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RESUMEN 

Tras una aproximación al aprendizaje constructivista de las ciencias, el presente trabajo se basa 

en realizar una propuesta para acercar las ciencias que nos rodean a través de la asignatura 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural en Educación Primaria a los alumnos de 8-9 
años.  

En esta propuesta de intervención se van a describir una serie de actividades sencillas, 

accesibles y prácticas, mediante las cuales se pretende introducir desde conocimientos básicos, 

hasta conceptos y modos de proceder que siguen el método científico. Todo ello encaminado a 

conseguir el objetivo de acercar y mostrar que las ciencias no son materias aisladas, sino que las 

encontramos en nuestro entorno, con múltiples formas y que todos aprendemos ciencias cuando 

observamos, analizamos, discutimos y aportamos, constanteséstas del método de enseñanza 

constructivista. 

 

Palabras clave: ciencias, conocimiento del medio natural, cultural y social, metodología 

constructivista, materiales próximos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El área de Conocimiento del medio natural, social y cultural en el currículo de Educación 

Primaria es un área amplia, multidisciplinar y cercana, en la que confluyen contenidos propios de 

materias como la biología, la geología, el medio ambiente, la física, la química, la sociología, la 

historia o la tecnología, todo ello, organizado con el fin de conseguir el acercamiento del mundo 

que nos rodea al alumnado.  

Por ello, resulta incomprensible que dada la cercanía de la materia a nuestras vidas, a nuestro 

pasado y futuro o a nuestro legado, no se encuentre el número esperado de alumnos que se 

apasionen con la misma; sin embargo, sí me ha resultado frecuente encontrar durante mis periodos 
de prácticas alumnos que aseguraban que la asignatura era difícil, costosa y poco interesante. 

Consideramos que esta materia y más concretamente el bloque de contenidos en el que vamos a 

centrar este trabajo (Materia y energía), es de especial interés. En él se comienzan a tratar 

conceptos algo más complejos y en ocasiones abstractos (propiedades físicas de los materiales, 

fuerzas, energía, propiedades de la luz, entre otros), en los que se espera se sienten las bases de 

futuros conocimientos científicos. Por lo que es sin duda una gran oportunidad para adquirir estos 

contenidos de una forma práctica, asequible, relacionable y extrapolable, con la que acercar las 

ciencias que nos rodean a través de la asignatura Conocimiento del Medio Natural, Social y 

Cultural en Educación Primaria. Por ello, es especialmente interesante no solo afianzar los 

conocimientos que serán cimientos del pensamiento y trabajo científico, sino que ayudarán al 

alumnado a ganar confianza en la materia y a apartar esas reticencias y reparos que en ocasiones 

aparecen en el alumnado cuando tratamos esta asignatura, en la que con frecuencia olvidan que el 

libro de texto solo muestra una parte de nuestro entorno, y es nuestro entorno el que con las 
herramientas adecuadas puede ser descifrado, disfrutado y aplicado. 

Como se acaba de comentar, el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural 

engloba diferentes y diversas materias, las cuales a pesar de estar estrechamente relacionadas, se 

trabajan de forma diferenciada en el aula. La metodología que se expone en el presente trabajo es 

de aplicación, empleando las modificaciones y adaptaciones necesarias, a otros de los bloques de 

contenidos del área seleccionada, así como en el resto de áreas del currículo. Si bien este trabajo se 

centra en la parte correspondiente al medio natural, dada su proximidad, aplicabilidad e interés. Se 

proponen una serie de actividades para el Segundo ciclo de Primaria en el bloque correspondiente 

a Materia y Energía, con las que se pretende mostrar al alumnado que nuestro entorno está muy 

próximo a nosotros, es totalmente descifrable y que el estudio de las ciencias empleando el método 
científico nos ayuda a comprender el funcionamiento general de las cosas. 

Dada la versatilidad de la materia en este área, resulta interesante realizar una propuesta de 

intervención educativa partiendo de los conocimientos previos (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983) 
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de los alumnos, fomentar el aprendizaje por descubrimiento (Barrón, 1991) de la ciencia, de forma 

dirigida para evitar la dispersión y conseguir no solo captar el interés de nuestros alumnos, sino 

también poner en práctica el razonamiento y el uso del método científico. De modo que el alumno 

sea el protagonista de su aprendizaje y sea el maestro el director del mismo, reacomodando en su 

caso las ideas previas que todo niño tiene y que con frecuencia son erróneas, por las adecuadas de 
forma razonada y consensuada. 

Para la consecución del objetivo general, el acercamiento de las ciencias a través de la 

asignatura, es necesario identificar los conocimientos previos con los que los alumnos cuentan para 

diseñar actividades didácticas que escenifiquen los contenidos propuestos en el currículo 

relacionados con la materia seleccionada, así como plantear las sesiones prácticas para la 

adquisición de conceptos científicos basados en la experimentación, que sienten las bases del 

correcto uso del método científico, que les ayudará a resolver de forma autónoma los problemas 
que se les planteen, tanto ahora como en el futuro. 

Este trabajo deja las puertas abiertas a la complementación y modificación de las unidades 

didácticas del área de Conocimiento del medio natural, social y cultural, en las que la puesta en 

práctica indique las mejoras a añadir o sustituir, los problemas encontrados y las ideas previas 

erróneas y persistentes que requieren un intenso empleo de medios para ser reacomodadas o 

eliminadas. Este pretende ser un documento de intercambio, en el que docentes y estudiantes 

compartan y creen actividades prácticas para el estudio de las ciencias, partiendo del rigor 

científico, consiguiendo formar a nuestros futuribles investigadores mediante el disfrute que otorga 

el descubrimiento y la razón.  

La bibliografía empleada para la contextualización y realización del presente trabajo se remonta 

a finales de los ochenta del siglo pasado donde se comienzan a introducir los métodos 

constructivistas (Coll, 1998), si bien ya en los años sesenta las teorías de Vygotski, Piaget y Bruner 

hicieron el camino previo. A partir de los años 90 del siglo XX donde se comienzan a introducir 

cambios en el aprendizaje unidireccional, en el que el profesor dirige la enseñanza presuponiendo 

un absoluto desconocimiento de la materia por parte del alumno, para continuar perfilando lo que 

en la actualidad se conoce como enseñanza aprendizaje de las ciencias como investigación 
orientada (Martínez-Torregrosa, Gil-Pérez, Guisasola, Moreno y Cachapuz, 2002). 
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1.1. Justificación 
El presente Trabajo de Fin de Grado enmarca su contenido en el Anexo II de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, en el cual se encuentra el Área de Educación Primaria “Conocimiento del 

medio natural, social y cultural”. Es, en este área en la que se basa la propuesta de intervención que 
nos ocupa. 

En la actualidad, el sistema educativo impone unos ritmos y unos objetivos cuantitativos que 

generan una mecánica y automatismo que distan del aprendizaje significativo que se debería 

perseguir, si se quiere que los conocimientos perduren en el tiempo. Por ello, ofrecer un formato 

cercano, práctico, visual, tangible y reproducible del mundo de las ciencias, y en concreto de la 

materia que nos ocupa “Conocimiento del medio natural, social y cultural”, es el objetivo que 
persigue esta propuesta.  

Durante sendos periodos de prácticas realizados durante el grado de Maestro de Educación 

Primaria en el centro concertado Virgen de las Nieves de Aspe (Alicante), he podido constatar que 

la citada materia no despierta el interés esperado en los alumnos de Primaria, sin embargo sí 

generaba temor, ansiedad por memorizar conceptos referenciales, contenidos propios de las 

evaluaciones y hastío, siendo considerada por algunos alumnos de diferentes cursos de Primaria 
como “un rollo” y una materia difícil. 

Con anterioridad a este Grado, cursé la Licenciatura en Ciencias Ambientales en Elche 

(Alicante), donde pude comprobar cómo encontraba explicaciones, razonamientos y respuestas a 

las observaciones que por afición o curiosidad habían ido surgiendo a lo largo de mi vida, por ello 

considero que volver a ese origen de curiosidad, descubrimiento y cercanía, quitando peso a la 

presión de la obtención de una buena cualificación en pro de una buena adquisición de 

conocimiento, es una importante razón para motivar el presente trabajo.  

Puesto que los alumnos poseen ideas previas y erróneas acerca de las ciencias (Hierrezuelo y 

Montero, 1998), es conveniente reorientar y acercar las mismas a la realidad desde corta edad, por 

ello, la siguiente propuesta de intervención se va a centrar en el Área de Conocimiento del Medio 

Natural, Social y Cultural con la intención de aproximar a los alumnos al método científico como 
medio de aprendizaje y resolución de problemas de nuestro entorno. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

El objetivo general que persigue el presente trabajo es el de realizar una propuesta para acercar 

las ciencias que nos rodean a través de la asignatura Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultural en Educación Primaria a los alumnos de 8-9 años.  

1.2.2 Objetivos específicos 

! Realizar una aproximación constructivista del aprendizaje y la enseñanza del trabajo 

científico. 

! Diseñar una propuesta didáctica para tercer curso de Primaria que: 

! escenifique contenidos propios del conocimiento del medio en el entorno 

reconocible y próximo. 

! permita la adquisición práctica de conceptos científicos del bloque de contenidos de 

Materia y Energía basándose en la experimentación. 
 

 

  



Trabajo de Fin de Grado               Elisa Clavel Mateo          
 

   10 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción al Área de conocimiento del medio natural, social y 
cultural 

El actual área de Educación Primaria de la vigente ley de educación (LOE) Conocimiento del 

Medio Natural, Social y Cultural, fue igualmente enunciada en la LOGSE, siendo titulada como 

área de Ciencias, Geografía e Historia en la breve LOCE y Ciencias Naturales en la Ley General de 

Educación de 1970, por lo que se puede intuir que la actual nomenclatura engloba diversas 
materias que en otros tiempos han sido tratadas de forma diferenciada.  

Es por ello que se trata de un área interdisciplinar que según la LOE tiene como propósito 

coincidente, el “contribuir a una mejor compresión y explicación del conjunto de aspectos y 

dimensiones que constituyen el entorno humano”, por lo que queda patente que el entorno 

humano es el centro de la materia, siendo esta una concepción multidisciplinar en la que el medio 

ambiente (medio físico y medio biológico) se encuentra íntimamente relacionado con el medio 

social y cultural presente en el entorno humano. 

Desde una perspectiva generalista, se pretenden abordar los contenidos que contribuyan a la 

consecución de los objetivos generales de la Educación Primaria, así como al desarrollo de las 

competencias básicas. 

Se pretende promover en el alumno la activa, crítica e independiente forma de relacionarse con 

el medio que le rodea, así como fomentar el desarrollo de la capacidad de indagación, de 

exploración y de búsqueda de soluciones a los problemas del entorno a través de las herramientas e 
instrumentos necesarios y desde la formación científica. 

En la LOE se realiza una propuesta de organización didáctica en la que se organizan los bloques 

de contenidos que tratan los ámbitos que componen esta área de educación primaria, invariables a 
lo largo de los tres ciclos de educación primaria, y son los siguientes: 

! Bloque 1. El entorno y su conservación 

! Bloque 2. La diversidad de los seres vivos 

! Bloque 3. La salud y el desarrollo personal 

! Bloque 4. Personas, culturas y organización 

! Bloque 5. Cambios en el tiempo 

! Bloque 6. Materia y energía 

! Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías 

 

Es en el bloque 6 titulado “Materia y energía” donde se encuentran los contenidos más próximos 

al medio ambiente como el medio físico, las sustancias que en él se encuentran, los cambios físico-

químicos que sufren, las variaciones que entre ellas ocurren, los materiales que conforman, las 



Trabajo de Fin de Grado               Elisa Clavel Mateo          
 

   11 

propiedades de los mismos, las fuerzas que se ejercen sobre ellos, la energía, y los usos y residuos 

que de todo ello se genera. Es en este bloque donde se va a desarrollar la propuesta de intervención 

del presente trabajo.  

2.2. Modelos de aprendizaje de las ciencias 
Fue durante la década de los 60 y 70 del siglo pasado cuando surgió y se puso en práctica el 

modelo de aprendizaje por descubrimiento, incidental y autónomo. Se precisa esto último 

ya que es el matiz que marca la diferencia entre el fracaso constatado por autores como Ausubel 

(1968), Gil (1983), Hodson (1985), Millar y Driver (1987) entre otros, y lo que posteriormente fue 

redefinido como un método de aprendizaje de la ciencia que de forma dirigida aportaba grandes 

ventajas, si bien, no es de recibo asignarle una connotación negativa a este modelo de enseñanza ya 

que los errores que puso de relieve la aplicación de esta metodología, han sido fuente de mejoras en 

los actuales modelos constructivistas. Con posterioridad, y una vez constado el fracaso del 

aprendizaje autónomo por parte del alumnado (Ausubel, 1978), surge un nuevo modelo de 

acercamiento de la ciencia a los alumnos llamado modelo de aprendizaje por recepción 

significativa, fundamentado en la enseñanza por transmisión (Ausubel, 1968) que parte de la 

premisa de la “falta de capacidad de la mayoría de los alumnos para descubrir autónomamente 

todo lo que saben“(Ausubel, 1968, pág. 128),otorgando de nuevo un papel primordial al profesor 

como transmisor de conocimientos, que evitaba la dispersión de información con la que en el 

anterior modelo contaban los alumnos. Por lo que aunque aparentemente se tratara de modelos 

dispares, ambos métodos pretendían la enseñanza de las ciencias desde el contacto con el trabajo 

científico, con la diferencia clara de que la asimilación de conceptos venía alejada de la producción 

práctica de los mismos en el segundo. Si bien ambas teorías fueron predecesoras de los actuales 

modelos constructivistas, por lo que merecen una especial atención y detenimiento.  

2.2.1.  Modelo de aprendizaje por descubrimiento 

Barrón (1993) desglosa las principales características de esta teoría del aprendizaje, haciendo 

una crítica constructiva de los errores detectados en la puesta en práctica de esta metodología. Para 

este autor el aprendizaje por descubrimiento surgido a mediados del siglo XX, es una 

actividad autorreguladora de resolución de problemas, que parte de la comprobación de una 

hipótesis como parte central del acto de descubrimiento y que se caracteriza por los siguientes 

principios: 

! El ser humano está dotado de potencialidad natural para descubrir conocimiento. 

El sujeto del descubrimiento es una totalidad sistemática (implica sus aspectos intelectuales, 

afectivos, sociales, emocionales) que posee la capacidad de autorregular su comportamiento, 

pudiendo gracias a ello desarrollar experiencias de aprendizaje por descubrimiento.  

! El resultado del descubrimiento es una construcción intrapsíquica novedosa. 
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Lo es para el individuo, no teniendo por qué serlo para la colectividad. La construcción emerge 

de una serie de conocimientos previos, diferenciados y coordinados con nuevos elementos para 

configurar significados novedosos.  

! El aprendizaje por descubrimiento encuentra su punto de partida en la identificación de 
problemas. 

Cuando las expectativas de un sujeto resultan frustradas o insuficientes para conseguir un 

objetivo, se desencadena el proceso de indagación y descubrimiento (Hanson, 1977; Popper, 1983; 

Kuhn, 1985 y Lakatos, 1983). 

! El aprendizaje por descubrimiento se desarrolla a través de un proceso de resolución 

significativa de problemas. 

La resolución significativa de problemas no procede de secuencias inductivas derivadas de la 

observación, sino a través de un proceso constructivo de comprobación de teorías. 

! El acto de descubrimiento encuentra su centro lógico en la comprobación de conjeturas.  

Pueden existir descubrimientos basados en la comprobación de hipótesis planteadas por otros, 

no pueden existir descubrimientos basados en la mera concepción de hipótesis si estas no resultan 

probadas (Barrón, 1991). 

! Para que la actividad resolutiva pueda ser caracterizada de descubrimiento ha de ser 
autorregulada y creativa. 

Es el sujeto quien elige, organiza, aplica y controla las operaciones de comprobación. La 

resolución no puede calificarse de descubrimiento si solo se aplican los conocimientos adquiridos o 

algoritmos suministrados.  

! El aprendizaje por descubrimiento va asociado a la producción de errores. 

La intervención instructiva tradicional ha tendido a penalizar el error, considerándolo algo 

indeseable y a eliminar. El error motiva nuevas formas de acción y nuevos descubrimientos, debe 

ser considerado positivamente.  

! Al aprendizaje por descubrimiento le es consustancial la mediación sociocultural. 

Las experiencias colectivas y cooperativas animan al sujeto a expresar y fundamentar su 

pensamiento, a descentrar su razonamiento y a coordinarse con los demás, pueden resultar 

favorecedoras de los descubrimientos.  

! El grado de descubrimiento es inversamente proporcional al grado de predeterminación 
del proceso resolutivo. 
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La necesidad de descubrimiento se manifiesta cuando no hay indicaciones internas o externas 

que determinen el procedimiento, anulando la capacidad autorreguladora de investigación.  

! El aprendizaje por descubrimiento puede ser pedagógicamente promovido. 

El comportamiento creativo, a pesar de asentarse en potencialidades innatas, al igual que otros 

aspectos de la conducta humana, adquiere su configuración como fenómeno social y por tanto 

educable, por lo que el profesor puede tener un marcado carácter motivador de la investigación, así 

como la interacción grupal estimula las respuestas creativas.  

Autores destacados como Barrón (1993) y Gil (1993) hacen una profunda reflexión acerca de los 

detalles de la puesta en práctica de esta metodología, desglosando los usos inadecuados que se han 

realizado del aprendizaje por descubrimiento y que son responsables del fracaso en la práctica de 

esta metodología. A continuación se indican los usos inadecuados más destacados: 

! Se tiende a relacionar el aprendizaje por descubrimiento con la experiencia empírica, 

sensible y observable, en oposición al aprendizaje teórico y tradicional.  

! Se asocia al aprendizaje inductivo, en el que partiendo de la observación de la realidad y 

mediante procesos de ensayo-error, pensamiento intuitivo y abstracción empírica se llega 

al descubrimiento de generalizaciones cognitivas (Barrón, 1993).  

! Harris y Taylor (1983) sugieren que la simplicidad de las tareas escolares, en las que a los 

alumnos se les pide que investiguen un fenómeno sin prestar atención a sus ideas previas 

ni a la actividad de comprobación de las hipótesis, favorece los procedimientos inductivos.  

! Alta prevalencia de la insistencia en la observación y experimentación por parte de autores 

destacados como Pestalozzi, Froebel, Montessori y Bruner, en detrimento de la 

importancia de la comprobación de hipótesis.  

! Presunción de que el alumno es capaz de llegar a abstraer el conocimiento necesario 

partiendo de la observación y experimentación.  

! Escasez de actividades de formulación y comprobación de hipótesis según Gil (1983), 

Pedrinaci (1986), Hodson (1988) y Porlán (1988). 

! Organización externa al alumno hacia el proceso de resolución, desatendiendo la actividad 

estructurante del alumno.  

! El sujeto nunca parte de cero (Ausubel et al, 1983), no considerar las ideas previas de los 

alumnos es un error de base.  

! La activación del proceso cognoscitivo no se encuentra en los datos empíricos, sino en los 

esquemas interpretativos del sujeto: lo importante no es proporcionar experiencias 

empíricas, sino la relación que estas pueden entablar con los esquemas asimilativos del 

alumno (Barrón, 1993).  
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! Abundantes actividades planteadas como de libre exploración, manipulaciones 

espontáneas y contacto empírico con la realidad, orientado a promover la abstracción de 

generalizaciones sin la búsqueda de soluciones justificadas.  

! Con esta metodología los alumnos adquieren una aproximación intuitiva al conocimiento 

pero carecen de descubrimientos claros y significativos, desatendiendo la verificación de 

conjeturas. 

! El inicio del aprendizaje no es la observación sino la confrontación con los problemas, los 

cuales surgen cuando las expectativas del sujeto resultan frustradas o insuficientes para 

resolver una situación. 

! Sustituyen el predomino de la palabra por el de la imagen.  

! En ocasiones el aprendizaje por descubrimiento se asocia a la estrategia resolutiva de 

ensayo-error, induciendo a la problemática de no discernir si el acierto es fruto del azar o 

del intelecto, ni de las causas que han llevado al acierto, ni la metodología con la que poder 

repetirlo. 

! Si la actividad está extremadamente dirigida, la consecución del resultado óptimo sesga la 

importancia del proceso de resolución en sí, e incapacita para la futura repetición del 

proceso.  

! Falta de atención a los contenidos. 

! Se ha tendido a aplicar el aprendizaje por descubrimiento como un procedimiento de 

resolución de problemas-tipo, que el profesor enseña mediante un modelo o receta y el 

alumno debe imitar para la resolución de los problemas similares, no contribuyendo esto 

al descubrimiento significativo.  

Como medidas de acción ante estos usos inadecuados detectados en la práctica de esta 

metodología, estos autores sugieren un refuerzo en la técnica, en la formación y en el empeño del 

profesor, que debe ser un referente para la consulta y la motivación del aprendizaje, y no un 

participante más en las experiencias causales que se llevan a cabo durante las clases, por lo que se 

sugiere lo siguiente: 

! Preparar previamente el docente el material para establecer los antecedentes necesarios y 

que el alumno pueda realizar una actividad significativa de descubrimiento. No dejar nada 

a la improvisación.  

! Conocer es asimilar lo real a estructuras de transformaciones, siendo estas estructuras 

elaboradas por la inteligencia en tanto que la prolongación directa de la acción (Piaget, 

1981). 

! Todo descubrimiento debe estar apoyado en pruebas que lo validen como tal, siendo 

necesaria la utilización de métodos más rigurosos, no solo se puede confiar en el ensayo-

error ni el azar.  

! Aproximar la actividad de los alumnos a las características del trabajo científico.  
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! La necesidad de valorar positivamente el error, ya que la obtención del mismo promueve 

otras formas de realización hasta la consecución y reconstrucción del resultado.  

La mayor diferencia con la metodología expositiva es meramente formal, sin grandes diferencias  

reales, ya que no se replantea la actividad cognoscitiva desarrollada y continua estando 

externamente regulada (Barrón, 1993).  

Con esta metodología, implantada en las décadas 60 y 70 del siglo pasado, “se pretendió que los 

niños disfrutaran con la ciencia y adquirieran una visión más clara de lo que hacen los científicos, 

siendo impulsados a conseguir estudios de nivel superior” (Hodson, 1988, cit. en Gil Pérez, 1992, 

pág. 28). 

Por lo que se puede concluir que el aprendizaje por descubrimiento, si bien no consiguió su 

objetivo inicial de forma satisfactoria, conseguir el aprendizaje prácticamente autónomo 

de las ciencias, sí fue un gran precursor del acercamiento de las ciencias al alumnado y un 

eslabón en el avance hacia una metodología de aprendizaje constructivista que a día de hoy 

perdura. 

2.2.2. Modelo de aprendizaje por recepción significativa 

La crítica al modelo de aprendizaje inductivo por descubrimiento vino acompañada de la llegada 

de un nuevo modelo que pretendía suplir las carencias halladas en el mismo, sin resultar una vuelta 

al modelo tradicional de enseñanza expositiva. Defendido por Ausubel (1968), el modelo de 

aprendizaje por recepción significativa, basaba sus premisas en la falta de autonomía del alumnado 

para adquirir conocimiento por sí mismo. Pero es en este intento de cambio de paradigma donde 

su máximo exponente asigna un papel trascendental a las ideas previas que los alumnos poseen y 

que se asocian estructurándose a los nuevos conocimientos adquiridos, así como a la organización 

del conocimiento que el profesor debe aportar, para conseguir el aprendizaje de forma 

significativa. 

“El aprendizaje significativo, propuesto originalmente por Ausubel (1963), es el proceso por 

el cual una nueva información se relaciona de manera “no arbitraria y sustantiva” con la estructura 

cognitiva de la persona que aprende” (Moreira, 1997, pág. 17). En la figura 1 se muestra un resumen 

de las fases del aprendizaje significativo. “No arbitrariedad” hace referencia al material 

potencialmente significativo, que se relaciona de manera no arbitraria con el conocimiento ya 

existente y relevante en la estructura cognitiva del alumnado, siendo el conocimiento previo el 

matriz para la organización, incorporación, comprensión y fijación del nuevo conocimiento. 

“Sustantividad” está relacionada con el nuevo conocimiento, las nuevas ideas, son la sustancia que 

se incorpora a la estructura cognitiva, y no los medios que se utilizan para exponerlas.  
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Figura 1. Resumen de las fases del aprendizaje significativo (Fuente: Díaz y Hernández, 2002) 

Ausubel (1968, cit. en Moreira, 1977) propone dos formas de facilitación del aprendizaje 

significativo, estas son: 

1. Sustantivamente, con propósitos organizativos e integrativos, usando conceptos 

unificadores de la materia que tienen mayor poder explicativo, inclusividad, generalidad y 

relacionabilidad.  

2. Programática, emplear principios programáticos para ordenar secuencialmente la materia 

de enseñanza, respetando su organización y lógica internas y planificando actividades 

prácticas relacionadas con ella.  

La facilitación programática del aprendizaje significativo según Ausubel propone cuatro 

principios programáticos del contenido, estos son: 

! Diferenciación progresiva, las ideas y conceptos más generales e inclusivos del contenido 

de la materia de enseñanza, deben presentarse al principio de la instrucción y 

progresivamente diferenciarse y detallarse. 

! Reconciliación integrativa, es el principio según el cual la instrucción debe explorar 

relaciones entre ideas, apuntar similitudes y diferencias, así como reconciliar 

discrepancias reales o aparentes. 
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! Organización secuencial, consiste en organizar los contenidos en la programación de la 

forma más coherente posible. 

! Consolidación, antes de que se introduzcan los nuevos materiales, se asegura la 

continuidad en la materia de enseñanza, con alta probabilidad de éxito en el aprendizaje 

secuencialmente organizado. Lo que el alumno ya sabe, es el factor aislado más influyente 

en el aprendizaje. 

En otras palabras, para Ausubel, la selección de contenidos relevantes (filtrando la información 

superflua), interesantes, bien relacionados y organizados, promueve una óptima organización 

cognitiva, fomentando el aprendizaje significativo. Por ello, se requiere un análisis previo de lo que 

se va a enseñar, estableciendo no solo una buena organización y estructura lógica, además de 

apropiada y acorde con el estudiante, para facilitar y conseguir que el contenido resulte interesante 

y poder usar cada concepto como eslabón de una cadena, en la que se afiancen los contenidos, y 

estos mismos sirvan de puente hacia los siguientes, de esta manera no sólo se adquiere 

conocimiento, sino que se afianza el mismo, convirtiéndolo en recuperable.  

Por tanto, respecto a la contribución de este modelo al aprendizaje de las ciencias, según Gil 

(1993), Ausubel se acerca a la característica básica del trabajo científico ya que cualquier 

investigador novel reconoce la necesidad de guía de investigadores experimentados, por lo que no 

se trata de trabajo autónomo o descubrimiento incidental. Lo que sí es una cualidad de este 

concepto de enseñanza es el acercamiento de la actividad de los alumnos a la construcción de 

conocimientos científicos. Ausubel tiene en consideración los conocimientos que poseen los 

alumnos, por lo que su modelo es próximo a la concepción del trabajo científico, en la que el 

trabajo incidental o autónomo no suele ser la metodología de trabajo, sino más bien el trabajo 

cooperativo, dirigido, sustentado en otros y continuamente cuestionado y revisado.  

Sin embargo, según Gil (1993), este modelo evidencia una problemática innegable, ya que 

pretende que la adquisición de conocimientos provenga únicamente de los contenidos filtrados, 

seleccionados y elaborados por el docente, no permitiendo más autonomía ni interacción al alumno 

que la recepción pasiva, aunque selectiva, convirtiendo de esta forma al docente en el único 

participante activo que guía el proceso de enseñanza. El alumno, requiere de un proceso activo en 

el que utilice sus redes de aprendizaje para que el conocimiento sea efectivo, quedando en 
entredicho que este tipo de enseñanza consiga tal efecto.  

Gil (1993), propone para conseguir que la recepción de los contenidos evolucione en 

construcción de conocimientos, que se incremente el tiempo dedicado al trabajo por parte del 

alumnado para unir y relacionar los conceptos tratados, que se propongan actividades con las que 

se relacionan y se creen redes de conocimientos y de información, que informen de lo aprendido, lo 

omitido, de lo resistente a la adquisición, para introducir las modificaciones en los procesos y 

mejoras necesarias con las que conseguir la adquisición de conocimiento.  
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Por ello, este modelo de aprendizaje por recepción significativa no contribuye al aprendizaje 

verdaderamente significativo, ya que se aleja de los postulados del trabajo científico y aportan una 

imagen distorsionada de la ciencia (Schibecci, 1984; Escudero, 1985; James y Smith, 1985 y Yager y 
Penick, 1986, cit. en Gil Pérez, 1993, pág. 33). 

2.2.3. Orientación constructivista 

2.2.3.1. Aproximación constructivista del aprendizaje y la enseñanza 

Según Díaz y Hernández (2002), la concepción constructivista del aprendizaje escolar y la 

intervención educativa, son el resultado de la convergencia de distintas aproximaciones 

psicológicas a problemas como: 

! El desarrollo psicológico del individuo, en el plano intelectual y en su interacción con el 

aprendizaje escolar. 

! La atención a la diversidad del alumnado en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

! El replanteamiento de los contenidos curriculares orientados hacia contenidos 

significativos.  

! Existencia de diversas modalidades de aprendizaje, dando una atención a los componentes 

intelectuales, afectivos y sociales.  

! Búsqueda de estrategias novedosas de aprendizaje e instrucción cognitiva. 

! Promover la interacción entre docente y alumno, así como entre el alumnado para 

promover el aprendizaje cooperativo. 

! Revalorización del papel del docente como mediador y promotor del conocimiento. 

Coll (1990) alega que la postura constructivista en la educación se alimenta de las aportaciones 

de otras corrientes psicológicas, como las teorías relacionadas con los postulados de Piaget, las 

teorías de Ausubel sobre el aprendizaje significativo y la asimilación de conocimiento, la psicología 

sociocultural de Lev Vygotski o la teoría de los esquemas cognitivos, entre otras. Todas ellas 

comparten la importancia de la actividad constructivista del alumno en el aprendizaje escolar.  

El constructivismo postula la existencia y prevalencia de procesos activos en la construcción del 

conocimiento, considerando a un sujeto cognitivo aportante que a través de su labor constructivista 

supera lo que le ofrece su entorno (Barriga y Hernández, 2002). 

En la Figura 2 se muestran varios de los enfoques constructivistas que han ido aportando parte 

de su esencia a la tendencia constructivista actual, si bien en el campo de la educación se suele 

equiparar al constructivismo con la psicología genética piagetiana, otros muchos autores apoyan el 
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auge e importancia de la psicología sociocultural cobrando importancia las ideas de Vygotski para 

explicar la acción humana en ámbitos culturales, históricos e institucionales, poniendo especial 

énfasis en la función mediadora del profesor, en el trabajo cooperativo y en la enseñanza recíproca 

entre iguales.  

 

Figura 2. Enfoques constructivistas en educación (Coll, 1996, pág. 168) 

La finalidad última del constructivismo en el aprendizaje escolar es promover el crecimiento 

personal y cultural dentro del grupo al que el alumno pertenece, por lo que se requiere una intensa 

participación en actividades planificadas y sistematizadas, que consigan que el alumno adquiera 

una actividad mental constructivista (Coll, 1998). Según el autor, la construcción del conocimiento 

se puede analizar desde dos perspectivas: 

a) Los procesos psicológicos que participan en el aprendizaje. 

b) Los mecanismos que promueven, guían y orientan el aprendizaje.  

 

Por ello, los tres factores que favorecen el proceso de instrucción son, el logro del aprendizaje 

significativo, la comprensión en la memorización de los contenidos y la funcionalidad de lo 

adquirido. Se rechaza la concepción del alumno como mero receptor pasivo, que reproduce o 

acumula conocimientos o aprendizajes específicos y se propone que la instrucción educativa debe 

impulsar por un lado el proceso de socialización y por otro el de individualización, lo que implica 

que la intervención pedagógica persigue que el alumno desarrolle la capacidad de realizar 
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aprendizajes significativos de forma autónoma, en diversas situaciones y circunstancias, o lo que se 

ha denominado la capacidad de “aprender a aprender” (Coll, 1988). 

Según Coll (1990), son tres las ideas en las que se basa la concepción constructivista: 

1º) Se atribuye la responsabilidad y protagonismo al alumno en su propio proceso de 

aprendizaje.  

2º) Los alumnos, en su actividad mental constructivista, aplican contenidos ya elaborados y 

definidos con anterioridad. 

3º) La función docente consiste en guiar y orientar el proceso de construcción del saber.  

Así, aprender un contenido implica atribuirle significado, elaborar una representación mental 

con la ayuda de imágenes o construcciones verbales con las que obtener un modelo mental que 

explique tal conocimiento. Construir conocimientos por tanto implica realizar un cambio en los 

esquemas que se poseen previamente, introduciendo los nuevos elementos o las relaciones que 

entre ellos existen. 

2.2.3.2. Orientación constructivista en el trabajo científico 

Como se ha ido esbozando mediante la introducción de los métodos anteriores, la orientación 

constructivista de la enseñanza bebe de la enseñanza por descubrimiento y del aprendizaje 

significativo, entre otras, para postularse como la metodología en auge en el presente educativo.  

La orientación constructivista en la enseñanza de las ciencias, ha sido considerada como la 

aportación más relevante en este campo de las últimas décadas (Gruender y Tobin, 1991). Resnik 

(1983) recapitula las características esenciales de esta nueva visión del aprendizaje relacionadas 

con la construcción del aprendizaje científico:  

! Quienes aprenden construyen significados. 

! Comprender algo supone establecer relaciones, la información aislada es olvidada o 

inaccesible a la memoria.  

! Todo aprendizaje depende de conocimientos previos. 

El objetivo de acercar las actividades de aprendizaje a las de construcción de los conocimientos 

científicos, ha venido incrementado debido a una mejor comprensión de la naturaleza de la ciencia 

y en una mejora en su base teórica, sin olvidar que gracias a los intentos metodológicos anteriores, 

con sus errores y consiguientes reorientaciones, este avance ha sido posible. 

Según Gil (1993), de otros modelos de enseñanza distintos a los mencionados, propuestos por 

diferentes autores (Nusbaum y Novick, 1982; Posner et al., 1982; Osborne y Wittrock, 1983 y 1985; 

Driver y Oldham, 1986; Hewson y Hewson, 1988; Hodson, 1988; Giordan, 1989 y Pozo, 1989) se 

extrae la idea de apreciar en el aprendizaje un cambio conceptual que requiere de: 
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! Una fase de traspaso de información de las concepciones de los alumnos, haciéndolas 

aparecer en los contextos empleados de forma habitual por los mismos. 

! Una fase de reestructuración, en la que se generan conflictos cognitivos en los que 

ciertas concepciones produzcan insatisfacción, todo ello prepara la mente del alumno para 

la introducción de los conceptos científicos. 

! Una fase de puesta en práctica, en la que se proporcione a los alumnos oportunidades para 

usar las nuevas ideas en otros contextos, distintos a los habituales. 

En la tabla 1 se exponen de forma esquematizada las estrategias de enseñanza que se consideran 

propias de un cambio conceptual, en cuyas semejanzas y diferencias se logran identificar las 

ideas que ya poseen los alumnos, y los conflictos cognoscitivos que se crean fruto de la 

insatisfacción de los alumnos con dichas ideas.  

Tabla 1. Estrategias de enseñanza para un aprendizaje como cambio conceptual. Gil (1993). 

1. Identificación y aclaración de las ideas que poseen los alumnos de forma previa 

2. Puesta en práctica de las ideas de los estudiantes mediante el uso de ejemplos que ponen en 

contradicción dichas ideas (contraejemplos) para generar en ellos conflictos cognoscitivos 

3. Introducción de ideas nuevas, mediante la puesta en común con el resto de los alumnos o propuestas 

por el profesor 

4. Realizar propuestas para que los alumnos puedan usar las nuevas ideas en otros contextos 

 

Autores como Carrascosa y Gil (1982), Gil y Carrascosa (1985 y 1990) y Gil, Carrascosa, Furió y 

Martínez Torregrosa (1991), encuentran ciertas limitaciones a este cambio conceptual para que sea 

también cambio metodológico, como son la falta de atención a las formas de razonamiento 

empleadas por los alumnos en la construcción de sus esquemas alternativos, se sintetizan las 

argumentaciones expuestas en los trabajos de los autores citados, estas son: 

! Los esquemas alternativos de los alumnos, en ciertos campos y concepciones históricas 

resultan semejantes, encontrando que fueron sustituidos por los conocimientos aceptados 

por la comunidad científica en la actualidad.  

! Debe existir una forma similar para abordar los problemas que explicaría las similitudes 

entre las concepciones alternativas de los alumnos y las pre-científicas que parecen seguir 

un mismo patrón de razonamiento.  

! Mediante experimentos en condiciones controladas, las concepciones clásicas fueron 

desplazadas gracias a una nueva metodología en la que se combinaban la creatividad y el 

pensamiento divergente con el rigor científico en la contrastación de las hipótesis.  

Las estrategias mencionadas hacen especial hincapié en la modificación de las ideas de los 

alumnos, siendo necesaria mayor tenacidad en la necesidad de que el cambio conceptual comporte 
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un cambio metodológico (Gil, 1993), por lo que las estrategias de enseñanza deben incluir 

actividades que relacionen el cambio conceptual con la práctica de la metodología científica. Estos 

autores consideran que uno de los defectos de la enseñanza de las ciencias ha sido el subestimar la 

relevancia de los conocimientos procedimentales y prestar excesiva atención a los conocimientos 

declarativos. En la tabla 2 se expone un esquema de esta estrategia de enseñanza.  

Tabla 2. Estrategias para un aprendizaje como investigación. Gil (1993) 

1. Plantear situaciones problemáticas en las que partiendo de las ideas de los alumnos, sus aptitudes y 

actitudes, generen interés, motiven y proporcionen una idea inicial de la tarea. 

2. Proponer a los alumnos el estudio de casos (situaciones problemáticas) y la toma de decisiones, 

auxiliándose de las búsquedas bibliográficas necesarias para acotar los problemas de forma precisa. 

3. La orientación de los problemas mediante el tratamiento científico, lo que conlleva: 

! La emisión de hipótesis y generación de conceptos, momento en el que las ideas previas aparecen y 

son utilizadas para predecir comportamientos. 

! Diseñar estrategias de resolución para la contrastación de las hipótesis, empleando los conocimientos 

disponibles. 

! Resolución y análisis de resultados, en este punto aparecen los conflictos cognoscitivos entre las 

concepciones planteadas que con frecuencia obligan a proponer nuevas hipótesis. 

4. Proponer el uso y puesta en valor de los nuevos conocimientos en diversas situaciones que 

promuevan el desarrollo científico, favoreciendo la toma de decisiones y su relación con el campo 

científico global. Favorecer, las actividades de recapitulación como los mapas conceptuales o 

esquemas, las de creación de productos (trabajos elaborados) y las de generación de nuevos 

problemas. 

 

2.2.3.3. Ideas previas en el aprendizaje de las ciencias 

Como se ha ido comentando a lo largo de la descripción de los distintos modelos de aprendizaje 

expuestos, la enseñanza tradicional tendía a considerar la mente del alumno como un receptáculo 

vacío, en el que se debían verter los conocimientos que el profesor aportara, sin tener en cuenta si 
este sabía algo al respecto o no.  

Los avances constatados hacia modelos constructivistas de enseñanza confluyen en otorgar un 

peso relevante a los conocimientos previos de los alumnos, considerando que los mismos 

mantienen un conjunto diverso de ideas previas o preconcepciones sobre los contenidos científicos 

que casi siempre son erróneas (Campanario y Otero, 2000), siendo esta una condición necesaria 
para un aprendizaje significativo de las ciencias.  

Osborne y Wittrock (1986) afirman que “los alumnos desarrollan ideas sobre su mundo, 

construyen significados para las palabras que se usan en la ciencia y despliegan estrategias para 
conseguir explicaciones sobre cómo y por qué las cosas se comportan como lo hacen” (pág. 16). 
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Las investigaciones llevadas a este respecto, dejan claro que los alumnos ya poseen un 

conocimiento científico alternativo, y que las ideas espontáneas de los alumnos se caracterizan casi 

siempre por ser científicamente incorrectas. Las ideas espontáneas son construcciones personales y 

propias de cada sujeto, existiendo más semejanzas que diferencias entre ellas, lo que ha permitido 

identificar algunos esquemas comunes en alumnos, países y sistemas educativos diferentes (Pintó, 

Aliberas y Gómez, 1996). Otro rasgo de las ideas previas es su carácter inconexo y a veces 

contradictorio, con el que los alumnos pueden explicar en ocasiones el mismo fenómeno desde 

puntos de vista inconsistentes entre sí (Pozo y Carretero, 1987). El carácter implícito de las mismas 

dificulta su detección y eliminación, pudiendo considerar la existencia de orígenes diversos de las 

mismas, encontrando que determinados esquemas conceptuales están ampliamente extendidos en 
todas las culturas.  

Según Campanario y Otero (2000) algunos de los esquemas están ampliamente extendidos 

entre los alumnos, y entre muchos adultos y docentes, y chocan a veces con determinados 

fenómenos científicos, como “a mayor causa, mayor efecto”, ideas previas con origen en la vida 

diaria, en el lenguaje común, reforzadas por el lenguaje cotidiano utilizado en la sociedad y en los 

medios de comunicación (como por ejemplo el gasto energético, considerar la corriente eléctrica 

como un fluido, algo no pesa nada, la ingravidez, relación de la masa y el tiempo de caída de los 
objetos, entre otras).  

En ocasiones, las predicciones que formulan los alumnos a través de sus ideas previas consiguen 

resultados acertados, sin necesidad de que sean correctos, lo que dificulta en parte la eliminación 

de estos postulados erróneos. Las ideas previas inciden en observaciones y en interpretaciones de 

las observaciones, encontrando como consecuencia negativa que cuando las evidencias empíricas 

contradicen estas ideas, se perciben de manera sesgada, considerando en ocasiones que son 
excepciones a las reglas, o prestando atención a los aspectos coincidentes con sus ideas. 

Las ideas previas son resistentes al cambio, los alumnos mantienen dos esquemas de 

conocimientos, por un lado se encuentran los conocimientos académicos sobre fenómenos, teorías, 

leyes, fórmulas y métodos para resolver problemas que ayudan al alumno a aprobar exámenes y 

resolver problemas, y por otro, los alumnos mantienen ideas previas útiles para entender la 
realidad e interrelacionarse con el mundo que les rodea (Campanario y Otero, 2000).  

En un principio, las ideas previas de los alumnos tuvieron connotaciones negativas, prueba de 

ello son las denominaciones despectivas que se le otorgaban (concepciones erróneas, 

preconcepciones, errores conceptuales, entre otros), pasando a una terminología menos negativa 

con denominaciones como teorías espontáneas, ciencia intuitiva, marcos alternativos o 
concepciones espontáneas entre ellas (Giordan, 1996).  
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Carrascosa y Gil (1985) estudiaron los errores que tanto alumnos como profesores cometen 

cuando se enfrentan a situaciones problemáticas, llamándole de forma acrítica metodología de la 
superficialidad. Los errores e impedimentos más comunes encontrados en el razonamiento fueron: 

! Enfrentar los problemas de ciencias con escaso rigor crítico, sin reparar en las 

inconsistencias de los enunciados y con una superficial comprensión de las preguntas.  

! Pautas de actuación profundamente arraigadas, como las que promueven una respuesta 

rápida a preguntas que deberían ser razonadas.  

! Sistema educativo competitivo en el que se valora fundamentalmente el resultado final en 

forma de respuesta correcta, que un cuidado proceso de razonamiento.  

! Se le resta importancia al proceso, otorgando la máxima relevancia al producto final.  

! Los estudiantes de cursos superiores suelen tener más seguridad en las respuestas 

erróneas que los de los cursos inferiores. 

! Los alumnos pueden aplicar pautas de razonamiento poco científicos en tareas propias de 

las ciencias. En la producción y comprensión del conocimiento científico son necesarias 

ciertas habilidades intelectuales, tales como la elaboración de hipótesis y su comprobación 
posterior mediante experimentación.  

Pozo, Sanz, Gómez y Limón (1991) denominan heurístico a una regla formal que sirve sólo en 

determinadas ocasiones, distanciándose de una regla general en este aspecto pero que funcionaría 

de manera efectiva en la mayoría de situaciones cotidianas y el curso de los acontecimientos y 

fenómenos que tienen lugar en nuestro entorno. Diversos autores (Pozo et al., 1991;Reif y Larkin, 

1991; Thiberghien, Psillos y Koumaras, 1995 y Salinas, Cudmani y Pesa, 1996 cit. en Campanario y 

Otero, 2000) han revisado los heurísticos más utilizados por alumnos de enseñanza media y 
universidad, e incluso por adultos, siendo los más destacados los siguientes: 

a) Los alumnos tienden a explicar los cambios en los sistemas, restando importancia a los 

estados estacionarios.  

b) Se da más importancia al estado final que al inicial en los cambios o transformaciones.  

c) Los cambios que alejan el funcionamiento de la normalidad motivan la investigación del 

sistema en cuestión.  

d) Se tiende a afrontar los problemas no mediante los conocimientos más relevantes para la 

resolución de los mismos, sino mediante la puesta en práctica de los conocimientos que 

más se dominan.  

e) Los equilibrios dinámicos son difíciles de imaginar, se tiende a pensar en un estado de 

equilibrio como algo estático.  

f) Se sigue de manera lineal el principio de causalidad, empleando la regla de a mayor causa 

mayor efecto (Anderson, 1986).  

g) Se buscan semejanzas entre las causas y los efectos.  

h) Ante los cambios, se suelen tener en cuenta las causas más fáciles, cercanas o recientes. 
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i) Las causas difíciles de concebir a menudo no se tienen en cuenta.  

j) Se aplican modelos de resolución conocidos, dominados, para la resolución de problemas 

desconocidos, por alguna insignificante semejanza.  

k) En ocasiones se atribuyen propiedades anímicas de forma inadecuada a objetos o seres.  

l) Se tiene tendencia a concebir los fenómenos complejos de forma aditiva, obviando los 

efectos interactivos de los mismos. 

m)  Se piensa que existen excepciones a todo tipo de reglas, incluso a las reglas generales que 

son válidas para todo tipo de situaciones (Otero y Campanario, 1991). 

n) Pequeñas explicaciones no totalmente válidas constituyen una explicación global 
aceptable.  

En el origen de muchas ideas previas de los alumnos de ciencias se encuentran de forma 

implícita la mayoría de este tipo de esquemas conceptuales. El uso de estos heurísticos en el ámbito 

de las ciencias y el abuso de la metodología de la superficialidad, pueden contribuir a la dificultad 

en el aprendizaje y comprensión de la ciencia, de ahí que algunos autores (Gil, 1987; Gil, Martínez-

Torregrosa y Sennet, 1988 y Segura, 1991) defiendan el cambio metodológico asociado al cambio 

conceptual mediante la exposición de los alumnos a situaciones repetidas, en las que se requiera la 

emisión de hipótesis haciendo uso de sus conocimientos previos, del diseño de experimentos, 

análisis y valoración de los resultados, la discusión de situaciones abiertas y evaluación de las 

alternativas posibles.  

Algunas de las concepciones de los alumnos sobre el aprendizaje de las ciencias es considerar el 

mismo como un proceso pasivo, olvidando que se trata de un proceso de construcción del 

conocimiento, reduciendo la concepción del aprendizaje de las ciencias al aprendizaje de fórmulas 

y reglas que los científicos han ido descubriendo a lo largo de la historia, que les permiten resolver 
ejercicios o hechos (Hammer, 1994 y 1995). 

Como se ha ido indicando en los párrafos anteriores, gracias al trabajo previo de diversos 

investigadores y formadores, podemos encontrar unas estrategias de enseñanza recomendadas y 

funcionales para el aprendizaje de las ciencias, unos errores comunes en la impartición de 

contenidos y en el trabajo diario en las clases, así como unas ideas previas recurrentes y difíciles de 

erradicar, por ello y valiéndonos de la sabiduría colectiva que aporta conocimiento y mejora 

altruista al avance de la enseñanza, vamos a diseñar nuestra propuesta metodológica para la puesta 
en práctica de este tipo de enseñanza en el aula.  

3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

3.1. Introducción 
Una vez analizado el marco teórico, en el que se han tratado las distintas implicaciones que 

acompañan a las metodologías constructivistas en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, se 
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hace necesario avanzar en la puesta en práctica de las mismas, previstas en esta propuesta de 

intervención educativa. 

La presente propuesta destinada a los alumnos de segundo ciclo de primaria, parte de los 

contenidos recogidos en el RD1513/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas en 

Educación Primaria, viniendo agrupados por ciclos y no por cursos, por lo que las actividades 

propuestas en este trabajo se pueden adaptar a ambos, además de utilizar y modificar bajo los 

criterios observacionales del maestro. 

La mayor parte de las investigaciones realizadas en este campo, están basadas en trabajos con 

alumnos que cursan secundaria, estudios universitarios e incluso con distintos tipos de 

profesorado, pero es en el ciclo y curso elegido, primer curso del segundo ciclo de primaria, donde 

según las investigaciones de Piaget se inicia el asentamiento de conceptos abstractos, en la llamada 

etapa operativa concreta. Por ello, basando esta propuesta en la base teórica y en la experiencia 

práctica, se considera que el segundo ciclo de primaria es un escenario ideal para comenzar a 

conocer las ideas previas que todo alumno posee y reorientarlas hacia la construcción de 
conocimientos, en ocasiones abstractos, con los que descifrar y construir la ciencia que nos rodea. 

A continuación se exponen los objetivos concretos y operativos de la propuesta de intervención, 

planteando la metodología, un cronograma de actuación, las actividades propuestas y su 

evaluación. La propuesta está siempre abierta a modificaciones, ya que por las limitaciones propias 

de este trabajo, se realiza sin tener en cuenta las posibles adaptaciones curriculares necesarias en 

los casos reales a los que está destinada. Respecto a las actividades, indicar que están diseñadas en 

su mayoría para averiguar las ideas previas que poseen los alumnos antes de enfrentarse a un 
concepto y pretenden reorientar esas ideas previas, avanzando hacia el conocimiento científico.  

3.2. Objetivos operativos 
En base al objetivo general de este trabajo, realizar una propuesta para acercar las ciencias que 

nos rodean a través de la asignatura Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural a los 

alumnos de 8-9 años de Educación Primaria, se plantean los siguientes objetivos operativos: 

! Reconocer las ideas previas que se repiten con mayor frecuencia entre el alumnado de 

tercer curso de Educación Primaria.  

! Establecer unas pautas de razonamiento y resolución de problemas extrapolables dentro 

del ámbito científico. 

! Promover un razonamiento crítico, mediante la búsqueda de alternativas a la resolución 

de problemas. 

! Despertar interés hacia la ciencia que nos envuelve. 

! Lograr la autonomía resolutiva en la gestión de problemas. 
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3.3. Cronograma de puesta en acción 
La metodología sugerida en esta propuesta de intervención, como ya se dijo anteriormente, con 

modificaciones, es extrapolable a otros bloques de contenidos, áreas y cursos, por lo que podría 

ponerse en práctica durante todo el curso escolar, si bien la siguiente propuesta restringe su acción 

al bloque de contenidos de Materia y Energía, reduciendo el presente cronograma a unas tres 

semanas de curso escolar, con cuatro horas semanales distribuidas en cuatro sesiones por semana, 

teniendo previsto su desarrollo para el final del segundo trimestre del curso (figura 7). 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00      

10:00      

11:00 RECREO 

11:30 CONO  CONO   

15:30  CONO    

16:30    CONO  

 

Figura 7. Horario de clase (CONO= Conocimiento del medio natural, social y cultural) 

Tabla 3. Sesiones previstas en la propuesta 

Nº de sesiones previstas Título de las sesiones 

Sesión 1 Dime de qué pasta estás hecho y te diré quién eres  

Sesión 2 En ocasiones veo gases  

Sesión 3 Líquidos  

Sesión 4 Sólidos  

Sesión 5 Cambios de estado de la materia  

Sesión 6 Comportamiento de la luz  

Sesión 7 La visión y la luz  

Sesión 8 El ojo humano  

Sesión 9 Aplicaciones técnicas  

Sesión 10 El color  

Sesión 11 Caleidoscopio  

Sesión 12 Cuánto hemos aprendido  
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Las sesiones, que se presentan en la tabla 3, podrán ser modificadas, ampliadas o combinadas 

en función de las necesidades del alumnado, permitiendo al profesor encargado de llevarlas a cabo 
la adaptación que mejor corresponda a las necesidades del aula.  

3.4. Metodología 
Cada sesión planteada se estructurará en una parte inicial en la que se introducirán los 

conceptos que se van a trabajar o se recordarán los anteriores, seguida de una parte en la que los 

alumnos pondrán en común los conocimientos, intereses o dudas sobre la materia, para continuar 

con una exposición de los objetivos que se persiguen con el desarrollo de actividades o experiencias 

en las que se trabajarán los contenidos previstos, para finalmente concluir y resaltar, mediante una 

puesta en común, los conceptos, procedimientos y actitudes que hemos adquirido. 

Como se ha comentado en los apartados anteriores, la base metodológica de la que se parte es 

principalmente la importancia de los conocimientos e ideas previas de los alumnos, así como su 

capacidad de razonamiento, los procesos cognitivos que se activan mediante la construcción 

escalonada de conocimientos, partiendo de esas ideas que se poseen y que se van reorientando, 

relacionado y reforzando. Para ello, la metodología empleada para la puesta en acción de estos 

principios, será la participación activa y colaborativa entre el alumnado, mediante la cual se 

pretende sentar las bases del aprendizaje científico, el crecimiento personal y colectivo, mediante el 

uso de los recursos de nuestro entorno, disponibles a nuestro alcance, ya sean tangibles o virtuales. 

Esta propuesta metodológica es activa porque el alumno es el propio protagonista de su 

aprendizaje, siendo el maestro el guía que sabe, prepara y orienta las clases hacia el crecimiento y 

la consolidación de aprendizajes significativos.  

Es cooperativa porque fomenta el trabajo en grupo y el crecimiento que supone compartir los 

avances, dividir el trabajo para una posterior puesta en común, y la indudable motivación que 
genera el trabajo entre iguales. 

Esta propuesta también contempla el trabajo individual, imprescindible para el crecimiento 

personal, en la introspección del propio aprendizaje y conocimiento, con el que se aprende a 
valorar críticamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para que las actividades que se proponen sean de utilidad, deben ser próximas, asequibles y 

apropiadas al alumnado, por ello la posibilidad de readaptación a las circunstancias debe estar 
presente en el docente en ejercicio.  

La motivación y el respeto en la búsqueda de soluciones son características útiles en la puesta 

en marcha de esta propuesta metodológica. 
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El diálogo, el positivismo, el buen clima de trabajo, la confianza y el aprendizaje de los 

errores son claves en nuestra propuesta metodológica, sin los cuales no es posible avanzar hacia 
un aprendizaje significativo. 

3.5. Características del entorno educativo 
Esta propuesta de intervención está diseñada para ser trasladada a cualquier aula de segundo 

ciclo, aunque está principalmente enfocada para el primer curso de mismo, en cualquiera de las 

escuelas de nuestro país, ya sean públicas, privadas, urbanas, rurales, de variados entornos 

socioeconómicos, con o sin acceso a recursos tecnológicos, ya que aplicando las convenientes 

modificaciones se incluirán o reducirán las necesidades materiales de las mismas.  

Las actividades que se van a exponer son flexibles, secuenciales, y adaptables a los distintos 

tipos de alumnado que puedan requerir por sus especiales necesidades, modificaciones 
adaptativas.  

Es requisito indispensable que el docente tenga los conocimientos necesarios en la materia, 

confianza, así como que prepare concienzudamente el desarrollo de las actividades, para evitar la 

improvisación, la pérdida de atención del alumnado, la perpetuidad de las ideas previas erróneas y 
el rechazo a la materia.  

Los recursos empleados en el desarrollo de las siguientes actividades parten de la base de que no 

son necesarios grandes artilugios ni grandes inversiones para avanzar hacia el conocimiento 

científico, si bien es cierto que serán de gran ayuda medios tecnológicos, audiovisuales y recursos 

físicos como (lupas, linternas, microscopios…) que pueden ser aportados por el centro, por el 
alumnado y sus familias, por el profesor o recogidos del entorno. 

3.6. Actividades propuestas 
A continuación se describen las actividades propuestas por sesiones con los objetivos a alcanzar 

en cada sesión y la aplicación práctica de cada actividad: 

 

 

Sesión 1: Dime de qué pasta estás hecho y te diré quién eres.  

 

Objetivos: 

! Identificar los tipos de materiales presentes en la naturaleza.  

! Diferenciar estados de la materia (sólido, líquido y gas). 
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Descripción: 

Durante esta sesión se trabajarán los contenidos relacionados con la materia y sus propiedades, 

para ello al inicio de la misma se plantearán unas preguntas acerca de los tipos de materiales qué 

conocen y si se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso, para continuar con unos ejemplos de 

diversos objetos conocidos por los alumnos (monedas, sal, yeso, corcho, madera) con los que poder 

manipular y observar determinadas características como su estado, su dureza, su temperatura o sus 

semejanzas y diferencias. Posteriormente, se realizará una puesta en común con ejemplos 

aportados por los estudiantes y cada uno contestará a unas preguntas sobre los contenidos 
tratados.  

Ejemplos prácticos: 

! Exposición de distintos materiales conocidos como una manzana, un corcho, una roca, una 

moneda, sal y azúcar, una pieza metálica, agua de colonia, bolígrafo, zumo, madera, yeso, 

entre otros, para realizar agrupaciones por semejanzas, por dureza, por estado. Se preguntará 

a los alumnos si creen que esos objetos tienen siempre ese estado o forma, por su origen o 

por sus utilidades.  

! Realización de agrupaciones por diferencias y semejanzas de distintos objetos aportados por 

los alumnos, ya sean de su entorno, de casa o de la escuela, poniendo en común nuestras 

apreciaciones para llegar a unas clasificaciones consensuadas.  

! Con distintos recipientes o envases (guante, botella, cubilete) se introduce agua, zumo o 

cualquier otro líquido y opinar acerca de sus cambios de forma. Se puede hacer la prueba 

metiéndolos en un congelador y observarlo posteriormente. 

 
 

Sesión 2: En ocasiones veo gases 

 

Objetivos: 

! Identificar el estado gaseoso de la materia. 
! Clasificar los materiales en peso y volumen. 

Descripción: 

En esta sesión se hará un breve repaso a los conceptos tratados con anterioridad, para advertir 

que hay una materia a la que no se ha dado demasiada importancia y que ha pasado desapercibida 

en las valoraciones, los gases. Se realizarán unas preguntas generales al grupo para intentar 

adivinar qué son, por qué también son materia y qué propiedades tienen. Seguidamente, 
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introduciendo las nociones de peso y volumen, se realizarán comparaciones y se adivinarán las 
diferencias entre los distintos estados de la materia.  

Ejemplos prácticos: 

! El gas que hay en un habitáculo como nuestra clase no se ve, pero ¿sabemos qué pasaría si no 

estuviera? 

! ¿Por qué se hincha un globo? 

! ¿Qué formas puede adoptar un gas? ¿Y un sólido? ¿Y un líquido? 

! Se usa una bolsa de plástico grande, un guante de látex o un globo y con la ayuda de un 

secador se comprueba el efecto del calor en los gases.  

! Juegan con pompas de jabón sobre una fuente de calor sin ventilador. 

! Cómo funciona un globo aerostático.  

! ¿Pensáis que el volumen puede variar? ¿Cómo creéis que lo consigue? 

! Manipulamos la forma de los gases, para ello usamos globos de distinto formato. 

! Tapar una jeringa con el dedo e ir presionando el émbolo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto? 

 

 

Sesión 3: Líquidos 

 

Objetivos: 

! Analizar las propiedades de los líquidos. 
! Identificar el efecto de la presión y el empuje en los líquidos.  

Descripción: 

Otro estado de la materia es el estado líquido, durante esta sesión se comprueban las 

propiedades de los líquidos relacionándolas con las anteriormente tratadas (volumen, peso). Se 

plantean cuestiones sobre si se trata de un estado habitual o es transitorio, si todos los materiales 

pueden estar en este estado o es posible que no. Posteriormente a estas cuestiones, se realizará un 

pequeño experimento en el que se trabajará el efecto de la presión en los fluidos y el efecto 

Bernoulli. Se finalizará la sesión recopilando los detalles más relevantes, curiosos o los conceptos 

que más les cuesta entender a los alumnos para tratar de aclararlos.  

 

Ejemplos prácticos: 

! Si se llena un tubo de goma con un líquido, al coger cada extremo con una mano y se flexiona, 

se comprueba que en función de la altura de nuestras manos el fluido se desplazará. ¿Por qué 

ocurre esto? Se realizarán diferentes variaciones de posición y altura.  



Trabajo de Fin de Grado               Elisa Clavel Mateo          
 

   32 

! Construir con botellas de plástico vacías de distinto tamaño y tubo de goma, un entramado de 

vasos comunicantes. Una vez visualizado, se pregunta qué pasará cuando vertamos agua en el 

primero de los mismos, si se llenarán más unos que otros, alguno se derramará o como 

acabamos comprobando, todos acaban con el fluido a la misma altura. ¿Por qué ocurre? 

! Construir una barca con un trozo de material, tipo plastilina o aluminio, seguidamente con el 

mismo material y cantidad confeccionar una bola lo más compacta posible. En un barreño, 

garrafa de agua cortada por la mitad o cualquier otro recipiente accesible, se puede depositar 

la barca y luego la pelota compacta. ¿Qué ocurre con los dos objetos? ¿Por qué ocurre? ¿Qué 

influye en el comportamiento de los cuerpos? ¿Qué ocurriría si a nuestra barca de plastilina o 

aluminio le vamos añadiendo pequeños objetos? ¿Por qué se hunde? Y si variáramos el fluido 

del recipiente con otro líquido bastante más viscoso, ¿qué crees que pasaría? 

! En la barca anterior, se depositan objetos hasta el punto antes del hundimiento, 

comprobando cuántos objetos (goma de borrar, sacapuntas) ha sido capaz de soportar en su 

equilibrio de fuerzas en el agua. Después se vierte un kilo de sal al recipiente y se disuelve. Se 

repite el experimento de la barca y se comprueba si la barca soporta más objetos sobre ella o 

se hunde con el mismo peso. 

 

 

Sesión 4: Sólidos 

 

Objetivos: 

! Comparar el efecto del calor en los cuerpos. 

! Apreciar las propiedades eléctricas de los materiales. 

 

Descripción: 

Los materiales que resultan más familiares son los sólidos, pero hay muchas propiedades que de 

ellos desconocemos. Se realizará un resumen de las propiedades que se han ido analizando a lo 

largo de las anteriores sesiones y se introducirán los conceptos de calor/temperatura y propiedades 

eléctricas en los cuerpos. Se expondrá una selección de materiales sólidos (corcho, monedas, trozo 

de metal, tornillo, goma de borrar, sal) y se intentará agruparlos en función de su teórica capacidad 

para transmitir el calor o conducir la electricidad, posteriormente se realizarán breves 

experimentos con materiales conductores y no conductores, con un pequeño circuito con bombilla 

y pila de petaca, un termómetro de infrarrojos y con la ayuda de un recipiente con agua del grifo y 

agua destilada que se usarán con los sólidos anteriores. Ello ayudará a conocer la capacidad para 

trasmitir la corriente eléctrica y el calor. 
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Ejemplos prácticos: 

! Construcción de un circuito eléctrico con una pila de petaca y una bombilla, con el que a 

modo de interruptor se irán sustituyendo diversos tipos de materiales para comprobar si son 

capaces de transmitir la corriente. 

! Con el anterior circuito y usando unas varillas conectadas, se introducirán en un vaso con 

agua destilada y se comprobará qué pasa. Seguidamente se hará en un vaso con agua del grifo 

y se comprobará qué sucede de nuevo. Para finalizar en el vaso de agua destilada se disuelve 

sal y se comprobará si ha habido algún cambio y por qué.  

! Usando un secador de pelo o un decapador, se calentarán una serie de objetos y con un 

termómetro de infrarrojos se medirá la temperatura después del mismo tiempo de exposición 

al calor. ¿Qué diferencias hemos apreciado? ¿A qué crees que son debidas? 

! En un día soleado, se pondrá en la repisa de la ventana de la clase una moneda y un trozo de 

corcho, después se los pondrán en la mano para apreciar si tienen la misma temperatura. 

¿Por qué crees que ha ocurrido eso? 

 

 

Sesión 5: Cambios de estado de la materia 

 

Objetivos: 

! Identificar cambios de estado en la materia. 
! Definir con claridad en qué consiste un cambio de estado y qué se requiere.  

Descripción: 

Durante esta sesión se profundizará en los conceptos que se han ido tratando con anterioridad, 

como son la temperatura, la energía, los diferentes estados de la materia o la presión.Se pretende 

que los alumnos entiendan qué posibles cambios de estado existen en función de los materiales, 

qué procesos son reversibles, que para que el cambio de estado tenga lugar la temperatura en ese 

preciso momento debe permanecer constante y que la energía que se aporta al sistema para 

producir un determinado cambio se “gasta” en ese cambio. Para ello se harán preguntas sobre 

hechos que han visto en múltiples ocasiones y de los que con bastante probabilidad no han 

percibido todo su significado y se puede realizar algún pequeño experimento relacionado. 

 

Ejemplos prácticos: 

! Cuando damos un mordisco a una pizza recién sacada del horno, qué es lo que más quema de 

sus ingredientes. ¿Por qué crees que el tomate es lo que más quema? ¿En qué estado se 

encuentra el tomate? ¿Y el queso? 
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! Si en dos recipientes con distinta cantidad de agua, que ponemos a hervir midiéndoles la 

temperatura al mismo tiempo, ¿qué recipiente crees que alcanzará mayor temperatura en el 

momento de la ebullición, el de mayor o menor cantidad de agua? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Vídeo de la sublimación del yodo. Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=IXnDtbqCXcc 

! Con una placa de inducción ponemos a calentar un vaso de precipitados con agua y otro con 

alcohol, ¿qué observas que te llame la atención?, ¿por qué crees que ocurre esa diferencia? 

! ¿Qué pasa cuando ponemos un trozo de hielo en un lugar caliente? ¿Qué cambios 

observamos? ¿En cuántos estados podemos encontrar el agua? ¿Es la misma materia todo el 

tiempo o es otra distinta? 

! ¿Sabes cómo se fabrican los tornillos?, ¿cómo crees que el hierro cambia de estado? 

! Hay materiales que pasan de sólido a gas sin tener fase líquida. Se puede ver un vídeo sobre 

la sublimación del yodo (figura 3). 
 

Sesión 6: La visión y la luz 

 

Objetivos: 

! Conocer la importancia de la luz. 
! Descubrir usos de la luz. 

Descripción: 

En esta sesión se introduce el concepto luz y sus implicaciones en la vida cotidiana, así como en 

el medio ambiente, ya que es necesaria para la vida. Se realizará alguna de las experiencias 

prácticas propuestas en los ejemplos, así como una reflexión conjunta en la que cada uno debe 

pensar en la importancia de la luz y en los usos que conoce. Se compartirán ideas y se completarán 

con los usos técnicos, como en los microscopios y telescopios, láser, cedés, células fotoeléctricas, 

leds (diodo), y las funciones naturales de la energía solar como alimentación de las plantas, ciclo 

del agua, ciclo circadiano, en definitiva, la vida.  
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Ejemplos prácticos: 

! En clase, se apagará la luz artificial, cerrarán puertas y persianas hasta lograr la oscuridad. 

¿Podemos ver? Si es así por qué es, ¿alguna rendija está abierta? Y si no vemos ¿por qué crees 

que ocurre?. Si subimos la persiana volvemos a ver, ¿qué ha cambiado?. ¿Es importante la 

luz? ¿Para qué más crees que es importante que haya luz además de para la visión? 

! Clase a oscuras, subir lentamente la persiana para ir dejando que entren los rayos del Sol. 

Comprobar cómo entran los rayos y van iluminando todo. Observar cómo nuestro ojo se 

adapta a la cantidad de luz.  

! ¿Crees que se puede ver a oscuras? Funcionamiento de una cámara de infrarrojos usando el 

concepto calor de los cuerpos.  

! Función de la luz en un microscopio.  

! Importancia de la energía solar en el ciclo del agua.  

 

 

Sesión 7: Comportamiento de la luz 

 

Objetivos: 

! Descubrir el modo en que se propaga la luz. 

! Diferenciar entre reflexión y refracción.  

 

Descripción: 

En esta sesión ya se conoce qué es la luz y cuáles son sus usos prácticos, por lo que se comenzará 

reflexionando acerca de cómo llega la luz hasta nosotros desde el Sol. A pesar de tratarse de un 

concepto algo complejo, es conveniente que diferencien los rayos solares y se dibujen como son, 

ondas electromagnéticas que vibran en las tres dimensiones y gracias a lo cual los objetos se 

iluminan al completo, tridimensionalmente, y no solo de forma focalizada. Se continuará con 

ejemplos que ayuden a comprender en qué consiste la reflexión y qué es la refracción. 

 

Ejemplos prácticos: 

! Con la ayuda de un espejo, se analizará el proceso por el que nos vemos reflejados, 

correspondiendo tal propiedad de la luz a la reflexión. 

! Mediante el uso de un prisma, jugaremos con el efecto que produce la luz en él cuando lo 

movemos, también se puede hacer con relojes de pulsera que tienen un cristal en la esfera, o 
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con una lupa, observando que la luz cambia de trayectoria y como consecuencia se separa en 

colores.  

! Con la ayuda de un vaso con agua en la que se echan unas gotitas de leche para que se vea 

mejor, y utilizando un puntero laser dirigiéndolo hacia arriba se puede comprobar cómo el 

ángulo de incidencia al alcanzar la superficie que supone un cambio de medio (agua-aire), se 

verá reflejado en el exterior del vaso. Es recomendable disminuir la iluminación de la 

habitación donde se realice. 

! Para visualizar la refracción en el medio acuático, se puedeutilizar un vaso trasparente con 

agua, y al pasar desde arriba el haz del láser ocurre un cambio de medio aire-agua, 

cambiando al pasar por la superficie la dirección de la luz. Esto sirve para entender la 

refracción de la luz.  

 

 

Sesión 8: El ojo humano 

 

Objetivos: 

! Entender cómo se forman las imágenes en nuestro ojo. 
! Diferenciar las enfermedades oculares más comunes.  

Descripción: 

Como se ha tratado en sesiones anteriores, la visión tiene lugar gracias a la luz, en ella interviene 

nuestro ojo y cerebro por lo que se van a analizar las partes en las que está compuesto el ojo, la 

función de cada una y el proceso de formación de imágenes. Una vez conocido cómo es el proceso 

de visión, resultará sencillo entender los problemas de visión relacionados con las deformaciones 

del globo ocular achatado, alargamiento de la distancia focal en la miopía, en la hipermetropía hay 

un acortamiento en el globo ocular que provoca que la imagen se proyecte detrás de la retina y en el 

astigmatismo las imágenes se ven borrosas o poco nítidas por tener la cornea ligeramente 

deformada, más ovalada de lo normal.  

 

Ejemplos prácticos: 

! Los modelos anatómicos de globos oculares pueden ser de gran ayuda en la comprensión del 

funcionamiento del mismo, en su defecto, los recursos disponibles en la red son útiles, 

accesibles, versátiles y muy prácticos para ayudar en la comprensión de lo expuesto en esta 

sesión. 

! Para finalizar la sesión, se puede trabajar con las ilusiones ópticas (Apéndice I) para 

comprobar cómo el cerebro juega un papel importante en la formación de imágenes y en las 

correcciones que sugiere. 
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Sesión 9: Aplicaciones técnicas 

 

Objetivos: 

! Conocer algunas de las aplicaciones prácticas de las propiedades de la luz.  
! Estudiar/aprender el proceso de formación de los eclipses.  

Descripción: 

En esta sesión se verán algunas aplicaciones prácticas de instrumentos que basan su 

funcionamiento en el efecto de la luz, entre ellos, el microscopio, el telescopio, los prismáticos y la 

lupa. Es conveniente poder manipularlos individualmente para apreciar las características que 

poseen así como su funcionamiento, aunque es de gran utilidad exponer otros tipos de 

instrumentos e incluso otras modalidades de microscopios y telescopios que se pueden presentar a 

los alumnos a través de imágenes y videos disponibles en la red (figura 4). Asimismo, se dedicará 

una parte de la sesión a explicar el fenómeno eclipse (figura 5) mediante una ejemplificación 

práctica pudiendo ayudarnos de los múltiples recursos disponibles en la red. 

 
Figura 4. Vídeo de cómo utilizar un microscopio escolar. 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=s58pMxzYksc 

 

 
Figura 5. Vídeo explicación sobre eclipses. Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=3ihDyBTZsYE 
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Ejemplos prácticos: 

! En el laboratorio o en el aula, se analizará el funcionamiento de un microscopio, poniendo en 

práctica su uso con pequeños insectos (mosca), punta de grafito de un lápiz o un cabello, 

entre otras muchas posibilidades. Comparar su uso, diseño y potencia con una lupa.  

! Si existe disponibilidad de un telescopio, es interesante usarlo para acercar objetos lejanos y 

en función de la climatología es posible utilizarlo para ver la Luna y sus cráteres. Comparar 

su uso, diseño y potencia con el de unos prismáticos.  

! Para entender en qué consiste un eclipse, una forma práctica y visual es representarlo 

mediante un foco de luz (linterna, lámpara), una pelota o bola de poliespán grande y otra 

pequeña, las cuales representarían a la Tierra y a la Luna, en su caso. Con ello y con la ayuda 

de unos palos se pueden sujetar las esferas, y proyectando contra la pared, se puede observar 

cómo al mover una sobre otra se genera una zona de sombra que unida al giro de estos astros 

explican por qué los eclipses tienen cierta duración o van apareciendo a distintas horas en los 

distintos lugares del mundo en los que se visualizan. 

 
 

Sesión 10: El color 

 

Objetivos: 

! Asociar la relación luz-color correctamente. 
! Entender la formación del color a partir de la descomposición de la luz. 

Descripción: 

La descomposición de la luz, la formación del color, la suma aditiva de colores y la aparición del 

arcoíris son situaciones cotidianas a las que nos vemos atraídos por su belleza pero de las que 

desconocemos su origen. Se comienza la clase realizando unas preguntas sobre concepciones 

cotidianas sobre el color como la relación calor/color, (figura 6) para continuar con una experiencia 

práctica con la que entender cómo todos los colores provienen de un único haz de luz. Se realizará 

un experimento con filtros de color para comprobar cómo partiendo de un haz en el que vemos que 

la luz es blanca, y sumando filtros de distinto color, se absorben todas las longitudes de onda 

(electromagnética) y se origina el color negro. Las mezclas de color con pinturas ayudan en esta 

percepción. Con la ayuda del prisma se hará incidir un rayo de luz sobre el mismo para proyectar la 

descomposición en colores, tal como ocurre con el arcoíris. Con ello, se apreciará cómo la luz es 

descompuesta y cómo las pequeñas gotas de agua en la atmósfera realizan el mismo efecto que el 

prisma y gracias a ellas podemos ver el arcoíris. 
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Figura 6. Vídeo sobre absorción de calor según color. Fuente: 

http://www.youtube.com/watch?v=cvNduRp2H5I 

Ejemplos prácticos: 

! ¿Por qué decimos que el blanco refleja el color y el negro lo absorbe, qué notamos cuando 

llevamos alguna prenda de esos colores? 

! ¿Por qué el agua es azul y las nubes blancas? ¿Es cierto esto?  

! Mediante un proyector, linterna o foco se emitirá un haz de luz, explicando que todos los 

colores se encuentran contenidos en ese haz blanco y que se absorben de forma desigual 

cuando llegan a los objetos. Para comprobarlo se irá añadiendo al foco filtros de papel de 

celofán de colores, superponiendo uno a uno hasta conseguir la absorción total de la luz, 

consiguiendo con la suma el color negro. El negro no es un color cualquiera, ha absorbido a 

los demás.  

! Realizar mezclas a través de los colores primarios ayuda a entender la concepción del color. 

Añadir blanco o negro ayudará a ver la evolución de los mismos. 

! Se puede colorear una lámina o un dibujo que elijan con un solo color, posteriormente se 

puede ir pasando sobre ella diferentes filtros de color para comprobar cuál es el resultado. 

 

 

Sesión 11: Caleidoscopio 

 

Objetivos: 

! Aplicar la refracción de la luz en la construcción de un instrumento lúdico.  
! Valorar la importancia de la reutilización y reciclaje de materiales.  

Descripción y actividad práctica: 

Para esta sesión serán necesarios algunos materiales de fácil adquisición que cada alumno 

deberá aportar, siendo: un brick de leche o similar limpio (también vale un CD que no funcione ya 
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que se cortará), un rollo de cartón de papel de cocina, papel vegetal o de horno, acetato 

transparente, papel adhesivo tipo forralibros, pegamento, cartulina negra y abalorios o papeles de 

colores. 

Para la construcción del caleidoscopio se debe formar un prisma triangular con la cara brillante 

hacia dentro, para ello utilizarán el brick limpio o el CD, recortando tres rectángulos iguales, 

uniéndolos entre sí y que encajen perfectamente dentro de nuestro tubo de cartón. Una vez tienen 

el prisma en el interior del tubo, con el papel vegetal y la cartulina se recortan dos círculos del 

tamaño del tubo, se superponen y se pegan a un extremo del tubo dejando un agujero como mirilla. 

En el otro extremo del tubo se pone un círculo de acetato transparente en el interior y se colocan 

los abalorios o trozos de papel de colores para acabar cerrando el extremo con papel vegetal. Una 

vez finalizado deben orientarlo hacia la luz y mirar por la mirilla. Se puede decorar al gusto.  

Con esta actividad se pretende no solo dar una aplicación lúdica a la utilización de la luz, sino 

descubrir y familiarizarse con las formas geométricas, entender el efecto óptico de la luz sobre los 

cuerpos, los efectos de la posición y la distancia sobre los objetos en función de dónde observemos, 

y no menos importante, las posibilidades que nos brindan los objetos que a diario desechamos 

(Figura 8).  

 
Figura 8. Vídeo explicativo de cómo construir un caleidoscopio con materiales reciclados. 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=XwfryDmVGI8 

 

 

Sesión 12: Cuánto hemos aprendido 

 

Objetivos: 

! Valorar nuestro aprendizaje.  
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Descripción: 

Durante esta sesión se propone realizar una prueba de conocimientos para valorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se realizará una selección de conceptos que se consideran imprescindibles 

que se hayan adquirido y se pedirá a los alumnos que compartan lo que les ha parecido más 

interesante, más fácil o más complejo. La prueba debe ser individual y tendrá un carácter abierto, 

permitiendo que las respuestas muestren sus opiniones en forma de redacción o de dibujo.  

 

3.7. Evaluación 

3.7.1. Evaluación del alumnado 

Para evaluar la consecución y el grado de adquisición de los objetivos propuestos se siguen 
diversos tipos de evaluación: 

! Evaluación inicial: Para conocer los conocimientos previos de los alumnos. En cada sesión se 

realizará una primera actividad con cuestiones relacionadas con los contenidos tratados, en la 

que de forma sencilla y visual se preguntará al alumno sobre conceptos e ideas que suelen ser 

complejas o difíciles de asumir por los alumnos y que suelen ser errores persistentes en 

alumnado de similares características. (Apéndice II) 

 

! Evaluación continua: Durante las sesiones se realizará la evaluación de cada alumno en el 

proceso de aprendizaje, para comprobar cómo evoluciona el mismo en la materia y para facilitar 

al maestro la información necesaria con la que modificar, reincidir o reestructurar las 

actividades propuestas. La forma de evaluar será mediante observación continua y 

personalizada de los ejercicios realizados por los alumnos, las propuestas y respuestas otorgadas 

en la puesta en común y la participación en los grupos de trabajo. (Apéndice III y IV) 

 

! Evaluación final: Al finalizar la unidad didáctica se realizará una pequeña prueba en la que se 

preguntará sobre los conceptos más relevantes y más dados al error, de los que ya fueron 

preguntados al inicio, con ello más que calificar a los alumnos se pretende obtener información 

acerca de la persistencia de las ideas previas, y la necesidad de reincidir en algunas de ellas y en 

determinados conceptos que requieran más atención. La calificación del alumno se basará no 

sólo en esta evaluación, sino en su evolución a lo largo del proceso de aprendizaje. (Apéndice V) 

 

! Autoevaluación: Para que el alumno sea consciente de su propia evolución es importante que 

al finalizar cada sesión responda a varias preguntas relacionadas con los contenidos propuestos, 

serán rápidas y se debe aclarar previamente que son útiles para ellos mismos, por lo que es 
importante que sean sinceros en su respuesta. (Apéndice VI) 
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3.7.2 Evaluación del proceso de enseñanza 

La evaluación del proceso de enseñanza y de sus agentes, los docentes, es de gran utilidad para 

la mejora continua del proceso. Por ello, es necesario después de cada sesión y como recapitulación 

después de cada unidad didáctica (UD), realizar una hoja de evaluación de la acción docente en la 
que se indique entre otros factores: 

! en qué medida se han conseguido los objetivos,  

! qué dificultades se han hallado en la puesta en práctica de las actividades,  

! qué modificaciones y adaptaciones han sido necesarias,  

! cómo se ha comportado el grupo en el desarrollo de la materia,  

! qué apartados han resultado más motivadores y los que han sido menos conseguidos y han 
provocado menor entusiasmo. 

Es conveniente plasmar todas estas observaciones y apreciaciones en un cuestionario que sirva 

de base para la mejora de UD, y para la puesta en común con otros docentes, lo cual pone en valor 
el proceso de mejora continua que debe ser parte esencial en la enseñanza. 

 

4. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA 

4.1. Conclusiones 
 

En base a los objetivos propuestos, se presentan las conclusiones del presente trabajo: 

Respecto a realizar una aproximación constructivista del aprendizaje y la enseñanza del trabajo 
científico: 

Se hace necesario mostrar la enseñanza desde una perspectiva constructivista, donde el alumno 

es el centro del aprendizaje, protagonista activo, que teje redes de aprendizaje a través de las ideas 

previas que posee, afianzando o desplazando conocimientos, motivados por su propio proceso de 
elaboración. 

En el marco teórico de este TFG se hace referencia a la actual orientación constructivista en la 

que las ideas previas de los alumnos son la base para la construcción de conocimientos, por lo que 

conocerlas, mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para llegar a esta orientación, 

previamente ha habido distintos intentos previos que pretendían mejorar la visión del alumnado 
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hacia las ciencias a través de diferentes experiencias. En primer lugar el modelo de aprendizaje por 

descubrimiento, surgido a mediados del siglo XX, en el que se realizaban una serie de 

acercamientos que relacionaban la propia experimentación con el conocimiento, si bien 

posteriormente se demostró que esta experiencia sin una tutela y guía adecuada obtenía escasos o 

aleatorios resultados, ya que partía de la premisa que el conocimiento llegaría a través de la 

experimentación, obviando que el ensayo-error conduce en ocasiones a resultados esperados pero 

erróneos. Otro de los problemas con los que contaba este modelo era con la excesiva libertad 

otorgada al alumnado, y escasa preparación de las clases por parte del profesorado, por lo que los 

objetivos podían verse difuminados o nunca alcanzados. Tampoco apreciaba suficientemente la 

labor de la sociedad en el aprendizaje, la necesaria guía del tutor experimentado para avanzar en el 
crecimiento colectivo. 

Tras constatar que con la enseñanza por descubrimiento no se conseguían los objetivos 

esperados, Ausubel (1968) promovió el aprendizaje por recepción significativa, que sin ser una 

vuelta al tipo tradicional de enseñanza, donde el profesor era el único partícipe de las clases 

magistrales, sí otorgaba mayor peso al mismo a través de la dirección y selección de contenidos 

considerados adecuados para el alumno. Con esta metodología los contenidos se presentaban de 

forma lógica, ordenada, secuenciada y filtrada, dejando una limitada posibilidad de improvisación 
o de descubrimiento al alumno.  

 Se puede decir que gracias a estos intentos previos de modelos de enseñanza, que a pesar de ser 

considerados fallidos, han sido los precursores del actual modelo constructivista de enseñanza, 

basado en una enseñanza que parte de las ideas previas de los alumnos y a partir de las cuales 
construye conocimientos de forma significativa.  

El objetivo que se pretende es el aprendizaje significativo, relevante y duradero, por lo que en la 

metodología se otorga gran importancia al conocimiento de las ideas previas de los alumnos, punto 

de partida para lograrlo, que sirven no solo para conocer qué saben o no los alumnos, sino para 

averiguar cómo razonan, cuáles son los precursores que manejan y que les sirven para enlazar 

conocimientos y crear una red de aprendizaje. Sobre estas ideas hay múltiples estudios, 

ciertamente comunes en edad, por lo que es labor imprescindible del docente conocerlas, para 

saber por dónde es conveniente empezar a tratar los contenidos y cuáles serán las ideas previas 
erróneas más persistentes al cambio y por tanto a las que dedicar más esfuerzos.  

 

Respecto a diseñar una propuesta didáctica para tercer curso de Primaria que: 

! escenifique contenidos propios del conocimiento del medio en el entorno reconocible y 

próximo 

! permita la adquisición práctica de conceptos científicos del bloque de contenidos de 

Materia y Energía basándose en la experimentación. 
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Se ha planteado una propuesta metodológica de doce sesiones en las que se proponen además 

de contenidos propios del medio natural, como la materia y la energía, actividades sencillas para su 

puesta en práctica en el aula, con las que partiendo de las pretensiones, las ideas y las dudas que los 

alumnos poseen inicialmente, adquirir conocimientos acordes a la realidad científica, 

procedimientos consensuados de razonamiento y descubrimiento y actitudes deseables para la 
formación del alumnado. 

La presente propuesta basa sus premisas en los postulados constructivistas, tratados en el 

marco teórico, en los que se le otorga un papel protagonista al alumno, siendo responsable en gran 

medida de su aprendizaje y convirtiéndolo en un sujeto activo, lejos del receptor pasivo de la 

enseñanza tradicional, quedando para el maestro el papel no menos importante de guía, en el que 

es necesaria una adecuada preparación, una formación continua y un dominio no solo de la 
materia, sino de las circunstancias cambiantes existentes. 

La metodología participativa y motivadora, en la que predominen actividades manipulativas y 

próximas, fomentará que el alumno se sienta confiado y predispuesto hacia el aprendizaje, 

logrando de partida un acercamiento a la materia que será incrementado si el contenido no le es 

ajeno, siendo nuestro gran objetivo el acercar al alumno las ciencias que nos rodean a través de la 
asignatura de Conocimiento del medio natural, social y cultural.  

Tratándose de una propuesta de intervención que no ha sido puesta en práctica en un grupo real 

de alumnos, resulta complejo encontrar los puntos fuertes y débiles que en ella se encuentran, 

siendo necesario un esfuerzo crítico y objetivo para analizar y valorar el acercamiento de la 
propuesta a las ideas mencionadas en el marco teórico anteriormente expuesto.  

Analizando críticamente esta propuesta, se aprecia que se acerca bastante a los postulados 

constructivistas mencionados, y que es posible llevarse a la práctica en entornos diversos, escuelas 

con escasos o con abundancia de recursos, ya que se ha planteado desde el minimalismo y la 

proximidad de recursos, quedando a expensas de las circunstancias añadir actividades en función 

de los medios de que se disponga, adaptable a las necesidades educativas de los alumnos, 

tremendamente versátil en cuanto al grado de profundización, ya que se aportan ideas o ejemplos 

de actividades para realizar en función del tiempo disponible, de la necesidad de progresar en unos 
u otros conceptos, o de los imprevistos que acontezcan.  

Por tanto, se ha cumplido el objetivo general que persigue el presente trabajo, realizar una 

propuesta para acercar las ciencias que nos rodean a través de la asignatura Conocimiento del 
Medio Natural, Social y Cultural en Educación Primaria a los alumnos de 8-9 años. 

 



Trabajo de Fin de Grado               Elisa Clavel Mateo          
 

   45 

4.2. Prospectiva 

Para finalizar este trabajo, es interesante realizar una revisión acerca de los aspectos mejorables 
y de las posibles futuras mejoras y ampliaciones que pueden añadirse a la presente propuesta. 

El contenido de la propuesta de intervención detallada anteriormente, contempla la realización 

de doce sesiones ampliables o modificables en función del tiempo disponible, de los recursos que se 

pretendan destinar a las mismas, o cualquier otro cambio que el maestro responsable considere 

introducir por la amplia variedad de circunstancias a las que puede enfrentarse. Dichas sesiones 

han sido optimizadas en el presente trabajo con la intención de ajustarlas al máximo a la realidad, 

por ello no solo se plantean las actividades de forma sencilla y práctica, además de visual, sino que 

se permite la elección de las más apropiadas al aula, así como se espera y desea que la puesta en 

común con el resto de maestros contribuya al enriquecimiento del trabajo colectivo, a través de lo 

cual las propuestas crecen con cada implementación. Por ello, en visos de una mejora continua, 

sería deseable compartir esta propuesta con otros docentes, los cuales podrían aportar su 

experiencia, sus conocimientos y su crítica constructiva, para mediante una sana 

retroalimentación, construir un amplio repertorio de actividades en las que la premisa básica sea la 

sencillez y cercanía, así como el diseño constructivista de las mismas. Además, este planteamiento 

metodológico constructivista, es como ya comentamos, extrapolable a otras materias, si bien quizás 

no sean tan visuales, pero todas ellas son dadas a una interpretación práctica en la que las ideas 

preconcebidas de los alumnos sean tenidas en cuenta para su modificación o eliminación, mediante 

la ejemplificación de actividades o experiencias que consigan superar la barrera que el alumno 
posee y se encuentra a mitad de camino del aprendizaje significativo. 

Sin embargo, la parte débil de la misma y por tanto necesaria de mejora es la de evaluación, en 

la que cuesta encontrar una solución constructivista que se adapte al sistema reglado de enseñanza, 

por lo que una sesión de evaluación de tipo tradicional, con una prueba, a pesar de que en ella se 

pretende evaluar el aprendizaje por parte del alumno, siendo el mismo quien nos diga qué le ha 

resultado más difícil, qué le ha gustado más o menos, o qué ha aprendido significativamente y es 

capaz de transmitir con sus palabras, resulta extraño ceñirlo a una prueba final. Por tanto, en un 

ejercicio de autocrítica, queda pendiente realizar una propuesta de evaluación final, adicional a la 

diaria y a la del proceso de enseñanza, que reduzca la presión en el alumnado, que consiga aportar 

información al docente y al estudiante, y que sirva no solo para calificar sino para seguir 

construyendo y mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que tanto maestro como 

alumno están inmersos.  
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6. APÉNDICES 

APÉNDICE I: EJEMPLOS DE FICHAS 

Sesión 8: El ojo humano 

 

 

Ilusiones ópticas; Fuente: Hewitt, 2004, pág. 510 
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APÉNDICE II: EJEMPLO DE EVALUACIÓN INICIAL  

Sesión 5: Cambios de estado de la materia 

 

1. ¿Cuáles son los estados de la materia? 

 

2. Marca con una cruz el estado en el que se encuentran las siguientes sustancias cuando las vemos 
normalmente. 

 Sólido Líquido  Gas 

Aceite    

Leche    

Queso    

Butano    

Jabón    

 

3. ¿Conoces alguna sustancia que puedas encontrar en tu casa y que puedas encontrar en varios 
estados? Nómbrala y explica donde la encuentras en cada estado. 

 

 

4. Observa el siguiente dibujo y explica que está ocurriendo en él. 
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APÉNDICE III: EJEMPLOS DE EVALUACIÓN ACTITUDINAL 

Códigos: (1) No/Nada; (2) Poco; (3) Regular; (4) Bien; (5) Mucho 

 

Actitudes observables Código Observaciones 

Hábitos de trabajo   

Cuidado y respeto por el 

material de uso en clase 

  

Actitudes de iniciativa e interés 

en el trabajo 

  

Autoconfianza y respeto hacia 

los demás 

  

Honestidad en las 

comunicaciones 

  

Interés hacia la Ciencia   

Otros :   

Trabajo en grupo Código Observaciones 

Desarrolla una tarea particular 

dentro del grupo 

  

Respeta las opiniones de los 

demás sin tratar de imponer las 

suyas 

  

Acepta la disciplina del grupo, 

en el reparto de tareas y toma 

de decisiones 

  

Participa activamente en los 

debates  

  

Enriquece la labor colectiva con 

sus aportaciones 

  

Se integra en el grupo dispuesto 

a aprender de los demás y 

ayuda a los compañeros en lo 

que pueda 

  

Otros:   
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APÉNDICE IV: EJEMPLOS DE EVALUACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNO 

El Cuaderno de trabajo 
No / 

Nada 
Poco Regular Bien Mucho 

Está ordenado y actualizado      

Está completo y al día      

Utiliza un lenguaje correcto      

Contiene esquemas y dibujos      

Describe con sus palabras los 

experimentos realizados 

     

Recoge las conclusiones y explicación 

de los experimentos 

     

Describe aplicaciones cotidianas del 

tema estudiado 

     

Recoge los debates      

Progresa con el tiempo      
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APÉNDICE V: EJEMPLOS DE EVALUACIÓN FINAL  

 

1. Dibuja un cambio de estado de alguna materia que conozcas e indica las fases por las que 
pasa con el máximo detalle que sea posible.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Imagina que salimos de clase y nos vamos de excursión a un parque cercano al colegio, a 

nuestro paso nos vamos encontrando muchas cosas, de distintas materias, haz una clasificación del 

estado en el que se encuentran (sólido-líquido-gaseoso). 

SÓLIDO (ej.: llaves) LÍQUIDO GAS 

   

   

   

   

   

   

 

3. Si en un día de lluvia estás jugando con unos amigos y de repente os dais cuenta que podéis 
ver el arcoíris, ¿cómo les explicarías a tus amigos por qué ha ocurrido ese fenómeno? 
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4. ¿Qué usos te parecen más interesantes de los siguientes instrumentos: prismáticos, 
microscopio o telescopio? 

 

 

 

 

 

5. Si vieras la siguiente imagen (barco hundiéndose) ¿por qué crees que le está ocurriendo 
eso? Explica qué ocurre con las fuerzas que ejerce el agua y el casco del barco. 

 

Fuente: http://neetescuela.com/wp-content/uploads/2013/05/empuje.png 

 

 

6. Si conocemos a alguien que use gafas graduadas, ¿qué motivos puede tener para llevarlas? 

Explica los tipos de enfermedades oculares que conozcas. 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Por qué nos da tanto calor llevar ropa oscura en verano? Explica qué ocurre cuando llega la 
luz a un objeto oscuro. 
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8. Como ya somos científicos junior, una agencia de viajes nos ha contratado para que 

revisemos el funcionamiento de una flota de globos aerostáticos que tiene en el Faro de Santa Pola, 

para ello nos desplazamos al lugar y comprobamos que funcionan perfectamente. Explica a la 

agencia cómo funcionan los globos aerostáticos y por qué es necesario que haya una fuente de calor 
encendida permanentemente.  
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APÉNDICE VI: EJEMPLOS DE AUTOEVALUACIÓN  

Sesión 5: Cambios de estado de la materia 

 

Responde a las siguientes preguntas de forma sincera, nos será de ayuda para seguir 
aprendiendo.  

 

Antes de empezar esta sesión… Sí No 

¿Conocías los tres estados de la materia?   

¿Sabías la importancia de la temperatura en el cambio de estado de 

la materia? 

  

¿Sabías explicar cómo el agua cambia de estado?   

¿Sabía qué era un iceberg?   

Y ahora,  Sí No 

¿Sabes explicar cómo cambian de estado los elementos?   

¿Conoces algún elemento que pase por las tres fases (sólido, 

líquido, gas)? 

  

¿Conoces algún elemento que pase de sólido a gas sin pasar por la 

fase líquida? 

  

 

 

 

 


