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Resumen

Cada día somos más conscientes de que 
la divulgación juega un papel fundamen-
tal en el aprendizaje en contextos infor-
males y que este aprendizaje es mucho 
mayor para el público en general de lo 
que juega lo aprendido en contextos es-
colares. Una muestra de ello es la proli-
feración de propuestas divulgativas (fe-
rias de ciencia, museos de ciencia, 5l$gs 
de ciencia, libros divulgativos, etc.), 
el aumento de las visitas a los centros 
y museos de ciencia, la presencia de la 
ciencia en la publicidad, en las películas, 
en la televisión, en Internet o en la pren-
sa. Por ello, los objetivos que se deben 

plantear en contextos no formales en pro 
de la alfabetización cientí! ca desbordan 
ampliamente los perseguidos a través de 
la formación académica formal.

El origen de esta investigación parte de 
un interés por la incidencia en nuestras 
sociedades de un número creciente de tó-
picos cientí! cos. En el presente estudio, 
hemos seleccionado un tópico que cobra 
cada día mayor relevancia en la prensa 
almeriense: la energía solar. Para su es-
tudio hemos utilizado como modelo un 
protocolo de análisis de la presencia y 
del contenido aplicado exclusivamente a 
las noticias sobre energía solar.

Objetivos

Los objetivos globales de esta investiga-
ción son, por un lado, valorar si las noti-
cias de la prensa almeriense pueden ser 
utilizadas en el aula de secundaria y, por 
otro lado, aplicar el análisis realizado en 
la prensa como recurso didáctico.

Para ello, hemos recopilado las concep-
ciones alternativas sobre energía descri-
tas en la bibliografía didáctica para ana-
lizar su presencia en las noticias sobre 
energía solar; hemos analizado la presen-
cia y el tratamiento que se le concede a 
la energía solar en la prensa escrita alme-
riense y las imágenes de ciencia que se 
desprenden de las noticias seleccionadas 
en dos periódicos almerienses: La 9$: 
de Almería y el ;d*al (Edición Almería) 
por ser los que más promedio de tirada y 

difusión poseen. Para cada periódico he-
mos escogido los meses de febrero y oc-
tubre de los años 2002-2006 analizando 
el contenido en un total de 43 artículos.

Resultados y conclusiones

Los resultados sobre la presencia y co-
bertura nos indican un promedio de 0,36 
artículos relativos a la energía solar por 
día para el conjunto de ambos diarios 
(2002 ñ 2006) (0,32 sin contar los suple-
mentos) lo que indica un valor muy bajo 
comparados con otros tópicos, por ejem-
plo, 2,9 artículos relacionados con la 
ciencia y la tecnología en general. Otro 
factor a considerar ha sido el área impre-
sa. El porcentaje de área total impresa es 
superior en el periódico ;d*al que en La 
9$:, a pesar de ser inferior en número de 
artículos, lo que parece indicar que se-
leccionan más los artículos pero se les 
concede mayor importancia en cuanto al 
tamaño.

Éstos y otros resultados obtenidos tras 
el análisis de presencia y cobertura po-
nen de mani! esto la todavía escasa im-
portancia que se le está concediendo a 
las noticias de energía solar en la prensa 
escrita almeriense. Aunque, de forma 
global, el 23,3% de las noticias sobre 
energía solar aparecen en portada y, de 
éstas, más de la mitad (58,8%) se desa-
rrollan en las páginas frontales del pe-
riódico, esto puede indicar que, cuando 
aparecen noticias sobre energía solar, 
suelen tener más repercusión que otras 
noticias cientí! cas.
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En este resultado también se han encon-
trado diferencias signi! cativas entre los 
dos periódicos analizados.

Un aspecto a tener en cuenta en su utili-
zación en el aula de ciencias es que todas 
las noticias analizadas muestran alguna 
de las imágenes distorsionadas descri-
tas en la literatura didáctica como, por 
ejemplo, una ciencia aproblematizada. 
Tan sólo hemos encontrado una pequeña 
reseña de una de las noticias en la que 
parece combatirla: El -%)/+)-al -%$5l*>
.a +$/ *l ?u* s* */+u*/#%a la */*%g@a 
s$la% -a%a d*sa%%$lla%s* *s *l d* la +%)s)s 
d* .a#*%)a -%).aA *l s)l)+)$A +$/ *l ?u* s* 
Ba5%)+a l$s -a/*l*s […], aunque el tras-
fondo de la noticia es de consenso, con-
tinúa: C$ $5s#a/#*A +$/s)d*%a S#*g.a// 
?u* *s u/a s)#ua+)E/ +)%+u/s#a/+)al ?u* 
s* su-*%a%FG Sin embargo, la imagen in-
dividualista de la ciencia es combatida 
por la mayoría de las noticias analizadas 
(88,8% en La 9$: y 66,6% en el ;d*al).

La presencia de las concepciones al-
ternativas descritas en la bibliografía 
didáctica (sobre energía, temperatura y 
calor) hace recomendable el uso de la 
prensa en las aulas de secundaria como 
recurso didáctico para que los estudian-
tes las localicen y justi! quen argumen-
tando cientí! camente. Por ejemplo, la 
noticia HS*s*/#a y s)*#* -%$y*+#$s d* 
*/*%g@a s$la% */ la -%$7)/+)a */ u/ s$l$ 
.*sJ, publicada en La 9$: de Almería, 
aparece en concepciones alternativas de 
tres tipos diferentes: presenta la energía 
como algo «casi material» almacenado, 
induce confusión entre fuentes y formas 
de energía y contradice el principio de 
conservación de la energía hasta en 4 
ocasiones: HK*s#* -$#*/+)al /$ s* u#)l)>
:a -a%a g*/*%a% */*%g@as l).-)asJ L HK
u/a 7*: ?u* +u*/#a +$/ *l -*%.)s$ d* 
+$/*M)E/ a la %*d d* la *.-%*sa d)s#%)>
5u)d$%a d* *l*+#%)+)dad a la ?u* l* 7a 
a 7*/d*% la */*%g@a ?u* s* g*/*%*GJL 
HKs* *s#a5l*+* la $5l)ga+)E/ -$% -a%#* 
d* +$.-aN@as *lO+#%)+as d* +$.-%a% la 
*/*%g@a s$la% ?u* -%$du+*/ *s#as )/s>
#ala+)$/*sJL Y HEs#* d*+%*#$ *s#a5l*+* 
#a.5)O/ la -%).a ?u* s* a-l)+a a la -%$>
du++)E/ d* *s#a */*%g@aJG
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Resumen

Esta investigación, que revaloriza el rol 
que juegan para el aprendizaje las «olvi-
dadas» emociones, consiste en un estu-
dio de casos de cuatro futuras profesoras 
de ciencias de la Universidad Nacional 
del Comahue (Argentina). Se investi-
ga una propuesta de aprender a enseñar 
ciencias por autorregulación en la que las 
mismas re" exionan en torno a objetos  y 
criterios de evaluación «supuestamen-
te» consensuados durante sus Prácticas 
Docentes desarrolladas en un colegio 
de nivel medio. Se centra en vincular el 
proceso motivacional-emocional de cada 
caso con la promoción de cambios de 
meta/modelo de enseñanza-aprendizaje 
de las ciencias analizando para ello su 
discurso metacognitivo recogido a través 
de cuestionarios, entrevistas y sus me-
morias. El mismo se categoriza a través 
de un sistema de categorías holístico que 
contempló planos de conocimiento cien-
tí! co, didáctico y emocional. Desde el 
paradigma del desarrollo profesional y 
crecimiento personal del futuro profesor, 
se considera la *.$+)E/ como una forma 
de intuición integrada de la %a:E/ y se 
profundiza en ella desde las perspectivas 
posestructuralista, neurobiológica y, fun-
damentalmente, psicológica (sociocogni-
tiva). Su importancia se deriva de su ca-
rácter motivador, orientador para la toma 
de decisiones y promotor de cambios, 
en nuestro caso de los múltiples saberes 
de los profesores de ciencias. En gene-
ral, las re" exiones de las futuras profe-
soras analizadas están siempre cargadas 
de diversidad de emociones positivas y 
negativas, aunque existen momentos en 
los que /$ *7)d*/+)a/ *.$+)E/ alguna. 
Todas mani! estan en algún momen-
to *.$+)$/*s -$+$ Ba7$%a5l*s para sus 
aprendizajes, como a/s)*dadA aunque las 
causas que atribuyen unas y otras son di-
ferentes. Esto es indicador de que pasan 
más o menos tiempo centradas en sí 5us>
+a/d$ s*gu%)dad y de que siguen, de una 
manera u otra, la meta de «*/s*Na% d* 
la .a/*%a ?u* a-%*/d)*%$/». También 

generan *.$+)$/*s Ba7$%a5l*s como sa>
#)sBa++)E/A particularmente cuando sus 
alumnos comprenden sus clases. El tipo 
de gestión que realizan de la «di! cultad-
emoción» -$+$ Ba7$%a5l* fue determi-
nante para el +a.5)$ *.$+)$/al aunque 
éste no siempre supuso cambio de meta/
modelo de enseñar-aprender ciencias. 
Sin embargo, creemos que sin expresar 
*.$+)$/*s -$+$ Ba7$%a5l*s ante la di! -
cultad es difícil cambiar aspecto alguno, 
pues es poco probable que se ponga en 
duda el propio modelo. Encontramos en 
las re" exiones de las futuras profeso-
ras más exitosas (las dos expertas) que 
adjudican a la di! cultad siempre causa 
controlable por ellas y generan *.$+)$>
/*s Ba7$%a5l*s y .uy Ba7$%a5l*s como el 
! u)% mientras enseñan. Establecen comu-
nicación emocional con sus alumnos y 
pares; presentan una intuición próxima a 
la de la tutora que favorece la integración 
de la práctica con la teoría y los cambios 
de meta/modelo que realizan en la a+>
+)E/A sobre la marcha, mediante *s#%a>
#*g)as -%$a+#)7as siempre pensando en 
el aprendizaje de sus alumnos. Las otras 
futuras profesoras menos exitosas (una 
novata y la otra experta) se posicionan 
todo el tiempo desde el rol de aprendiz, 
generan algunas emociones .uy d*s>
Ba7$%a5l*sA como ).-$#*/+)a o .u+3a 
a/s)*dad producto de adjudicar la causa 
poco o nada controlable a la di! cultad en 
algunos objetos de evaluación como que 
«l$s alu./$s /$ sa5*/ /adaJ o «su -*%>
s$/al)dad /*%7)$saJ. Tales emociones 
impidieron cambios importantes en la 
acción, pero permitieron que, al menos, 
los pensaran como una -$s)5)l)dad d* 
+a.5)$ futuro. Mani! estan centración, 
represión emocional, intuición lejana a la 
de la tutora y uso de estrategias retroac-
tivas con la ! nalidad de reducir el error 
u ocultarlo.La comunicación parecería 
ser el objeto de evaluación determinante 
de la valoración que hacen de la cali-
dad de sus actuaciones y aprendizajes 
durante las prácticas, la que en todos 
los casos fue e.-F#)+a con sus alum-
nos aunque sólo algunas le dieron rédi-
to. Que sus alumnos les entiendan fue 
siempre motivo de sa#)sBa++)E/A aunque 
las menos exitosas se conformaron con 
que las sigan unos pocos. El control del 
tiempo y el intento de abordar todos los 
contenidos generaron emociones -$+$ 
Ba7$%a5l*s y .uy d*sBa7$%a5l*s en las 
menos exitosas, pero no necesariamente 
el  trabajo de laboratorio porque, al re-
caer la actividad sobre sus alumnos, se 
sentían menos observadas. Se llegan a 
ciertas conclusiones acerca de la existen-
cia de cuatro estilos de trabajo emocio-
nal que inclusive se gra! caron: sensato, 
seductor, apabullado y  emático, sobre 
los que se continúa investigando.
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Revista Enseñanza de las Ciencias

Actualmente estamos ya ultimando los preparativos para dar el salto a OJS / Open journal Systems, un nuevo sistema de gestión 
de artículos $/>l)/*, de código abierto y que surge del proyecto Public Knowledge Project http://pkp.sfu.ca/

Con este cambio esperamos favorecer la gestión de la revista y participar de la red de revistas cientí! cas que utilizan ya este 
sistema.

Cambio de sistema de gestión de artículos on-line

FE DE ERRATAS

Revista 27(3) Noviembre 2009

En el artículo «ANÁLISIS DE LOS ERRORES QUE PRESENTAN LOS LIBROS DE TEPTO UNIVERSITARIOS DE 
QURMICA GENERAL AL TRATAR LA ENERGRA LIBRE DE GIBBS», de Juan Quílez, la ecuación número 30 de la página 
322 debería de ser: !rGº ! " RS  ln Tº




