conclusiones obtenidas en este trabajo nos llevan a considerar la necesidad
de introducir, durante la formación del profesorado, un mayor número de acti-
vidades basadas en situaciones en las que tengan que poner en práctica dest re -
zas científico-matemáticas, ya que eso ayudaría, como en este caso, a hacerlos
conscientes de sus propias dificultades y aumentar la confianza en sí mismos, ya
que, si no se consigue que los futuros profesores se sientan confiados con esta
forma de trabajar, se mantendrán poco familiarizados e incómodos cuando
comiencen a desarrollar su labor profesional (liang y richardson, 2009).
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