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Perfil del profesorado participante 
 
Veinte personas respondieron a la encuesta online enviada antes de la feria. Sus respuestas 

nos informan de una muestra equilibrada en términos de género y diversa en términos de 

experiencia profesional y participación previa en otras ediciones. Parece que la feria es 

capaz de atraer a un perfil variado de profesores, puesto que encontramos un grupo grande 

en sus inicios de carrera (1-5 años) y otro grupo grande ya establecido (11-20 años). 

Asimismo, aproximadamente la mitad de la muestra participa por primera vez en la feria 

mientras que la otra mitad ha participado ya en ediciones anteriores. 
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Motivaciones y expectativas del profesorado 
 
¿Qué te ha motivado a participar en esta edición de Elhuyar Zientzia Azoka? 
 
De las 20 personas que responden a la pregunta sobre motivaciones, una gran parte 

reporta motivaciones relacionadas con su alumnado (n=13). Dentro de este grupo, se 

considera que la participación en la feria es una buena manera de motivar e interesar al 

alumnado en el estudio de la ciencia, a través de un proyecto práctico que permite trabajar 

de forma estimulante y empoderarles. 

 

Un grupo más reducido (n=3) reportan motivaciones relacionadas con las posibilidades 

que ofrece la feria de enriquecer sus clases, al aportar una dimensión investigadora en el 

enfoque de los temas: 

 

Como docente, ¿qué crees que te puede aportar la participación en la feria?  
 

De las 15 personas que contestaron a esta pregunta, un grupo grande de personas 

mencionan la posibilidad de aprender en general y de formarse en distintos ámbitos, al 

entrar en contacto con nuevas ideas y experiencias y salirse de su zona de confort (n=6). 

Otro grupo de personas responde de forma más concreta, identificando 2 contribuciones 

principales esperadas por el profesorado de su participación en la feria: aprender y 

mejorar en la gestión del aprendizaje por proyectos (n= 5), la posibilidad de conocer y 

conectar con el trabajo que se hace en otras escuelas (n=4).  

 ‘Echaba de menos la aplicación de la investigación y el método científico 
para trabajar la ciencia y la feria me ha dado la oportunidad’ 

 ‘Dar una nueva dimensión a los proyectos científicos que hago con mis 
alumnos, y ponerlos en contacto con los investigadores’ 

 ‘La posibilidad de enriquecer nuestro proyecto con la ayuda de un 
investigador y/o con la ayuda de los responsables de Elhuyar’ 

  He acompañado a los alumn@s otros años y me parece una experiencia muy 
enriquecedora para ellos tanto científica como socialmente hablando. 
Ofrecerles la posibilidad de experimentar y compartir experiencias realmente 
es muy motivador. 
 

 Permitir a los alumnos participar en un reto que va más allá del centro. (…) La 

difusión de nuestra investigación entre los que se acercan a la feria, lo valoran 
de forma positiva los alumnos y alumnas, les afecta en su autoestima, y toman 
consciencia de que las pequeñas aportaciones científicas que hacen, aunque 

son pequeñas, son capaces de hacerlas. 

 Enseñar ciencia desde otro punto de vista más práctico 
 Aprendizaje en el trabajo por proyectos y en su gestión en el aula 
 La posibilidad de ver las diferentes propuestas y trabajos de otros centros 

compartirlas y aprender nuevas ideas  
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Aportaciones de la feria en el profesorado 
 
Después de la feria, distribuimos una encuesta online entre el profesorado para sondear 

sus percepciones respecto a la contribución de su participación en la feria en la mejora de 

competencias de enseñanza y los aspectos positivos clave para ellos, así como los 

aspectos que podrían mejorar. 17 personas respondieron a esta encuesta. 

 
 
¿En qué ha consistido tu participación en la Elhuyar Zientzia Azoka?  
 

La primera pregunta sondeaba los roles ejercidos por el profesorado (tipos de 

participación), antes, durante y después de la feria. Se trataba de una pregunta cerrada en 

la que el profesorado tenía que valorar en una escala del 1 al 4 (siendo 1 nada; 2 algo; 3 

bastante y 4 mucho), la frecuencia con las que realizó diversas tareas. Además, se ofreció 

una opción de respuesta abierta (i.e. Otros) para que pudieran añadir otras tareas. 

Diecisiete profesores/as respondieron a esta pregunta. 

 

Como se observa en las siguientes gráficas, el grueso de la participación ocurrió 

previamente a la feria, en actividades de seguimiento del trabajo del alumnado (para 

garantizar su cumplimiento), resolución de dudas y revisión de materiales. Durante la 

feria, el profesorado dejó que el alumnado tomara un papel protagonista, manteniéndose 

de apoyo y ayuda complementaria. Después de la feria, una parte del profesorado (n=10) 

aprovechó para reflexionar con el alumnado sobre los contenidos trabajados durante el 

proyecto, mientras que muy pocos han seguido haciendo actividades en clase para 

reforzar lo aprendido (n=3). 
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Como docente, ¿qué es lo que te ha aportado tu participación en la feria a nivel de 
refuerzo o mejora de tus competencias para la enseñanza de las ciencias? 
 

14 de los/as 17 profesores/as respondieron a esta pregunta en el cuestionario.  

 

De forma similar a las expectativas expresadas en la encuesta previa, las aportaciones 

más mencionadas entre el profesorado se relacionan con: i) las oportunidades de trabajo 

que ha ofrecido el enfoque de la feria, y ii) la inspiración que les ha despertado.  

 

Respecto al enfoque (n= 5), los profesores han mencionado que la feria les ha permitido 

descubrir un enfoque de trabajo que representa una oportunidad para desarrollar 
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proyectos prácticos con los alumnos, que facilita la enseñanza, que permite trabajar desde 

la vivencia del propio alumnado y que representa una forma práctica de ver el método 

científico.  

 

Otro grupo amplio de respuestas tiene que ver con la inspiración que supone un proyecto 

de este tipo (n=5). Dentro de esta categoría, se mencionan la posibilidad de conocer el 

trabajo de otros centros y aprender de otras experiencias, así como de generar ideas 

nuevas y de trabajarlas con el alumnado. Se mencionan también como inspiradores el ver 

la ilusión que la participación ha generado en el alumnado y constatar la diversidad de 

temas que se pueden trabajar.  

 

Además, una persona respondió también que desde que conoce la feria ha empezado a 

realizar trabajos de investigación, mostrando un impacto en la práctica real de esta 

docente. Otra persona menciona haber aprendido sobre los contenidos concretos de 

algunas prácticas, gracias al contacto con las personas investigadoras. Otra persona 

mencionó también no encontrar ninguna aportación a sus competencias docentes. 

 

La mayor parte de las aportaciones se relacionan, por tanto, con el tomar consciencia de 

las posibilidades del enfoque didáctico de la feria e inspirar al trabajo práctico del 

profesorado, tanto por ver los resultados del trabajo del grupo como por el contacto que 

se genera con otros docentes y centros. Estas aportaciones se relacionan directamente con 

el marco de evaluación del proyecto, en las dimensiones de Awareness of teaching 

practices y Methodologies.  

 

 

 

¿Qué aspectos de la feria (relacionados con su planteamiento, su organización, los 
contenidos abordados, etc.) crees que han sido fundamentales para estas 
aportaciones a tu formación? 
 

12 de los 17 profesores respondieron a esta pregunta en el cuestionario.  

 

5 personas dan respuestas concretas identificando como aspectos fundamentales para la 

aportación a su formación:  

• El trabajo de los investigadores y su apoyo (n=2);  

• Los contenidos de las investigaciones del alumnado (n=2); y 

• La formación que ofreció Elhuyar (n=1). 

 

Otras 4 personas responden identificando el acto de la feria en sí como el aspecto 

fundamental. De estas personas, dos no especifican más, mientras que dos personas 

aluden a la organización de la feria y a la metodología.  

 

Finalmente, 4 profesores responden en alusión a los elementos que facilitaron el trabajo 

de competencias del alumnado, identificando la explicación pública de los proyectos 

durante la feria y el ver proyectos de otros alumnos como clave para trabajar las 

competencias de comunicación y motivarse. 
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¿Y qué aspectos se podrían mejorar para acompañar mejor al profesorado y/o 
reforzar sus competencias? 

 

9 de los 17 profesores respondieron a esta pregunta en el cuestionario.  

 

Tres personas mencionan aspectos relacionados con la formación y la guía durante el 

proceso, bien aportando desde Elhuyar más talleres y más explicaciones y ejemplos; o a 

través de documentos-guía sobre la elaboración del plan de trabajo, el seguimiento y la 

evaluación. Además, otra persona menciona que se podría crear una red de profesores/as 

participantes en la feria, para poder facilitar el intercambio de información y de apoyo. 

 

Una persona menciona también que tener contacto con las investigadoras antes de 

empezar el proyecto también podría ser de ayuda. 

 

Finalmente, 4 profesores responden con aspectos a mejorar no respecto a sus 

competencias sino en relación con el alumnado y/o aspectos logísticos. De éstos, dos 

mencionan la necesidad de revisar la manera en la que el jurado evalúa los proyectos 

finales (necesidad de valorar más la aplicación social del proyecto y el esfuerzo de 

ponerlo en marcha) y dos mencionan la duración y horario del día de la feria (posibilidad 

de reducirla a una sola mañana). 

 

Por lo tanto, las respuestas del profesorado sugieren el impacto positivo que podría tener 

aumentar la formación al profesorado y el seguimiento en su trabajo, no solo desde 

Elhuyar, sino también a través del contacto con investigadores y profesores participantes. 

Este aspecto conecta con las dimensiones Key skills y Methodologies, de nuestro marco 

de evaluación.  
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En una escala del 1 al 4 (siendo 1 nada; 2 algo; 3 bastante y 4 mucho), ¿cómo valorarías tu participación en la feria desde el inicio de curso hasta su 
celebración el 10 de mayo, en términos de lo que te ha aportado para reforzar o mejorar las siguientes competencias docentes?  
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Nada Algo Bastante Mucho
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Los 17 docentes encuestados respondieron a esta pregunta, por lo que disponemos del 

100% de respuestas.  

 

La competencia que, de acuerdo con su percepción, menos se reforzó a raíz de su 

participación en la feria es, de manera clara, la capacidad para abordar cuestiones de 

género al enseñar ciencia. Casi la mitad de los encuestados responden que esta 

competencia no mejoró nada o prácticamente nada.  

 

De igual forma, casi la mitad de los docentes responden que con la feria reforzaron nada 

o poco otra competencia relacionada con la RRI: la capacidad de promover reflexiones 

que aborden aspectos controvertidos de la ciencia. Sin embargo en este caso, y a 

diferencia de la competencia de género, una cuarta parte de ellos afirman que la 

experiencia de la feria les ayudó a reforzar esta capacidad en gran medida. 

 

Por otro lado, la competencia que identifican como la que resultó más reforzada a raíz de 

su participación en la feria, es la capacidad para mejorar las habilidades de comunicación 

del alumnado. Todos los encuestados excepto uno responden que esta competencia 

mejoró bastante o mucho. 

 

Otras competencias docentes que perciben como reforzadas por su participación en la 

feria son la capacidad de mejorar la autoestima del alumnado en relación al aprendizaje 

de las ciencias, de fomentar el trabajo en equipo y de promover la creatividad. 

 

Por último, donde existe más variedad de opiniones entre los docentes, aunque 

mayormente la connotación es positiva, es respecto a la mejora de las siguientes 

competencias, algunas relacionadas con la RRI: capacidad de plantear al alumnado 

preguntas de investigación relacionadas con la asignatura del docente, de promover entre 

el alumnado reflexiones críticas sobre la ciencia (por ej. aspectos éticos), de conectar la 

asignatura con retos sociales, y de llevar a cabo actividades basadas en la indagación. 

 

En resumen, los docentes perciben que como resultado de su participación en la feria, las 

competencias docentes relacionadas con la RRI (género, ética, retos sociales, aprendizaje 

por indagación) salen poco reforzadas. Mientras que las competencias docentes que están 

relacionadas con competencias transversales del alumnado son las que más mejoran 

(trabajo en equipo, comunicación) y con aspectos emocionales del alumnado que son 

claves para mejorar en el aprendizaje de las ciencias (creatividad, autoestima). 
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¿Te ves capaz de plantear de forma autónoma en el aula actividades de investigación 
con tu alumnado similares a las de la feria? 

 
 

 
 

De los 17 docentes, todos excepto uno respondieron que se ven capaces de realizar 

actividades de investigación similares a las de la feria de manera autónoma. 

Desafortunadamente, la persona que respondió que no se ve capaz no razonó los motivos. 

 

Entre los que responden que sí se ven capaces, la mitad de ellos plantean que se 

encuentran con ciertas limitaciones, mayoritariamente de tiempo dentro del horario 

escolar. Algunos optan por realizar estas actividades como extraescolares pero se 

encuentran con que los alumnos que vienen de fuera muchas veces no pueden quedarse 

para participar. Otras limitaciones que señalan de manera puntual son la falta de recursos 

en general y también de conocimiento sobre los temas por lo que necesitan de mentores. 

 

Finalmente, la principal razón aportada por los encuestados que afirman que se ven 

completamente capaces de repetir la experiencia de forma autónoma es que ya lo hacen 

como parte de los planes docentes de sus asignaturas. Una de ellas también señala su 

experiencia previa como investigadora mientras que otro lanza la siguiente reflexión, 

“Muchas veces nos falta que nos atrevamos”, que puede relacionarse con la falta de 

empoderamiento de los docentes para realizar actividades de investigación con su 

alumnado, o bien con la energía y el tiempo para lidiar con la rigidez del sistema educativo 

y la escasez de recursos. 
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