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2. Experimentos en tiempo real 

¿Qué son y para qué sirven? 

Sensores 
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2. Experimentos en tiempo real 

¿Qué son y para qué sirven? 

Sensores 

 

Y también son... 
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2. Experimentos en tiempo real 

¿Qué son y para qué sirven? 
-     Experimentos  pueden durar  poco tiempo 
 

- Permite medir nuevas magnitudes difíciles con equipos clásicos 

 

- Feed-back instantáneo sobre el experimento 

INVESTIGACIONES SOBRE LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS MBL:  
 
- Son una herramienta más para el aprendizaje (Pintó y Aliberas, 1996) 
 

- El uso de MBL puede promover las habilidades cognitivas de alto nivel (Aksela, 2005) 
 

- Mejora la comprensión de los gráficos en los estudiantes  
(Mokros & Tinker, 1987; McDermott et al., 1987; Brasell, 1987; Testa et al., 2002 ) 
 
- Revisión y estado del arte del uso de MBL en didáctica de la química e ideas para su  
uso según la Investigación (Tortosa, 2012, Chemistry Education Research and Practice, ed RSC) 



Por ejemplo ... 
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3. El proyecto COMBLAB 
http://comblab.uab.cat/ 

¿De qué motivaciones surge? 

COMBLAB 

COmpetencia 

MBL (Microcomputer 
Based Laboratory) 

LABoratorio 

Dar herramientas al profesorado 
de ciencias para promover competencias: 

científica, en TICs y transversales en estudiantes de 
secundaria 

Crear sinergias entre grupos de profesores 
que trabajen en el tema, investigadores y autoridades 
educativas de los païses participantes 
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http://comblab.uab.cat/


PARTICIPANTES:  6 universidades  de cinco países EU 

Universitat Autònoma  de Barcelona España  

Charles University in Prague Chequia 

PH-NOE- Vienna Austria 

Universitat de Barcelona España 

University of Helsinki Finlandia 

Bel Matej University Eslovàquia 

3. El proyecto COMBLAB 

PARTNERS 

Asociación Comenius Multilateral 
Ref. 517587-LLP-1-2011-1-ES-COMENIUS-CMP.  
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Objetivos del proyecto COMBLAB 

1)Obtener materiales de aula basados en la investigación que mejoren en el 
alumnado la competencia científica  mediante experimentos en tiempo real.  
  

2) Obtener materiales de formación del profesorado basados en la 
investigación, para mejorar la competencia científica en sus estudiantes 
 

3) Dar a conocer los materiales y resultados obtenidos en una página web 
pública y libre y en jornadas y revistas del ámbito.  
  

4) Crear una comunidad de profesorado/investigadores  para intercambiar y 
compartir experiencias y buenas prácticas en el tema. Establecer contactos con 
otras comunidades existentes.  
 

5) Crear sinergias con las autoridades educativas locales y nacionales de cada 
uno de los países del consorcio para promover que los resultados del proyecto se 
tengan en cuenta tanto en la formación inicial como continua del profesorado.   

Ref. 517587-LLP-1-2011-1-ES-COMENIUS-CMP.  
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Objetivos del proyecto COMBLAB 

1)Obtener materiales de aula basados en la investigación que mejoren en el 
alumnado la competencia científica  mediante experimentos en tiempo real.  

Metodología 
 

¿Cómo se elaboró la estructura de las 
actividades? 
 

1. Revisión Literatura   

2. Discusión colaborativa   

3. Nueva estructura de actividades basada en la 

investigación (contextualizada, indagación guiada, 

POE, centrada en el alumnado, promueve el 

diseño de experimentos, la interpretación y la 

comunicación de resultados).  
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Objetivos del proyecto COMBLAB 

1)Obtener materiales de aula basados en la investigación que mejoren en el 
alumnado la competencia científica  mediante experimentos en tiempo real.  

Materiales elaborados 
 
8 actividades de Física 
8 actividades de Biología 
14 actividades de Química 
 
Guías didácticas para el profesorado 

                                      

 Trabajan conceptos curriculares 
 

 No se podrían hacer sin sensores 
ni equipos MBL 

 
Veamos algunos ejemplos... 



13 

EJEMPLOS 

1)Obtener materiales de aula basados en la investigación que mejoren en el 
alumnado la competencia científica  mediante experimentos en tiempo real.  

Las centrales térmicas 
¿Por qué quemar carbón puede provocar lluvia 
ácida? 



EJEMPLOS 

1)Obtener materiales de aula basados en la investigación que mejoren en el 
alumnado la competencia científica  mediante experimentos en tiempo real.  

Resultados, variación del pH de agua  
cuándo se quema azufre sobre ella 

Las centrales térmicas 
¿Por qué quemar carbón provoca lluvia ácida? 
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EJEMPLOS 

1)Obtener materiales de aula basados en la investigación que mejoren en el 
alumnado la competencia científica  mediante experimentos en tiempo real.  

¿Como puede un radar saber a que velocidad 
va un vehículo?  

Indagación guiada para 
modelizar la situación 

¿Cómo nos debemos mover para conseguir  
el gráfico? 
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EJEMPLOS 

1)Obtener materiales de aula basados en la investigación que mejoren en el 
alumnado la competencia científica  mediante experimentos en tiempo real.  

¿Pueden los océanos salvarnos 
del cambio climático? 

Diseño de experimentos 
Alumnado INS La Serreta (Rubí) 
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EJEMPLOS 

1)Obtener materiales de aula basados en la investigación que mejoren en el 
alumnado la competencia científica  mediante experimentos en tiempo real.  

¿Por qué no crecen las plantas en este 
invernadero de cristales verdes?  

La clorofila absorbe radiación de la 
misma longitud de onda que el cristal 

verde 
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EJEMPLOS 

¿Qué antiácido es más eficaz? 
Resultados esperados.  
Guia del profesorado 
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EJEMPLOS 

1)Obtener materiales de aula basados en la investigación que mejoren en el 
alumnado la competencia científica  mediante experimentos en tiempo real.  
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Validación de materiales 

Investigaciones  para validar la estructura de las actividades  
en las primeras implementaciones en el aula 

Motivación, 

Percepción de 
capacidades 

¿Entienden lo 
que hacen? 
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Validación de materiales 

Investigaciones  para validar la estructura de las actividades  
en las primeras implementaciones en el aula 

¿Entienden 
lo que 
hacen? 

Preguntas de investigación: 
Los alumnos: 
 
1. ¿Entienden los objetivos de las actividades? 
 

2. ¿Consideran que en la secuencia de aprendizaje 
pueden aprender de manera autónoma? 

3. En los diferentes protocolos, ¿hay alguna demanda 
común que sea considerada por los estudiantes como 
demasiado dificil?   
 

Lijnse (2004) : Los estudiantes 

deben ver el objetivo de lo que 

están haciendo, para que el 

proceso de aprendidaje tenga 

probablemente más sentido 

para ellos.  
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Metodología 
 
Primera implementación 
N = 865 alumnos de secundaria (secondary and high school)  de cinco países (Austria, República 
Checa, Finlandia, Eslovaquia y España) . 
 

Al terminar cada actividad, los alumnos respondieron un cuestionario para valorar 
su comprensión de la misma.  
 

En este trabajo, presentamos las respuestas de los alumnos a las preguntas 
 
1. Entiendo los objetivos de la actividad que he realizado 
2. Haz una lista de los objetivos de la actividad que acabas de realizar 
3. La aproximación con sensores y MBL me ha ayudado a interpretar los resultados 
correctamente. 
4. La actividad se podría haber hecho sin el uso de sensores y equipos MBL. 
5. Las instrucciones eran claras 
6. He necesitado la ayuda del profesor 
preguntas 1, 3 ,4,5 y 6 escala de Likert de cuatro niveles (1: totalmente de acuerdo, 4: totalmente en 
desacuerdo). pregunta 2 es abierta, clasificación respuestas   1: totalmente correcta a 4: totalmente 
incorrecta 
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Partner País Física Química Biología Total 

UAB España 46  S 186 S -- 232 

CU Rep. 

Checa 

-- 126 U 76 S 202 

UW Austria 40 S/U -- -- 40 

UB España 98 S 83 S -- 181 

UH Finlandia -- 168 S/U -- 168 

UMB Eslovaquia -- 42  U -- 42 

Total   184 605 76 865 

     Primeras implementaciones (Octubre 2012-Junio 2013) 
Número de estudiantes que han implementado la primera versión de las 

actividades.  
S: escuela/instituto     U: Universidad 

3. Metodología 
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- Conclusiones referentes a la validación de materiales diseñados 
 Cuando se implementaron actividades con la nueva estructura : 
 

                                                           Montserrat Tortosa                                 Madrid, 30 de junio 2014 

 Más del 90% de los estudiantes dicen que entienden los objetivos de 
las actividades.  

 
 La mitad de los estudiantes menciona correctamente los objetivos de 

las actividades.  

 
 Más del 90% de los estudiantes dice que los equipos MBL les ayuda a 

interpretar los resultados 
 

 La mayoría de estudiantes  (76%) dice que las actividades no se podrían 
haber hecho sin MBL.  
 

 Los estudiantes entienden mejor las actividades en la Universidad que 
en los Institutos 
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Diseño de 
protocolo 

Revisión  

(otro investigador) 

Implementación 
con alumnado 

(2012-2013) 

Versión 
revisada de 

los 
protocolos 

2ª 

Implementación 

(2013-2014) 

Datos alumnado/profesorado 
Análisis  

Versión Pública 
Web (finales 2014) 

Posibles protocolos 
adaptados de los existentes 

(profesorado) 
Licencia Creative Commons 
Adaptación de materiales citando material original 
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alumnado la competencia científica  mediante experimentos en tiempo real.  





El profesorado, pieza clave  
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 2) Obtener materiales de formación del profesorado basados en la 
investigación, para mejorar la competencia científica en sus estudiantes con MBL 

Acciones para dar soporte al profesorado: 
 
- Grupos locales de implementación de actividades 
 
- Formación de futuros profesores (Máster de formación del profesorado UB, 

UH) 
 

- Curso para profesorado en activo (curso piloto Abril 2014, Barcelona).  
 



El profesorado, pieza clave  
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 2) Obtener materiales de formación del profesorado basados en la 
investigación, para mejorar la competencia científica en sus estudiantes con MBL 

Acciones para dar soporte al profesorado: 
 
- Grupos locales de implementación de actividades 
 
- Formación de futuros profesores (Máster de formación del profesorado UB, 

UH) 
 

- Curso para profesorado en activo (curso piloto Abril 
2014, Barcelona).  



El profesorado, pieza clave  
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 2) Obtener materiales de formación del profesorado basados en la 
investigación, para mejorar la competencia científica en sus estudiantes con MBL 

Curso para profesorado en activo  
(curso piloto Abril 2014, Barcelona) 
Algunos datos: 

 El curso se anunció vía correo electrónico a mediados de marzo 2014,  

 Se impartió en 4 sesiones, una tarde semanal durante abril 2014 

 La asistencia presencial fue de más de 30 profesores en cada una de las 

sesiones. 

 

     EL PROFESORADO MUESTRA INTERÉS EN LA FORMACIÓN 



El profesorado, pieza clave  
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 2) Obtener materiales de formación del profesorado basados en la 
investigación, para mejorar la competencia científica en sus estudiantes con MBL 

Curso para profesorado en activo  
Recomendable el conocimiento previo de los equipos MBL (curso piloto Abril 2014, Barcelona) 

Algunos datos:  

Edad de los 
paricipantes 

Menos de 25 0 

25-30 0 

31-35 0 

36-40 4 

41-45 4 

Más de 45 19 

Total respuestas 27 

Años de 
profesión 

ninguno 0 

1 -5 2 

6-10 4 

11-15 1 

16-20 5 

Más de 20 15 

Total respuestas 31 
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 2) Obtener materiales de formación del profesorado basados en la 
investigación, para mejorar la competencia científica en sus estudiantes con MBL 

Curso para profesorado en activo  
(curso piloto Abril 2014, Barcelona) 

Estructura del curso . 4 sesiones, adaptable a más (o menos)  

Sesión 

Primera Breve presentación de equipos y webs descarga de software 
MBL 
Actividades competenciales 
Presentación de la estructura de las actividades COMBLAB 
Análisis de actividades 

Segunda Actividades competenciales con el grupo clase 
La indagación en el laboratorio 
Prácticas-taller COMBLAB 

Tercera Prácticas-taller COMBLAB 

Cuarta Prácticas-taller COMBLAB 
Valoración del curso 
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Curso para profesorado en activo  
(curso piloto Abril 2014, Barcelona) 

Opiniones del profesorado (post curso) 

¿Qué  conservarías del curso? 

Explicaciones sobre el trabajo 
con sensores-programa 

3 

Cómo enfocar las prácticas 9 

La realización de prácticas 5 

El estilo didáctico del curso 3 

Mantener el curso 1 

El horario y el sitio 1 

¿Qué  cambiarías del curso? 

Menos explicaciones sobre el trabajo con 
sensores-programa 

3 

Mas explicaciones sobre sensores-programa 2 

Las dos primeras sesiones (indagación- 
competencias) 

1 

Más sensores e interficies (material) 5 

El espacio dónde se ha impartido el curso 9 

Más tiempo de curso 7 

Menos participantes 4 

Más silencio 1 

Utilizar equipos de los que disponen los 
centros 

2 

Positivo: Las prácticas  y su enfoque 
 
Negativo: curso corto  
en un espacio no adecuado  



Diseminación- sinergias 

http://comblab.uab.cat  

http://comblab.uab.cat/
http://comblab.uab.cat/
http://www.helsinki.fi/luma/isse/2014/programme
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