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RESUMEN 

La indagación en las clases de ciencias ha sido defendida en numerosas ocasiones como una 

metodología con un gran potencial capaz de promover la construcción activa del conocimiento en 

el aula desde una perspectiva competencial y motivadora. Salvando las distancias entre la 

actividad científica y la ciencia escolar, el alumno adoptaría el rol de científico, no tanto 

incorporando los conceptos como la capacidad de llegar a ellos a través de la formulación y el 

contraste de hipótesis. Este trabajo de fin de máster explora las ventajas que puede suponer en 

este contexto el uso de modelos manipulativos en cuanto a motivación y aprendizaje. Por un lado, 

todos hemos vivido la diferencia entre una clase puramente transmisiva y otra en la que tenemos 

que hacer algo. Por otro, disponer de un objeto tangible mediante el cual explorar una hipótesis 

puede establecer un puente de unión entre el estudiante y un concepto abstracto que de otra 

manera no existiría. 

Para comprobar estas hipótesis, se diseñaron hasta ocho actividades manipulativas que 

entrarían dentro del esquema POE (predecir, observar, explicar). Estas actividades se intercalaron 

a lo largo de la unidad didáctica impartida en el periodo de prácticas en dos sesiones. De esta 

manera se pudieron recoger una serie de datos que sirvieron para comprobar el impacto positivo 

postulado de este tipo de actividades sobre la motivación y el aprendizaje de los alumnos.  

A partir de la información recogida y de la bibliografía relacionada, se discuten las ventajas de 

estas metodologías y las consideraciones necesarias para su diseño y realización efectivos. Las 

conclusiones se aplican en la formulación de una pequeña propuesta de mejora de una de las 

actividades POE diseñadas.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de fin de máster (en adelante TFM) constituye el último escalón de un 

proceso formativo que se ha desarrollado durante el curso 2016/17 en el marco del Máster para la 

Formación del Profesorado de la UPF. Ese proceso, no obstante, no termina aquí. Evidentemente, 

la profesión docente requiere unas habilidades muy diversas y complejas cuyo dominio es 

imposible alcanzar sin años de experiencia, autorreflexión y mejora continua. Sin embargo, soy 

consciente de que probablemente este trabajo dibuje ya algunos aspectos que me definirán como 

profesional en el futuro. Al fin y al cabo, la selección del tema abordado se ve influida por mis 

propios intereses, creencias y vivencias, inseparables de mi manera de interaccionar con el 

mundo. Por tanto, pese a no ser definitivo, sí supone un paso importante. 

Una de las preocupaciones que me han marcado desde muy joven a la hora de estudiar es la de 

tener que escoger. Siempre me ha molestado tener que renunciar al desarrollo de unas 

inquietudes para centrarme en otras, y de hecho he combinado disciplinas relativamente alejadas 

cuando he podido. Creo que esa es una de las razones que han marcado la selección del tema de 

este trabajo. Se centra en un tipo de actividades cuyo diseño e implementación ofrece una gran 

oportunidad para la creatividad y la multidisciplinariedad, especialmente entre las áreas de 

ciencias, plástica y tecnología. Así que en primer lugar he de reconocer que hay un componente 

motivacional. Por otro lado, tengo una profunda convicción de que el aprendizaje puede ser 

mucho más efectivo y motivador si implica una interacción física con un modelo. Evidentemente 

no es una idea original. Hace años que los museos revolucionaron su manera de presentar al 

público sus tesoros, incorporando experiencias activas y entretenidas que los acercaron a un 

público mucho más amplio, por ejemplo. Y qué audiencia más diversa que la de un profesor, cuya 

responsabilidad es intentar llegar a la totalidad de los alumnos que comparten con él la 

experiencia del instituto. En consecuencia, me he planteado comprobar hasta qué punto esas 

intuiciones son o no acertadas, y analizar en el aula el potencial de este tipo de sesiones. 
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LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

El marco en el que se desarrolla el TFM es la enseñanza de las ciencias. Antes de continuar, 

cabría explicar brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de “enseñar ciencias”. Aunque 

parezca un ejercicio superfluo, la definición de estos dos conceptos delimita considerablemente la 

afiliación teórica de cada uno, marcando su manera de interpretar, seleccionar y diseñar 

actividades para el aula.  

“Enseñar” 

En primer lugar, ¿a qué nos referimos con “enseñar”? ¿Qué queremos transmitir al alumno? En 

una situación ideal, más que en la asimilación de conceptos, el interés recae sobre la adquisición 

por parte del alumno de la capacidad para buscar, comprender e incorporar de manera crítica los 

conceptos que necesite. De esta manera, no estaremos dotando a esa persona tanto de un bagaje 

académico (una “cultura general”), sino de la capacidad de adaptarse a la necesidad de ampliarlo 

que le pueda surgir a lo largo de la vida, y de hacerlo con criterio. Esta visión correspondería a la 

última de las metáforas del aprendizaje, que habrían comenzado en la visión conductista (el 

aprendizaje como adquisición de respuestas) y evolucionado hasta esta, la visión sociocognitiva 

(Serrano, 2011). El aprendizaje como logro de competencias prioriza la capacidad del estudiante 

para aprender a aprender, ser capaz de adaptarse al dinamismo de la sociedad actual y disponer 

de la autonomía suficiente como para acceder al conocimiento de manera crítica y aplicarlo en su 

caso. 

“Ciencias”  

Por otro lado, lo que enseñamos son “ciencias”. La ciencia, entendida como actividad humana, 

sería una estrategia muy concreta destinada a generar conocimiento. Por extensión, nos referimos 

con “ciencia” a todo el conocimiento así generado. Por lo tanto, igual que el aprendizaje se podía 

centrar en la capacidad o en el contenido, podemos distinguir estos dos elementos también en la 

ciencia (el método y el resultado). Y decidir cuál prima en la alfabetización científica de los 

alumnos. Si damos prioridad a la capacidad, entonces las asignaturas de ciencias no reciben 

siempre la atención que merecen. Aun admitiendo como vehiculares otros aspectos del 

aprendizaje, no parece razonable negar la importancia de que el alumno sea capaz de explorar y 

aprender del mundo que lo rodea. Este aspecto puede verse íntimamente relacionado, de hecho, 

con la competencia clave de aprender a aprender, considerada básica al menos hasta el último 

cambio en la legislación sobre educación. Esta visión de la Ciencia como actividad humana que 

construye el conocimiento mediante el método científico (y lo deconstruye constantemente, una 

de las virtudes que la distinguen de otras formas de saber) nos lleva de manera casi inevitable 

hacia una visión constructivista del aprendizaje. Si lo que pretendemos es que el alumno domine 

es esta capacidad para generar saber, la definición del aprendizaje como proceso de construcción 

activa de un conocimiento por parte del sujeto parece referirse exactamente a esa intención. 

Evidentemente, el constructivismo es un marco lo bastante amplio como para incluir diferentes 
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escuelas, metodologías y estilos. Casi parece banal situarse en esta corriente, y de hecho hay 

quien lo critica casi como una moda (Gil Pérez, D. et al, 1999). No obstante, implica al menos una 

consecuencia importante para este trabajo: para ser coherente con esta visión, el aprendizaje ha 

de diseñarse como un proceso activo de indagación. Las estrategias de aprendizaje activo son 

variadas (comentadas en Huber, G. L., 2008), y el tipo de trabajos que proponemos son 

compatibles con todas ellas. 

Y todo lo demás 

Aunque su contexto sean las asignaturas de ciencias, este TFM tiene un componente 

multidisciplinar. La división de la enseñanza en diferentes disciplinas es una decisión estratégica 

que cuenta con bastantes detractores y para la que se diseñan y ensayan hoy en día algunas 

alternativas, como el aprendizaje por proyectos o el basado en problemas (Huber, G. L., 2008). 

Aceptando que dicha división no constituye más que una herramienta, su uso puede ser adecuado 

o inadecuado. Pero conviene recordar que es eso, una herramienta, a fin de evitar su 

naturalización como sistema único de trabajo. En realidad, diseccionar y separar unas materias de 

otras es un acto artificial no exento de dificultad, dada la imbricación de las competencias y los 

temas de unas y otras. Reconocer esta relación entre asignaturas debería abrir las puertas a 

proyectos enriquecedores, motivadores y con un gran potencial para fomentar la significatividad y 

recursividad del aprendizaje. El tipo de actividades abordadas en este trabajo ofrece la posibilidad 

de incluir un aspecto creativo abierto a esta multidisciplinariedad en el aula de ciencias. El proceso 

de materialización de elementos didácticos, que abarca tanto al profesor (como diseñador de 

actividades) como al alumno (a medida que gana autonomía y protagonismo en la resolución de 

las tareas que se le proponen) es especialmente propicio para la coordinación de proyectos mixtos 

entre las asignaturas de ciencias y las de plástica o tecnología, aunque también es compatible con 

cualquiera de las otras del currículum. 
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LA INDAGACIÓN MANIPULATIVA 

¿De qué hablamos? 

Dentro del paradigma constructivista, el aprendizaje es un proceso de indagación: la persona 

construye (y deconstruye) su conocimiento mediante la exploración de su entorno, de manera 

similar a como lo hace la Ciencia. Cuando añadimos “manipulativa” nos referimos a que esa 

indagación implique la manipulación de un objeto tangible. El tipo de actividades que cabría en 

esta categoría es amplio, y se utiliza a menudo en los centros de enseñanza en las clases de 

ciencias. Los objetos manipulados son diversos (un cromosoma de cartón, una masa de agua fría, 

una maqueta de arena, unas legumbres simbolizando alelos…), pero tienen una característica 

común muy importante: son metáforas. Empleados en conjunto en el seno de una actividad, 

constituyen un modelo: una analogía, una construcción simplificada que pretende representar un 

fenómeno, con todas las ventajas e inconvenientes que esto supone (Martínez, J. M. O., 2003). Lo 

que se pretende con el uso de estos elementos es dar al estudiante, por un lado, un soporte 

significativo que pueda servir de base para el desarrollo de conceptos más abstractos. Por otro, la 

posibilidad de explorar, de hacer pruebas, de plantearse problemas y buscar soluciones con el 

modelo como herramienta, de manera similar a como funciona la propia Ciencia (dentro de los 

límites del contexto escolar, evidentemente). En una actividad indagativa, el uso de un soporte 

tangible puede familiarizar al estudiante con dos estrategias fundamentales en el aprendizaje y la 

investigación, como son la modelización y la descontextualización (Huber, G. L., 2008). La 

construcción de un modelo tangible tiende un puente valiosísimo entre los conceptos abstractos y 

el estudiante, aumentando la significatividad de los contenidos y mejorando la capacidad del 

propio alumno para detectar sus lagunas y elaborar su propio conocimiento. 

Este TFM engloba bajo la etiqueta de actividades manipulativas dos tipologías en realidad 

bastante diferenciadas. Por un lado, tendríamos experimentos propiamente dichos, en los que se 

reproduce (se modeliza) un fenómeno de manera controlada, permitiendo recoger datos que 

describan la relación entre las variables implicadas. Podrían abordarse de esta manera, por 

ejemplo, las propiedades físicas del agua. Sin embargo, algunos fenómenos están lejos de las 

posibilidades de la experimentación en el aula del instituto. No obstante, pueden ser abordados 

desde una perspectiva manipulativa también. Aunque no se trate de experimentos (no hay control 

de variables, ni recogida de datos, por ejemplo), se puede proponer al estudiante la manipulación 

de metáforas (modelos) tangibles de esos fenómenos. Unas simples legumbres entendidas como 

alelos pueden ser un buen punto de partida para explicar la relación entre genética y evolución, 

por ejemplo (Simulant l’evolució, 2009). Lo que ambas estrategias tienen en común y nos permite 

agruparlas es la materialización de las ideas en algo tangible que los alumnos pueden ver, tocar, 

mover, modificar, y a ser posible someter a pruebas. De esta manera estimula numerosos estilos 

cognitivos favoreciendo la comprensión y la asimilación. 
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El uso de ambos sistemas ha mostrado en diferentes niveles educativos tener un efecto positivo 

en el aprendizaje. En temas especialmente áridos, como los que implican contenidos de 

bioquímica (metabolismo o genética, por ejemplo), mejoran los resultados y la motivación de los 

alumnos y sacan a la luz ideas preconcebidas. Cuando se trata de manipular analogías, los 

elementos empleados pueden ser diversos: legos (Boomer and Latham, 2011), origamis (Sharp, 

2013), recortables (Hall et al., 2014; Yung and Primm, 2015), plastilina (Krontiris-Litowitz, 2003), 

habas (Jungck and Weisstein, 2010) o incluso el propio cuerpo (experiencia personal). Todos 

coinciden en la ventaja de movilizar una amplia diversidad de estímulos y el aprendizaje 

kinestésico. La metodología basada en talleres STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics), íntimamente relacionada con este tipo de actividades, parece cobrar fuerza en los 

últimos años y aparecer en los institutos desde proyectos diversos1. Estas sesiones suelen facilitar 

al estudiante la oportunidad de resolver un problema mediante la construcción de algún tipo de 

artefacto dentro de un contexto científico amplio, que combina diferentes disciplinas (Laboy-Rush, 

2011). 

¿Por qué? 

En primer lugar, porque así funciona la Ciencia y es lo que estamos enseñando: competencias 

científicas, entendidas como una serie de capacidades que permiten generar conocimiento a 

través del dominio de los procesos de la actividad científica. Dentro del despliegue que el 

departamento de enseñanza hace de este concepto de “competencias científicas”, cabría destacar 

por tanto el bloque de “Indagación de los fenómenos naturales”, que consideramos además 

relacionado con la competencia 

básica de “aprender a aprender”. 

Ambos aspectos se pueden guiar a 

través de la construcción de 

modelos, que permiten organizar 

gran cantidad de información y guiar 

el proceso de razonamiento 

haciéndolo tangible (Oh, P. S., and 

Oh, S. J., 2011). Mediante su uso, los 

alumnos estarían de hecho aplicando 

e incorporando el método científico, 

puesto que los modelos son una de 

las herramientas más empleadas en 

Ciencia para generar y comprobar 

hipótesis.  

                                                 
1 Por ejemplo, el “Programa STEM Barcelona” impulsado por el Consorci d’Educació de Barcelona o el proyecto 

“Parla, experimenta i xateja amb algú que fa ciència a Barcelona”, del Obsevatori per la Difusió de la Ciència. 

Figura 1: Trabajar con un modelo permite movilizar múltiples tareas 

de una considerable complejidad cognitiva, todas ellas relacionadas 

con el método científico. 
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En segundo lugar, este potencial para organizar la información y guiar la construcción del 

conocimiento es precisamente lo que nos interesa aprovechar en el proceso de aprendizaje. La 

construcción, manipulación y evaluación de modelos puede contribuir a ese proceso de diferentes 

maneras. Entre otras cosas, puede mejorar: 

★ La calidad del aprendizaje: El aprendizaje requiere la participación del alumno como agente 

activo que interacciona con su entorno. Estas actividades ofrecen un abanico de 

interacciones especialmente rico, ya que el “contenido” del triángulo cognitivo (Serrano, 

2011) es en este caso tangible, por lo que permite realizar pruebas. De estar bien 

diseñadas, se realizan en grupo, lo que permite también movilizar la interacción alumno-

alumno. No quiero decir aquí que la actividad exclusivamente intelectual sea pasiva. Una 

clase expositiva, por ejemplo, también ofrece oportunidades para la interacción 

constructiva (aunque de manera muy reglada). Lo que pretendo destacar es que los 

estímulos que ofrece son limitados.  

★ La persistencia del aprendizaje: Una de las ventajas de estas actividades es que buscan en 

el alumno una disposición hacia la actividad desde el punto de vista global de la 

psicomotricidad. Igual que recordábamos antes que la disección en asignaturas de los 

contenidos del currículum es sólo un instrumento artificial normalizado por el uso 

reiterado, la separación de la actividad intelectual de la física no deja de ser una 

construcción cultural. Incluso la visión del cerebro como un conjunto de áreas 

independientes, pese a haber servido de ayuda en el campo de la Neurología, plantea el 

mismo problema. Aunque el concepto de psicomotricidad ha sido aplicado más bien al 

ámbito clínico o al del desarrollo infantil (Berruezo, 2000), puede ampliarse al educativo. 

De hecho, la relación entre actividad motora y memoria ha sido descrita en humanos 

(Nielson, 2014).  

★ La complejidad del aprendizaje: La incorporación de la indagación mediante modelos 

manipulables a las clases de ciencias, proporcionados por el profesor al principio y 

diseñados por los alumnos a medida que aumentamos el grado de apertura de las 

actividades, permite escalar varios pasos en la pirámide de Bloom, ganando en diversidad y 

complejidad cognitiva. El hecho de moverse entre el concepto abstracto y una versión o 

modelo tangible implica una complejidad cognitiva considerable que puede alcanzar todos 

los escalones de la pirámide. 

★ La accesibilidad del aprendizaje: Por un lado, el hecho de diversificar los estímulos 

sensoriales proporcionados al alumno permite movilizar estilos de aprendizaje que de otra 

manera quedarían desaprovechados. El aprendizaje kinestésico ha sido abordado por 

varios autores (Tanner and Allen, 2004). Por otro, el objeto tangible constituye un soporte 

(un andamio, según acuñó Bruner en sus trabajos a partir de la zona de desarrollo próximo 

de Vigotsky (Sala y Goñi, 2004)) capaz de tender un puente entre el estudiante y 

determinados conceptos abstractos, dándoles significatividad (o al menos un referente en 

la vida real del alumno con el que relacionarlos).  
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★ La motivación del alumnado: los últimos puntos comentados (valorización del error, 

aprovechamiento de diferentes estilos de aprendizaje, aumento de la significatividad), 

entre otros aspectos, pueden permitir el “rescate” de alumnos que no responden bien a 

otras metodologías, con un efecto positivo sobre la motivación (Tapia, 1999). Aunque no es 

el tema central de este trabajo, cabe resaltar aquí que cualquier paso hacia la educación 

inclusiva supone una mejora del sistema de enseñanza. 

★ La regulación del aprendizaje: Por un lado, plasmar en un modelo tangible las propias ideas 

es una de las mejores maneras de ordenarlas y detectar las carencias. Por otro, la 

posibilidad de realizar pruebas con un modelo permite no sólo despenalizar, sino poner en 

valor el error. Es fundamental animar al alumno a experimentar y comprobar cómo puede 

aprender tanto o más de los errores como de las equivocaciones. 

En base a estos argumentos, este trabajo plantea la hipótesis de que los trabajos manipulativos 

tienen un impacto positivo sobre el aprendizaje, en concreto sobre: 

- la comprensión y asimilación de los contenidos 

- la motivación de los participantes 

- la competencia científica 
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OBJETIVOS 

Toda la reflexión anterior, pese a encontrar soporte en la bibliografía, se basa principalmente en 

las ideas previas o las intuiciones con las que contaba antes de comenzar el máster. Por lo tanto, 

se plantea como objetivo general de este trabajo comprobar efectivamente el impacto de las 

actividades manipulativas en la clase de ciencias. En concreto: 

➔   diseñar una actividad manipulativa2  

➔   implementar la actividad diseñada 

➔   evaluar si estas actividades: 

➔   mejoran la capacidad de los alumnos para comprender conceptos abstractos 

➔   tienen un impacto positivo sobre la motivación de los alumnos 

➔   mejoran o pueden mejorar las competencias científicas de los alumnos 

➔   una vez analizadas las actividades, hacer una propuesta de mejora de las mismas 

  

                                                 
2 En este caso, diversas actividades tipo POE. En ellas se propone a los alumnos un pequeño experimento y se les 

pide que propongan qué pasará, observen qué sucede y expliquen el por qué. Para más información, consultar los 

apartados de “El diseño de la actividad” y “Mejora de las actividades”. 
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CONTEXTO DEL TRABAJO 

Las actividades manipulativas pueden relacionarse con competencias tanto básicas como 

específicas del ámbito científico-tecnológico que, expresadas de una u otra forma, se mantienen 

pese a los cambios legislativos3. Por destacar algunas: 

- la competencia de aprender a aprender: la materialización de modelos supone una estrategia 

que los alumnos pueden incorporar de manera efectiva a su particular estilo de aprendizaje. Su 

dominio progresivo permite elaborar andamios propios para progresar en este proceso, 

concretando ideas abstractas en una serie de elementos susceptibles de ser observados y 

manipulados experimentalmente. 

- competencias básicas en ciencia y tecnología: la competencia científica, que puede aparecer 

como básica o específica de ámbito según el marco legislativo consultado (comparar el Decreto 

187/15 del DOGC con la Orden ECD/65/2015 del BOE), se trabaja con las actividades 

manipulativas. Si están bien enfocadas, emplean modelos concretos para poner a prueba 

hipótesis, tal y como puede hacer la Ciencia. 

- dentro de las competencias específicas del ámbito científico-tecnológico, toda la dimensión de 

indagación se trabaja en este tipo de actividades, especialmente las competencias 1, 2 y 4 

(identificar y caracterizar los sistemas físicos, químicos, biológicos y geológicos desde la 

perspectiva de los modelos; identificar y resolver problemas científicos susceptibles de ser 

investigados en el ámbito escolar, que impliquen el diseño, la realización y la comunicación de 

investigaciones experimentales). 

A lo largo del currículo hay dos momentos en los que para los alumnos puede ser especialmente 

ventajoso haber trabajado este tipo de actividades, si reconocemos el efecto beneficioso que 

tienen sobre la alfabetización científica desde el punto de vista de las competencias. El currículo 

educativo incluye dos trabajos de investigación obligatorios que han de incluir, 

independientemente del ámbito en que se desarrollen, la exploración y la investigación (proyecto 

de investigación de 4º de la ESO), o la búsqueda bibliográfica y las actividades de campo o de 

laboratorio (trabajo de investigación de Bachillerato). Aquellos alumnos que participen del uso y 

diseño de modelos experimentales desde el principio de su formación dispondrán sin duda de una 

mayor autonomía e iniciativa a la hora de acometer con éxito esos trabajos. 

El contexto en el que se desarrolla este trabajo es el Instituto de Educación Secundaria XXVª 

Olimpiada. Está situado, en la ciudad de Barcelona, en el barrio de la Font de la Guatlla, en la falda 

de Montjuïc. Este IES acoge alumnado diverso procedente de familias de clase trabajadora. Uno de 

                                                 
3 Por poner un ejemplo: aunque el Decreto 187/2015 de la Generalitat sobre ordenación de la ESO mencione en su 

artículo 8 como competencias clave la comunicativa, la digital y la social, a lo largo del texto se alude a la 

competencia de “aprender a aprender” como “transversal”, manteniendo su relevancia. 
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los factores que determinan la personalidad característica del centro es que ofrece todas las líneas 

de Bachillerato, tanto en el itinerario artístico como en el no artístico. Esto conduce a un ambiente 

diverso, inclusivo y muy estimulante. En cuanto a la ESO, el instituto contaba en el momento de 

nuestras prácticas con tres líneas, divididas en cuatro en el primer curso para mejorar las ratios. El 

instituto realiza un esfuerzo importante para atender a la diversidad, que incluye medidas diversas 

según el caso. Entre ellas, la organización de grupos reducidos y flexibles en las áreas 

instrumentales y lengua extranjera y los planes de adaptación y diversificación curricular. 

Tal y como marca el programa del máster, se realizaron dos estancias prácticas en este centro 

(dos semanas en noviembre y siete entre febrero y abril). Durante ese tiempo tuvimos contacto 

con dos líneas de 1º de la ESO, una de 4º de la ESO y una de 1º de Bachillerato. A lo largo de esos 

periodos, pudimos asistir directa o indirectamente a diversas actividades manipulativas, como la 

realización de experimentos, la construcción de maquetas, el diseño de posters interactivos o la 

participación en yincanas educativas. Además, como actividad optativa, el instituto participa en el 

programa STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) de promoción de la ciencia, 

ofreciendo a sus alumnos la asistencia a este tipo de sesiones, estrechamente relacionadas con 

este TFM dado su carácter activo, enfocado a la manipulación y la resolución de problemas.  

En el segundo periodo las estudiantes del máster nos hicimos cargo, entre otras cosas, de 

conducir una unidad didáctica (UD, en adelante) en 1º de la ESO, que se aprovechó para 

desarrollar este TFM. Mi compañera de prácticas y yo nos hicimos cargo de dos grupos y nos 

organizamos en régimen de codocencia, asumiendo un papel más protagonista cada una en uno 

de los grupos. De esta manera, en las clases de 1ºB yo era la docente principal y ella funcionaba 

como apoyo. En 1ºC, intercambiábamos los papeles. Este sistema funcionó muy bien y permitió 

que nos complementáramos de forma eficaz y tuviéramos muy buen ambiente. Ambas clases, 

cada una con sus particularidades, contaban con un cierto grado de diversidad competencial 

relacionado con diversos factores que podían afectar hasta a un 25% de cada grupo (competencias 

de primaria poco consolidadas, necesidades especiales, trastornos de la conducta o recién 

llegados, por ejemplo). Este hecho marcó dos decisiones fundamentales en el diseño de la UD que 

desarrollamos con ellos. Por un lado, toda ella se trabajó en equipo (grupos heterogéneos de tres 

o cuatro alumnos), con la idea de fortalecer las competencias básicas y de contar con un eje de 

regulación recíproca entre iguales. Por otro, las actividades realizadas fueron muy diversas y 

multiniveladas, de manera que todos los alumnos tuvieran en algún momento un espacio para 

sentirse cómodos y capaces. En este contexto, las actividades manipulativas eran un elemento 

indispensable dentro de la UD. 
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LA INTERVENCIÓN EN EL AULA 

El diseño de la actividad 

Como se comentaba en el apartado anterior, el TFM se desarrolló aprovechando la UD de 1º de 

la ESO de la que nos hicimos cargo durante las prácticas en el centro educativo. La selección de 

este nivel, compuesto por alumnos que de momento presentan escasa autonomía, tiene 

implicaciones en el diseño de las actividades manipulativas que se propusieron en el aula, 

marcando un grado de apertura muy limitado.  

En primer lugar, se comprobó que los alumnos ya habían realizado alguna actividad de tipo 

manipulativo. En efecto, las líneas de 1º habían realizado este año, al menos, una maqueta de la 

célula a nivel individual y una representación a escala del Sistema Solar en grupos. En cuanto a 

actividades experimentales, al menos una parte de los alumnos participa en los talleres del 

programa STEM, que en el segundo trimestre estaban relacionados con la nutrición. 

La temática de la UD fue “La Hidrosfera y la Atmósfera”, temas contemplados en el currículo 

para este curso dentro del bloque dedicado a “La Tierra y sus capas”. Este tema proporciona una 

gran oportunidad para el desarrollo de actividades manipulativas, dado el amplio abanico de 

fenómenos que incluye y lo simples que resultan su observación y el acceso a la materia prima. En 

este caso nos decantamos por abordar mediante esta metodología las propiedades del agua y del 

aire. Para llevarlas a cabo se aprovecharon las horas que la asignatura de Biología y Geología tiene 

reservadas en el laboratorio. Una vez a la semana, la clase se divide en dos mitades y se intercala 

con otra materia, de manera que asiste al laboratorio primero una mitad y a continuación la otra. 

Los alumnos trabajaron en grupos, los mismos que para el resto de la UD. Por tanto, en su 

calendarización no ha influido tanto el momento del ciclo de aprendizaje como aprovechar los 

recursos del instituto.  

Cada sesión, de una hora de duración, incluía una introducción, la realización de cuatro 

actividades y una conclusión. El tipo de actividades diseñado corresponde a la tipología de los 

POEs (las siglas corresponden a los términos predecir, observar y explicar). Se trata de actividades 

que proponen al alumno, en primer lugar, realizar una predicción sobre un fenómeno, para 

después llevarlo a cabo y observar qué sucede en realidad, buscando una explicación. Se 

seleccionó esta tipología por el potencial que tienen para guiar al alumno en la aplicación de sus 

competencias científicas. Dado que trabajamos con alumnos de unos 12 años, con una autonomía 

limitada, parecen una buena opción como actividad guiada para ellos. Además, puesto que cada 

POE contiene en sí mismo la exploración de ideas previas, la presentación de nuevos contenidos y 

la aplicación a nuevos contextos, estas sesiones eran compatibles con cualquiera de las fases del 

ciclo de aprendizaje. 

En total, en cada sesión de este tipo, con doce alumnos en tres grupos, se abordaron cuatro 

POEs: el primero de ejemplo (ya que era la primera vez que realizaban un POE) y uno por grupo. La 
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primera sesión se dedicó a las propiedades del agua y la segunda a las del aire. Los experimentos 

propuestos eran sencillos, bastante conocidos en general y de bajos requerimientos en material 

(consultar anexos). Algunos de ellos se comentaron durante las clases del máster, otros fueron 

amablemente sugeridos por nuestros profesores y otros son prácticamente parte del saber 

popular.  

Lo que cada fase de la secuencia pretendía era: 

1. Introducción: se trata de un momento fundamental. Centra la atención del alumno y le 

proporciona herramientas de regulación (una guía sobre qué habrá de hacer y cómo). 

2. Distribución de grupos y material. Organiza la sesión. 

3. POE guiado por el profesor. Funciona de nuevo como instrumento de regulación. En este 

caso, es necesario debido a que los alumnos nunca han hecho una actividad de este tipo. 

4. Fase de predicción. Cada grupo trabaja por separado en su ficha. Como la deben completar 

antes de pasar a la etapa manipulativa de observación, reflejan exclusivamente hipótesis a 

partir de sus ideas preconcebidas. Por eso es importante despenalizar el error al principio 

de la sesión (para ello les dijimos que no se evaluaría la ficha). 

5. Puesta en común. Uno por uno, cada grupo va pasando por delante del resto para: 

a. compartir su ficha (esto les obliga a ordenar sus ideas y permite trabajar las 

competencias comunicativas) 

b. manipular el modelo para poner a prueba la hipótesis  

c. contrastar lo observado con la hipótesis formulada 

d. relacionar lo observado con algún otro fenómeno observable en la naturaleza 

6. Conclusión y síntesis. Recapitular los aspectos trabajados y rellenar con ellos la parte 

correspondiente en el mapa de síntesis del que disponen para resumir la UD. 

La estructura de estas sesiones, representada gráficamente en la figura 2, permite:  

- presentar los contenidos de manera diferente y más atractiva, promoviendo la motivación 

y la participación. 

- sacar a la luz ideas preconcebidas y conceptos poco claros. 

- ejercitar competencias diversas además de la científica, como son el trabajo en equipo, la 

comunicación, la búsqueda de consenso, el pensamiento abstracto o el uso de 

instrumental de laboratorio. 
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Figura 2:esquema de la secuencia de la actividad. 

Para conocer en detalle cada uno de los POEs, pueden consultarse en los anexos las fichas del 

alumno y del profesor. En ellas está todo detallado. A modo de ejemplo, analizaremos a 

continuación uno de ellos:  

POE “El agua como disolvente” 

En primer lugar, los alumnos llegan a clase y se reparten en grupos de tres o cuatro (con su 

equipo habitual) en tres lugares de trabajo. En cada uno de esos espacios hay una ficha POE y algo 

de material. Uno de los grupos estará sentado en el lugar en el que está la ficha del agua como 

disolvente, acompañada de un par de vasos, una placa calefactora, un grifo de agua corriente, algo 

de sal y una cucharilla. 

A continuación, tras un pequeño repaso de la última clase, el profesor introduce brevemente los 

objetivos de la sesión (las propiedades del agua: las nombra mientras las proyecta en la pizarra 

acompañadas de alguna imagen ilustrativa). También comenta los aspectos organizativos, 

haciendo hincapié en que, cuando se hacen experimentos, hay que equivocarse para llegar a una 

solución. Se trata de despenalizar el error, por lo que se deja bien claro también que las fichas que 

van a cubrir no cuentan para nota, aunque su entrega sí es obligatoria. 

Después el profesor realiza el primer POE como ejemplo, promoviendo no obstante la 

participación del conjunto de la clase. Una vez lo han completado entre todos, es el momento de 

que cada equipo se centre en cubrir su ficha, para lo que disponen de unos quince minutos. El 

grupo del agua como disolvente se encuentra con las siguientes propuestas (ver si se prefiere la 

ficha tal y como la reciben los alumnos en los anexos): 
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1. L’aigua funciona com medi de transport en la naturalesa gràcies, molt sovint, a la seva 

capacitat de dissoldre altres substàncies. Es clar que els rius estan formats per aigua, però 

també la sang, l’orina i la saba estan compostes majoritàriament per aigua. Quines de les 

següents substàncies penses que transporten?: 

❏ Oxigen gasós (O2) 

❏ Nutrients 

❏ Sals 

❏ Diòxid de carboni gasos (CO2) 

❏ Substàncies de rebuig 

❏ Altres, indica’ls: _______________________________________ 

2. Aquesta propietat també té efectes en les roques. Què creus que és capaç de fer l’aigua 

sobre el paisatge? Com? Posa tres exemples: 

3. Penses que aquesta capacitat de l’aigua per dissoldre substàncies es pot veure modificada 

per alguna condició? Marca el que penses que és correcte: 

❏ l’aigua calenta és capaç de dissoldre millor altres substàncies 

❏ l’aigua freda és capaç de dissoldre millor altres substàncies 

❏ l’aigua és capaç de dissoldre igual de bé altres substàncies ja sigui freda o calenta 

 

Este POE es un poco particular, ya que deja la predicción para el final. Las dos primeras 

preguntas facilitan al estudiante una información elaborada que proporciona un contexto amplio y 

significativo para el tema del agua como disolvente. Relaciona la capacidad de disolución con el 

transporte, dando un significado empírico a una palabra técnica, intentando paliar la situación en 

la que el estudiante piense: ¿Y qué que el agua sea disolvente? Quedará a disposición del profesor 

el escoger cómo ayudarlos, si fuera necesario, a resolver las preguntas planteadas.  

Es en la tercera pregunta en la que hay una predicción sobre si el agua es mejor disolvente 

cuando está fría o cuando está caliente. Para ello disponen del material mencionado: una placa 

calefactora, dos vasos, algo de sal, una cucharilla y un grifo de agua corriente, pero no de 

instrucciones específicas sobre cómo llevar a cabo el procedimiento. En este momento, sólo 

tienen que proponer y consensuar cómo realizarán la observación. 

Una vez transcurridos los quince minutos, los grupos van uno tras otro compartiendo sus fichas y 

cómo las han completado con el resto. Para ello pueden salir a la pizarra o el resto de compañeros 

pueden acercarse a su espacio de trabajo. Mientras exponen, el profesor hace participar al resto 

de grupos y decide cómo reconducir, si es necesario, las respuestas. Por ejemplo, ante una 

respuesta negativa sobre si el agua contiene oxígeno disuelto, se les puede recordar que los 

animales necesitan oxígeno para respirar. Si no lo hubiera en el agua, los peces morirían. Una vez 

comentada la ficha, realizan la observación manipulativa, repitiéndola si fuera necesario. Son los 

alumnos los que realizan todo el proceso (salvo en casos en los que pueda haber riesgo, como si el 

agua llegase a hervir, por ejemplo). El análisis del fenómeno (¿por qué caliente es mejor disolvente 

el agua?) se realiza entre todos con la ayuda del profesor. Si el experimento no funciona, se analiza 

el por qué y se intenta solucionar. 
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El profesor dispone de su propia ficha, en la que dispone de indicaciones sobre cómo realizar la 

observación y la explicación del fenómeno. Queda bajo su responsabilidad la adaptación de dicha 

explicación, ya que el fenómeno físico o químico implicado puede quedar fuera del nivel educativo 

que se puede abarcar. En este caso, por ejemplo, tratar los puentes de hidrógeno no habría tenido 

sentido, pero sí se introdujeron de forma natural ciertas ideas sobre el modelo cinético molecular 

que en realidad corresponderían al curso siguiente (2º de la ESO). 

Cuando todos los grupos han expuesto, se recogen las fichas, se hace una recapitulación de las 

propiedades del agua y se les recuerda que han de cubrir con ellas el mapa de síntesis del que 

cada uno de ellos dispone.  

 

La recogida de información 

Tal y como se refleja en los objetivos, el TFM se centra en analizar y evaluar el impacto de este 

tipo de actividades sobre el aprendizaje de los alumnos. Idealmente se recogerían las valoraciones 

y los resultados de los participantes en dos momentos: tras pasar por una etapa en la que trabajan 

una metodología “control” y tras pasar por una etapa en la que trabajan la metodología en estudio 

(en este caso, las actividades manipulativas). Si el cambio metodológico se implanta de un año 

para otro, tendremos dos muestras independientes de estudiantes trabajando el mismo apartado 

del currículo. Si el cambio metodológico se realiza de un trimestre a otro, o de una UD a otra, 

trabajaremos contenidos diferentes con un mismo grupo de estudiantes, de manera que las 

muestras no serán independientes. En nuestro caso, no disponemos más que de una UD, por lo 

que la única opción para poder realizar una comparación viable sería emplear metodologías 

diferentes en líneas diferentes (por ejemplo, Krontiris-Litowitz, 2003). Se ha rechazado esta opción 

por dos motivos. En primer lugar, no sería éticamente correcto aplicar algo que consideramos una 

mejora a una sola línea. En segundo lugar, dada la diversidad de las aulas y el tiempo limitado del 

periodo de prácticas, se tomó la decisión de implementar una UD metodológicamente variada. Las 

sesiones manipulativas se restringen a dos, una por cada ciclo de aprendizaje, y se han intercalado 

entre el resto de las clases. Además, los datos recogidos son en todo caso cualitativos. Por lo 

tanto, su análisis carece de potencia estadística y es de carácter meramente descriptivo. Las 

estrategias para recopilar la información fueron: 

➔ Observación comparativa: las actitudes y la participación de los alumnos se observaron 

a lo largo de las sesiones de laboratorio (manipulativas) y en el aula (no manipulativas). 

Además, se observó durante la evaluación final de la UD si los alumnos recurrían a las 

actividades manipulativas como soporte para resolver las cuestiones de la prueba. 

➔ Obtención de vídeos: con el mismo fin que el punto anterior. Los vídeos permiten 

observar infinidad de cosas de las que no somos conscientes durante el desarrollo de la 

clase, debido a la cantidad de aspectos de los que hemos de estar pendientes. 
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➔ Test de valoración del alumnado (ver anexo III): al final de la UD se solicitó a los 

alumnos que cumplimentaran un test sobre las sesiones de laboratorio. En el test se 

incluyeron ítems para su valoración mediante escalas de Lickert y preguntas abiertas. 

Los apartados valorados en el test fueron: 

● nivel de dificultad de las sesiones 

● grado de novedad de los experimentos 

● valoración de la utilidad de las sesiones para la comprensión del tema 

● valoración de la diversidad de tareas de las sesiones 

● autoanálisis: importancia otorgada por el alumno, dentro del proceso de 

aprendizaje, a... 

○ la observación 

○ la comunicación 

○ la formulación de hipótesis 

○ la comparación entre lo esperado y lo sucedido 

Los últimos cuatro apartados tienen no sólo la intención de recoger información, sino 

de reforzar las pistas de las que los alumnos disponen para dirigir su propio proceso de 

construcción del aprendizaje. 

Los test, anónimos, se pasaron en el propio espacio del aula para asegurar la 

participación de los alumnos. Al principio se empleó el formato electrónico (en concreto 

la aplicación de Google Forms), separando para ello momentáneamente del transcurso 

de la clase pequeños grupos de uno a cuatro alumnos, según el número de portátiles 

disponible. Por una cuestión de tiempo, no obstante, se recurrió al formato papel para 

recoger los cuestionarios de los últimos participantes.  

➔ Materiales producidos por los alumnos durante las sesiones: las fichas completadas por 

los alumnos se recogen al final de la sesión, sin identificación (anónimas). No obstante, 

sí es obligatorio cubrirlas y entregarlas. 
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RESULTADOS 

1. Las actividades que implican manipulación fomentan la participación y la motivación 

Aunque en un principio se planteó el uso de tablas de observación para registrar indicadores de 

participación y motivación, la observación no fue registrada finalmente con esta metodología, sino 

que se redujo a pequeñas conversaciones mantenidas con mi compañera de prácticas sobre cómo 

había ido cada sesión. Ambas coincidimos en que estas clases eran especialmente fructíferas en 

esos aspectos. Los alumnos mostraban interés y ganas, escuchaban, preguntaban y explicaban, 

con una gran disposición a la acción y la cooperación. Esta actitud era especialmente llamativa en 

el caso de determinados alumnos cuya incorporación era especialmente difícil en clases 

dominadas por otras metodologías. Estos alumnos llegaban incluso a mostrar momentos 

puntuales de lucidez por encima de sus compañeros. El ambiente en el aula era más distendido 

que en otro tipo de actividades, no sólo con el profesor sino incluso entre alumnos que 

normalmente no se llevaban bien. 

Estas impresiones parecen compartidas por el resto de compañeros de máster, que mencionan 

las clases prácticas como aquellas que mejor funcionan en el transcurso de sus UDs. 

2. Los vídeos confirman las observaciones en el aula y refuerzan la relación entre las sesiones 

que implican manipulación y la participación, la motivación y la significatividad de los 

contenidos 

Aunque hemos decidido no incluir aquí los vídeos por respeto a la intimidad de los participantes, 

en general refuerzan la impresión de la observación comparativa. A la hora de analizarlos, se ha 

prestado especial atención al lenguaje corporal de los alumnos y a la pertinencia de sus 

intervenciones. Disponemos de vídeos en dos fases que nos interesan: 

- Durante las actividades manipulativas en sí: puede verse a los alumnos en torno a los 

experimentos mostrando un claro interés. Hay un momento especialmente interesante en 

el que un alumno, normalmente poco participativo y con dificultades en el aprendizaje, no 

sólo está cooperando con la realización de un experimento, sino que pide ayuda a los 

compañeros para que le sostengan lo que tiene en las manos para poder ver mejor. Por 

otro lado, se aprecia en el diálogo en torno al fenómeno observado que hay cosas que no 

quedan claras, y que con cierta frecuencia caen en tautologías. Esto no es negativo, sino 

que es de hecho uno de los objetivos de este tipo de sesiones, especialmente eficaces a la 

hora de sacar a la luz los problemas de comprensión. 

- Durante la evaluación: uno de los vídeos recoge específicamente cómo una alumna se 

refiere a uno de los experimentos cuando está buscando la respuesta a una pregunta con 

sus compañeros. Es decir, están usando la actividad manipulativa como un soporte que da 

significatividad a un contenido. 
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3. Los tests corroboran los resultados sobre la motivación y nos ofrecen una visión del 

alumnado sobre su propio proceso de aprendizaje 

3.1. El diseño de la actividad 

La apreciación del nivel de dificultad de la actividad por parte de los alumnos fue evaluada en el 

test final mediante un ítem. En él se les pedía mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo con la 

siguiente afirmación: “Las sesiones del laboratorio trataban temas demasiado complicados”. Casi 

el 70% de los alumnos consultados se muestran poco o nada de acuerdo, siendo más tajante la 

línea C. 

    

Los tests incluían un ítem para saber si los participantes conocían o no los experimentos. Este 

dato es relevante, puesto que la capacidad para sorprender de este tipo de actividades es 

fundamental. Casi el 50% de los participantes reconocen con un elevado grado de acuerdo que “Ya 

conocía los experimentos”, especialmente en una de las líneas (la C). 
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3.2. Cuestiones relacionadas con la motivación 

En conjunto, el grado de acuerdo con las cuestiones planteadas en torno a la motivación es muy 

alto (más del 75% están “muy” o “totalmente” de acuerdo con que estas sesiones les han 

motivado en algún sentido). Este resultado es ligeramente peor en el caso de la línea B. 

    

Si desglosamos la dimensión “motivación” en sus diversos apartados, el acuerdo es muy elevado 

con respecto a que las sesiones les sorprendieron o les hicieron sentir curiosidad (un 70% está 

“muy” o “totalmente” de acuerdo). Aún es mayor para las ideas de que participan más y están más 

entretenidos durante las actividades evaluadas (un 80%), y prácticamente hay consenso en torno a 

que les gustaría tener más sesiones de este tipo (tan sólo un 5% estaría “poco de acuerdo”). 
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3.3. Diversidad de las tareas realizadas en las sesiones 

El grado de acuerdo de los participantes con respecto a que las sesiones ponían en marcha 

tareas diversas es muy elevado (casi tres cuartas partes están “muy” o “totalmente” de acuerdo 

con esa afirmación. Los resultados prácticamente no varían al comparar las dos líneas. 

    

 

3.4. La utilidad de las sesiones para comprender los conceptos 

Casi el 80% de los participantes está ”muy” o “totalmente” de acuerdo con que este tipo de 

sesiones les ayuda a entender mejor los conceptos. Este acuerdo es más rotundo en el caso de la 

línea B. 
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3.5. Autoanálisis 

Aunque las diferencias son pequeñas, al indicar los procesos cognitivos que les ayudan en el 

aprendizaje los participantes otorgan mayor importancia a la observación (“totalmente” o “muy” 

importante para el aprendizaje para un 70% de los encuestados) que a la predicción de un 

fenómeno (65%), el contraste de hipótesis (55%) y la comunicación de ideas y resultados (50%). 

    

3.6. Valoración de la actividad y propuestas de mejora 

Los participantes disponían de dos preguntas abiertas para señalar qué les había gustado más y 

menos, con el fin de poder mejorar la actividad en el futuro. Aunque las preguntas se referían a las 

sesiones manipulativas, los alumnos entendieron que aludían al conjunto de la UD. No obstante, 

han sido bastante informativas. El 86% de los encuestados dieron respuestas relativas a la 

metodología. El 9% se refirió a los contenidos, y el resto simplemente dijo que le gustaba “todo”. 

Entre los que se refirieron a las metodologías, el 78% indicaron que la que más les había gustado 

eran “los experimentos”: 

TEMAS DE LAS RESPUESTAS                    METODOLOGÍAS FAVORITAS 
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En cuanto a aspectos que no les han gustado, también parece que la mayoría ha valorado el 

conjunto de la UD, y no sólo las sesiones manipulativas. Entre las respuestas que se pueden 

relacionar con las actividades del laboratorio, aparecen ideas relativas al trabajo en equipo (“que 

no había silencio”, “cuando un grupo explicaba y otro no hacía caso”), al material (“los taburetes 

eran incómodos”) y a las tareas (“lo que menos, completar las fichas”). 

4. Los materiales producidos por los alumnos reflejan unas competencias científicas poco 

desarrolladas y cómo las actividades les hacen modificar sus ideas previas 

Disponemos de las fichas de los POEs completadas por los alumnos. El análisis de estas fichas se 

ha centrado en el grado de cumplimiento y la presencia o ausencia de correcciones. No se ha 

tenido en cuenta si las respuestas eran correctas o no, dado que en la introducción de las sesiones 

se les insistió en que no había ningún problema por equivocarse y que no serían evaluadas. No 

obstante, sí que vale la pena mencionar que muchas de las respuestas son tautologías y que en 

ningún caso hay desarrollo de hipótesis o de relaciones causa efecto. Este es un claro indicador de 

que las competencias científicas de los alumnos están por desarrollar.  

Se han recogido un total de 17 fichas cubiertas (deberían ser 24). En la tabla 1 se recogen los 

apartados de los POEs agrupados en función de la fase de la actividad a la que pertenecen y el tipo 

de ejercicio que proponen. En las filas se va indicando, sucesivamente, cuántos ejercicios de cada 

tipología hay entre todos los POEs, cuántos hemos recogido (puesto que no tenemos el mismo 

número de fichas de cada POE), cuántos aparecen respondidos y cuántos de ellos muestran 

correcciones. Hay que tener en cuenta que algunos, pese a no presentar modificaciones, no se 

cubrieron hasta después de realizar la parte manipulativa de la actividad. En este caso podría 

hablarse de correcciones también, pero no las podemos cuantificar. 

 PREDECIR OBSERVAR EXPLICAR 

Tipología del 
ejercicio 

Señalar 
casillas  

Dibujar Proponer por 
escrito un 
experimento 

Interpretar una 
tabla o un 
mapa  

Responder a 
un:  
¿Por qué…?  

Relacionar con 
fenómenos 
naturales  

nº de ejercicios 
de este tipo 

6 2 1 2 5 4 

nº de ejercicios 
recogidos 

18 5 1 6 14 11 

Respondidas 72% 60% 100% 75% 78% 100% 

Con correcciones  28% 20% 100% 0% 36% 0% 

Tabla 1: Análisis de las fichas de los POEs. 

La tabla refleja un menor grado de cumplimiento de las actividades que implican dibujo, debido 

quizá al rechazo de algunos alumnos hacia esta tarea. Aunque el grado de cumplimiento de las 

respuestas abiertas tipo “¿Por qué…?” parece elevado, en la mayoría de los casos las respuestas 

son insuficientes, carentes de razonamiento y extremadamente escuetas. Aunque es difícil dar una 
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explicación sobre una idea previa (muchas veces no disponemos de ellas), también hay una parte 

importante de rechazo hacia todo lo que implique escribir (y, de hecho, en los tests aparece 

“rellenar las fichas” como lo que menos les gusta). 

Las correcciones, indicador de que efectivamente hay un cambio en las concepciones del 

alumnado durante la actividad, no aparecen en el caso de las interpretaciones de tablas o mapas 

ni en las relaciones con fenómenos naturales. Probablemente se deba a que son ejercicios con 

respuesta abierta y compleja, dados más a la discusión que a una respuesta rápida. Añadido al 

rechazo por escribir, el resultado es que no hay modificaciones posteriores.  

A continuación se incluyen unos cuantos ejemplos de lo comentado: 

 

 

Documento 1: Ficha cubierta por los alumnos que combina una selección de casillas en base a una hipótesis sobre un 

fenómeno con una explicación sobre por qué esa es su previsión. Sin embargo, son tan escuetos que es imposible saber 

hasta qué punto entienden lo que dicen. 
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Documento 2: Ficha cubierta por los alumnos en la que aparecen tres tipologías de pregunta: en la primera los 

alumnos han de rellenar casillas, en la segunda han de responder a un “¿Por qué…?” explicando su elección en la 

pregunta anterior. En la tercera, han de realizar un dibujo. Se observan claramente las correcciones sobre las ideas 

previas. 
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Documento 3: Ficha cubierta por los alumnos. De nuevo se pide a los alumnos que seleccionen casillas y expliquen el 

por qué. Además, hay un mapa que los alumnos han de interpretar. En el primer caso, se aprecia cómo relacionan los 

conceptos de temperatura y presión, probablemente a partir de la sesión anterior de laboratorio sobre el agua, ya que 

hay una confusión evidente entre el modelo de aire y el modelo de agua (hablan por ejemplo de que el aire se congela). 

En el segundo caso, el del mapa, aunque los conceptos que mencionan están relacionados con la pregunta, prima la 

austeridad en el texto hasta tal punto que no podemos saber hasta qué punto entienden lo que dicen. 
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DISCUSIÓN 

Este TFM se mueve en la línea de numerosos trabajos que defienden las actividades indagativas 

y el uso de modelos en la enseñanza de las ciencias (Garriga, N., Pigrau, T., y Sanmartí, N., 2012; 

Simarro Rodríguez, C., Couso, D., y Pintó, R., 2013, por poner un par de ejemplos). En todo caso, se 

ha intentado focalizar en el uso de modelos tangibles, aquellos que la literatura anglosajona 

encuadra en las metodologías hands-on o el learning by doing. La idea de este TFM era centrarse 

en el potencial del uso de modelos manipulables en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. A 

continuación, se revisan las hipótesis de partida planteadas. 

★ Hipótesis I: La indagación manipulativa mejora la comprensión y asimilación de contenidos 

Como se proponía en la introducción, las actividades indagativas basadas en modelos 

manipulables pueden promover la comprensión y asimilación de los contenidos gracias al puente 

que tienden entre los conceptos más abstractos y el estudiante. Un modelo tangible funciona 

como herramienta de análisis capaz de poner en marcha mecanismos que no son movilizados en 

una clase corriente, como los diferentes tipos de aprendizaje (visual, auditivo, kinestésico) y tareas 

cognitivas propias del aprendizaje activo (formular hipótesis y contrastarlas). Los resultados de 

este trabajo, desde sus limitaciones, apoyan esta idea desde dos perspectivas: por un lado, la de 

los propios estudiantes, que coinciden mayoritariamente en que estas actividades les ayudan a 

comprender los temas difíciles y les permiten realizar tareas más variadas de lo habitual. Por otro, 

la del profesor: la observación directa, los vídeos 

y las producciones de los alumnos muestran su 

efectividad a la hora de reconducir las ideas 

preconcebidas. Además, se ha registrado también 

cómo, para buscar la respuesta a una pregunta 

en la evaluación, los alumnos recurren a las 

experiencias realizadas en el laboratorio. Esto 

demuestra que las prácticas les han 

proporcionado un soporte significativo que les 

sirve de referencia para aplicar el conocimiento y 

tomar una decisión sobre un problema. 

Cabe comentar que la temática de la UD inducía 

a abordar conceptos que corresponden al 

siguiente curso según la estructura del currículo 

educativo. Los cambios de densidad o la teoría 

cinético-molecular corresponden en principio a la 

asignatura de Física y Química de 2º de la ESO 

(Currículo de la ESO para el ámbito científico-

tecnológico, 2015). Sin embargo, en estas 

Figura 3: esquema que refleja las ventajas de una 

metodología basada en el empleo de modelos 

manipulativos como soporte para la indagación (el 

círculo central, con el dibujo, representaría esta 

metodología). 
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actividades surgen de manera natural y son bien aceptados por los alumnos (aunque 

evidentemente no lleguen a dominarlos).  

★ Hipótesis II: Las sesiones manipulativas mejoran la motivación 

El apartado anterior no puede desligarse de este. La motivación multiplica las capacidades de un 

estudiante, mejorando sus resultados y reduciendo las probabilidades de que aparezcan 

problemas de autoestima y fracaso escolar. El efecto positivo en la motivación fue evidente a lo 

largo de estas sesiones. Los vídeos, la observación comparativa, las opiniones de los propios 

alumnos e incluso las del resto de compañeros en prácticas coinciden en señalar que en estas hay 

más participación, más interés y mejor ambiente (tanto en las relaciones con el profesor como 

entre los propios alumnos). 

★ Hipótesis III: Las sesiones manipulativas mejoran la competencia científica 

Contra lo que sucede con las metodologías pasivas, las actividades manipulativas permiten 

activar un amplio abanico de procesos cognitivos. Si nos fijamos en la revisión de la taxonomía de 

Bloom de la Universidad de Iowa (Heer, R. 2012) y localizamos en ella los objetivos de las sesiones, 

podemos ver cómo muchos de los tipos de conocimiento como las funciones cognitivas que 

pretenden movilizar estas sesiones se incluyen entre las de gran complejidad, y coinciden en gran 

medida con las que desarrolla el método científico a lo largo de sus etapas. 

 

 
Figura 4: relación entre las fases de la actividad manipulativa y la pirámide de Bloom actualizada. El grado de 

desglose dificulta la inclusión de competencias que también se trabajan de manera transversal, como las 

comunicativas, el aprender a aprender o el trabajo en equipo. Adaptado de Heer, R., 2012. 
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Referente a las competencias científicas, disponemos de dos bloques de resultados. Por un lado, 

las producciones de los alumnos. Las fichas de los POEs permiten en todo caso confirmar algo que 

ya esperábamos dado el nivel educativo (1º de la ESO): estas competencias están por desarrollar. 

No hay en las ellas hipótesis, ni asociaciones causa efecto, ni relaciones no guiadas entre 

fenómenos. Muchas de las respuestas son superficiales, tautológicas o simples repeticiones no 

reflexionadas.  

Por otro lado, los tests. Dos sesiones de laboratorio no son suficientes para comprobar si estas 

actividades refuerzan las competencias científicas. Así que más que evaluativa, dimos a la parte de 

los tests dedicada a la competencia científica una intención formativa. Se indicaron explícitamente 

algunas de las tareas que esperábamos movilizar con los POEs, a ver si las reconocían en su propio 

proceso de aprendizaje. Y si no era así, al menos darles un indicio que pudiera guiarlos para 

aprender a aprender. El resultado más interesante de esta parte del test es la mayor relevancia 

que otorgan a la observación para el aprendizaje. Es casi como si ellos mismos nos dijeran que 

prefieren ser pasivos. Esto no es de extrañar, puesto que el aprendizaje pasivo requiere menos 

implicación (y por tanto, riesgo y trabajo). Además, al menos a una parte, les funciona. Sin 

embargo, la gran mayoría reconoce que este tipo de sesiones (que precisamente inciden en que 

realicen las cuatro etapas) les ayudan a entender los conceptos. Hay que tener en cuenta que se 

trata de alumnos de 1º de la ESO que nunca había realizado una actividad de este tipo y cuya 

autonomía y competencias son de momento limitadas, por lo que pedirles un metaanálisis de la 

misma es bastante ambicioso. Para observar si los estudiantes van incorporando la capacidad de 

formular hipótesis y contrastarlas, sería necesario insistir en esta metodología y realizar un 

seguimiento a medio largo plazo. 

 

Consideraciones sobre los trabajos manipulativos 

Los resultados del presente TFM respaldan la idea de que los trabajos manipulativos tienen un 

gran potencial en la enseñanza gracias al refuerzo que suponen para la motivación en el aula y la 

comprensión de los contenidos. Aunque sin resultados concluyentes, cabe pensar que se trata 

además de actividades especialmente útiles en el caso de las ciencias, puesto que permiten incluir 

en el proceso de aprendizaje pasos muy similares a los que el propio método científico sigue. No 

obstante, conviene dedicar un espacio de reflexión a los posibles inconvenientes que pueden 

surgir a la hora de implementarlas.  

★ Dificultades en la comprensión de las analogías y el proceso de modelización 

Durante la UD pudimos observar una cierta dificultad por parte de los alumnos para entender las 

analogías que proponían los experimentos. En ocasiones, los alumnos confunden las conclusiones 

de los experimentos relacionados con el agua con las de los que trataban la atmósfera. 

Probablemente que ambos temas trataran ideas comunes (como los cambios de densidad con la 

temperatura) y que el material fuera muy similar (usamos masas de agua para modificar la 

temperatura del aire) promovió este problema. Elementos empleados como auxiliares en los 
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experimentos son vistos por los alumnos como 

protagonistas del fenómeno. Esta dificultad para 

reconocer el papel de cada pieza en el modelo 

puede hacer imposible que se relacione la 

observación del fenómeno con su equivalente en 

otro contexto. En este sentido, coincidimos con 

Martínez, J. M. O. (2003) en la importancia de 

tomar en consideración una serie de estrategias 

metodológicas para asegurar que las analogías 

cumplen su cometido. El éxito de estas actividades 

requiere dedicar un tiempo a esta cuestión, dejando 

bien claro que lo que se manipula es un modelo de 

un fenómeno más amplio, y las similitudes y 

diferencias entre el modelo y la realidad. En el caso 

de alumnos habituados a estas metodologías, dejar 

que sean ellos quienes construyan el modelo es una 

buena estrategia para evitar o disminuir el impacto 

de este problema. Con alumnos menos 

competentes, a los que se proporciona el modelo 

preparado como soporte para el aprendizaje, es 

buena idea dejar que asistan a su montaje. Así, cada 

elemento será presentado y añadido uno por uno, 

en lugar de proporcionarles un montón de información de golpe que probablemente no puedan 

asimilar completamente. Sobre todo en las primeras sesiones, una medida adicional plausible es 

mejorar el aspecto simbólico del modelo mediante el uso de maquetas o recursos gráficos. Por 

ejemplo, para los alumnos es más fácil reconocer la relevancia del agua como amortiguador 

térmico si en lugar de calentar agua y aceite calentamos una maqueta de una playa con agua y 

arena. O podemos reforzar la idea de que un vaso de agua caliente es usado sólo como auxiliar 

para calentar el aire sobre él si le dibujamos un sol encima. 

★ El proceso de descontextualización 

Una vez aclarado el problema de las analogías, resulta imprescindible dedicar tiempo a un 

segundo aspecto. Igual que ofrecen diferentes vías al aprendizaje, las actividades manipulativas 

ofrecen diferentes vías para la solución de un determinado problema. Es importante que el 

alumno reconozca la importancia de llegar a aquella que le permita entender el fenómeno en su 

contexto más amplio. Para entender a qué me refiero, el artículo de Huber (2008) cita un buen 

ejemplo. Habla de un asistente a un curso de cocina que resuelve un problema de fracciones de 

manera manipulativa: dividiendo en trozos el queso del que dispone. Esta persona no aprende a 

realizar el cálculo, de manera que no sería capaz de solucionar otra situación en la que la misma 

estrategia no fuera aplicable. Por ejemplo, si en lugar de queso tuviera que manejar leche. En este 

caso, hay un aprendizaje activo y creativo, pero el ciclo queda interrumpido. Para que el alumno 

Figura 5: esquema que refleja los posibles 

inconvenientes de una metodología basada en el 

empleo de modelos manipulativos como soporte 

para la indagación (representada por el círculo 

central). 
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consiga herramientas aplicables a otras situaciones, igual que dedicamos un tiempo a diseñar un 

contexto (un modelo) para el estudio de un fenómeno, luego es necesario dedicárselo a recorrer el 

camino contrario. Sin este proceso es difícil saber si se ha completado un aprendizaje efectivo. 

★ El grado de apertura 

 La capacidad de resolver un problema empleando estrategias y conocimientos propios de la 

ciencia es una habilidad muy compleja que requiere ser trabajada de manera específica a lo largo 

de todo el sistema educativo (Tejero, F. y De Manuel, J. 1995). Por eso este TFM no ha podido 

evaluar su progreso a partir de dos únicas sesiones. Esto añade una dificultad extra para acometer 

con éxito actividades como las propuestas. La complejidad cognitiva que requiere una actividad 

indagativa podría saturar a un alumno poco preparado. Para evitarlo, deberíamos tener claro este 

aspecto y seleccionarlas en función de su grado de apertura. Según el nivel de autonomía y el 

grado competencial de los alumnos, necesitarán que la guía que se les proporcione sea más o 

menos pautada (Tamir, P., 1989). Se trata de proporcionarles los soportes necesarios para que 

consigan lo que pretendemos e ir retirándolos progresivamente a medida que desarrolla sus 

competencias. Al principio habrá que darles la pregunta, el método y la respuesta. Pero con el 

tiempo y la práctica, acabarán prescindiendo de gran parte de 

esas pautas y construyendo ellos mismos los modelos para 

usarlos como herramienta de exploración, expresión, 

construcción, aplicación y revisión del conocimiento (Oh, P. S., y 

Oh, S. J., 2011). Otro soporte al que debemos reconocer la 

importancia es el lingüístico. Es fundamental, si queremos que 

los alumnos elaboren y contrasten hipótesis, que sean capaces 

de formularlas. Las producciones de los alumnos recogidas en 

las sesiones manipulativas no plasman en ningún momento 

estructuras lingüísticas capaces de guiar un razonamiento 

científico (“si…, entonces…”, por ejemplo). Para obtener algo 

similar se hacía necesario un diálogo socrático bastante 

pautado, por lo que se plantea aquí la idoneidad de 

proporcionar estas estructuras como cuarto elemento de 

soporte para el aprendizaje. Esta idea va en la línea de otros 

TFMs de compañeros del máster que se han centrado en la 

importancia del lenguaje científico en las clases de ciencias, 

aunque al menos en este caso se centra más en la estructura 

lógica que en el vocabulario.  

★ Mantener la motivación 

Un aspecto que sí ha constatado este TFM es que estas actividades son bien acogidas por el 

alumnado y tienen un efecto motivador. No obstante, hay que tener en cuenta que esta ventaja se 

ve comprometida por dos cuestiones. Por un lado, ya se ha comentado que para que alcancen sus 

objetivos, estas sesiones requieren planificación a largo plazo y un trabajo importante asociado de 

Figura 6: soportes para el aprendizaje 

en una actividad indagativa. Además de 

los típicos en torno a los que se 

estructura el grado de apertura, se 

incluyen los soportes lingüísticos y el 

propio modelo, que estructura toda la 

actividad 
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análisis de las analogías y de descontextualización. Esto puede chocar con una tendencia al 

mínimo esfuerzo por parte del alumnado (toda una sesión de experimentos puede verse arruinada 

por tener que completar una ficha). Por otro lado, uno de los factores de su éxito es la sorpresa. Si 

hubiéramos llevado al aula un experimento cuyo resultado todos los alumnos conocieran, es 

probable que hubiéramos fracasado antes incluso de poder movilizar su potencial didáctico. Y 

sorprender a los alumnos puede ser cada vez más complicado, especialmente en la era de 

internet. Evitar este problema requiere un esfuerzo adicional por parte del profesor, que habrá de 

documentarse y actualizarse constantemente. No obstante, cada vez existen más instituciones no 

directamente ligadas a la escuela que ofrecen recursos que encajan con la metodología propuesta. 

Al margen de este TFM pero no por ello sin importancia, el establecimiento de vínculos que unan 

escuela y sociedad (al menos una parte de ella) es siempre positivo y no ha recibido aún la 

atención que merece. 

En resumen, la indagación mediante actividades manipulativas tiene un gran potencial para 

fomentar el desarrollo de la competencia científica y mejorar la comprensión de los contenidos. 

Este potencial se debe, entre otras cosas, a que trabaja específicamente esas habilidades y lo hace 

de manera motivadora y diversa, permitiendo la incorporación de diversos estilos de aprendizaje. 

No obstante, para que alcancen con éxito sus objetivos, su diseño no debe ser descuidado, 

dedicando especial atención a la comprensión de las analogías, la descontextualización del 

conocimiento construido y el grado de apertura. Evitar caer en la rutina es también un factor a 

considerar, ya que podría disminuir su capacidad motivadora. 
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PROPUESTAS DE MEJORA DE ESTE TRABAJO 

Mejora de las actividades 

Como ya se ha comentado, la manipulación de un modelo debe incluirse en el contexto de una 

actividad indagativa. Un esquema con algunas consideraciones a tener en cuenta cuando las 

preparamos puede consultarse en la figura 7. El modelo manipulativo puede tener cabida en 

cualquiera de las fases de la secuencia. Aunque la que más explícitamente recoge la manipulación 

de un objeto tangible sea la de comprobación de la hipótesis, tanto la formulación de la pregunta 

como la propia hipótesis pueden surgir de la exploración o del análisis del modelo. La revisión de 

la hipótesis requiere la exploración del fenómeno (salvo que les demos los resultados) y la 

descontextualización puede apoyarse en la comparación, análisis y evaluación de modelos. En 

cualquier caso, será siempre necesario comprobar que se comprenden las analogías, recordando 

qué representa cada elemento y el conjunto, y en qué se parecen y se distinguen de la realidad. 

 El grado de apertura ⇒ Los POEs fueron codiseñadas con mi compañera de prácticas 

teniendo en cuenta las características de las aulas para las que las estábamos preparando. El grado 

de apertura se mantuvo entre 1 y 2. En todos los casos el fenómeno a observar era propuesto en 

el guión, mientras que la vía de solución podía estar o no explicitada. En cualquier caso, el docente 

puede decidir dar más o menos soporte a los alumnos en la resolución del problema. Además, los 

POEs son ligeramente diferentes en cuanto al nivel de exigencia. En algunos casos, la información 

Figura 7: algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de preparar una actividad indagativa basada en 

la manipulación de un modelo. 
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principal se da ya elaborada, y simplemente se guiaba la relación entre el fenómeno y algún 

elemento de la vida cotidiana. En algunos se pauta la manera de realizar la observación, en otros 

no. Es decir, no todos movilizan las mismas competencias en los participantes. Esto permite 

ampliar el abanico de niveles que puedan llegar a sentirse cómodos en la sesión. 

Una sencilla tabla puede ayudar a diseñar un POE que se ajuste al grado de competencia y 

autonomía de nuestros alumnos o hacer que ofrezca diferentes niveles de dificultad si afrontamos 

un aula diversa (como suele ser). Si para asignar el grado de apertura se propone emplear una 

clasificación en función de si el problema, la estrategia y la solución están o no proporcionados, 

podemos emplear un esquema similar para analizar un POE. Así, en la tabla 2, en cada una de las 

filas se indica una posible manera de plantear cada una de las fases del POE. Si en las columnas 

introducimos la actividad a valorar, podemos clasificar cada una de sus partes en esas categorías: 

FASE OPCIONES  
(de menos a más pautadas) 

Autonomía y 
competencia 
elevados 

Autonomía y 
competencia 
en progreso 

Autonomía y 
competencia 
limitados 

Predicción proponer un fenómeno y una 
hipótesis 

X   

realizar una predicción sobre un 
fenómeno 

 X X 

recibir una información elaborada   X 

Observación decidir cómo y con qué realizar la 
observación 

X   

saber con qué pero no cómo 
realizar la predicción 

X X  

recibir una pauta completa sobre 
cómo realizar la observación 

 X X 

recibir los resultados de la 
observación 

  X 

Explicación y 
relación 

explicar lo observado y 
relacionarlo con otro contexto 
libremente 

X X  

explicar lo observado y 
relacionarlo con algo ya sugerido 

 X X 

 

Tabla 2: guía para el análisis, diseño o adaptación de un POE. 

Evidentemente existen limitaciones además de la autonomía del alumnado, como pueden ser la 

disponibilidad de material, instalaciones, recursos económicos o temporales. En los dos primeros 

casos, se puede plantear llevar la clase a otro espacio más apropiado. Existen numerosas opciones 

hoy en día de instituciones que ofrecen actividades relacionadas con la ciencia para grupos de 

estudiantes de Secundaria y/o Bachillerato. 

 El atractivo de las actividades ⇒ Los experimentos más novedosos resultaron ser el de la 

creación de la nube (POE “La humedad del aire”) y el de la célula convectiva (POE “El viento”). Por 

supuesto, fueron los que más gustaron. Otros experimentos ya eran conocidos por los alumnos. 

Afortunadamente, esto no supuso un impacto negativo en la motivación del alumnado, que llegó a 
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realizar, en las preguntas abiertas, afirmaciones como “Lo que más me gustó fue que pude volver 

a ver experimentos que ya había hecho”. La parte de cubrir las fichas fue lo que menos les gustó. 

 La accesibilidad de la analogía ⇒ Tal y como se ha discutido, cada modelo debería ir 

acompañado de una buena explicación de qué representa cada uno de los elementos que lo 

constituyen. Al plantear la realización de cuatro POEs diferentes en cada sesión, este proceso era 

inviable. Idealmente, la indagación mediante modelos manipulativos debería suponer una decisión 

estratégica a medio o largo plazo. En tal caso, una parte importante del tiempo disponible en el 

aula se enfocaría a dominar la metodología. Sin embargo, en el contexto de una UD con recursos 

temporales limitados, prevaleció el abordaje de los contenidos. En esta situación, habría resultado 

de ayuda mejorar el aspecto simbólico de los modelos. Usar maquetas, o un etiquetado detallado, 

habrían podido ayudar a los alumnos a entender qué elementos eran principales y cuáles 

auxiliares en cada uno de los montajes. 

 La descontextualización ⇒ En los POEs diseñados, la descontextualización se limitó a pedir a 

los alumnos que relacionasen el fenómeno observado con otro que hubiesen observado en la 

naturaleza, por ejemplo. Más allá de eso, lo único que se hizo fue, ya en la evaluación, pedir 

relaciones nuevas o reconocer los mismos fenómenos en otros contextos. Como comentaba en el 

apartado anterior, la apuesta por la indagación a través de modelos manipulativos a largo plazo 

debería dedicar una mayor atención (y tiempo) a esta cuestión. El número de POEs por sesión 

sería, como máximo, dos. Para facilitar la descontextualización, cada uno podría ir acompañado de 

un vídeo en el que el mismo fenómeno estudiado se manifestase de una manera diferente. Los 

alumnos tendrían que analizarlo, relacionarlo y comentar las diferencias con el modelo. 

 Otras consideraciones ⇒ Para promover la participación de los alumnos y el ensayo-error, 

se dejó bien claro que las fichas no tenían valor para la evaluación (aunque tenían la obligación de 

cubrirlas). Este sistema, en principio, sólo permite recoger las hipótesis que los alumnos formulan 

antes de manipular el modelo. En realidad, cuando recogimos las fichas muchas habían sido 

corregidas durante las fases de observación y explicación. Quizá una manera mejor de organizar la 

sesión habría sido recoger las fichas antes de la puesta en común y pasarles otras en blanco al 

final, para que las completaran después de los experimentos y la discusión. A ser posible este 

segundo ser de fichas no sería exactamente el mismo, sino que plantearía otros contextos o las 

preguntas con otras palabras.  

 Espacio para la multidisciplinariedad ⇒ El análisis de las producciones de los alumnos 

reflejaba que, de momento, no formulan hipótesis ni relaciones causa efecto. En esta situación, 

puede ser de gran ayuda la cooperación con la asignatura de lengua para el diseño de estructuras 

lingüísticas de soporte para la formulación de este tipo de ideas. Por otro lado, es evidente que el 

manejo de modelos manipulativos ofrece múltiples oportunidades para la colaboración con las 

asignaturas de plástica o tecnología. 

 No olvidar ⇒ Ninguna metodología es infalible. Y ninguna es ideal para todos los alumnos. 

Lo que se defiende en este TFM es el uso de la metodología propuesta, no el abuso. La diversidad 
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natural del aula y el proceso de aprendizaje en sí requieren la combinación de varias 

metodologías, introduciendo cambios en la manera de trabajar y gestionar la clase. Sería una 

irresponsabilidad emplear sólo un sistema, aprovechar una única vía de aprendizaje y enseñar una 

única manera de trabajar a nuestros alumnos. 

 

Una propuesta concreta de mejora: POE “El agua como disolvente” 

Ya que al principio del TFM explicamos uno de los POE, propongamos ahora, tras todo el proceso 

de reflexión, algunos cambios para mejorarlo. En el caso de una apuesta metodológica a largo 

plazo por este tipo de actividades, se aceptaría la necesidad de emplear más tiempo en cada 

actividad. Asumiendo que se podría destinar toda la sesión a una sola propiedad del agua, la de 

disolvente, la actividad quedaría como sigue: 

En primer lugar, durante la introducción, nos aseguraríamos de dejar claro qué quiere decir el 

término “disolver”, mediante la presentación de diferentes contextos significativos y a ser posible 

tangibles: disolución de sal en agua para cocinar, gas disuelto en una botella de un refresco, orina 

(si queremos llamar su atención), ... Con que sean tangibles queremos decir que es mejor tener allí 

el material que sólo imágenes. De esta manera, pueden surgir hipótesis o sugerencias para la 

realización de observaciones durante la sesión que pueden ser interesantes. 

En segundo lugar, se pasaría al trabajo de las fichas. En este caso, la fase de predicción iría, como 

suele ser, en primer lugar, y sería exactamente igual para todos los grupos: Penses que la capacitat 

de l’aigua per dissoldre substàncies es pot veure modificada per alguna condició? Marca el que 

penses que és correcte: 

❏ l’aigua calenta és capaç de dissoldre millor altres substàncies 

❏ l’aigua freda és capaç de dissoldre millor altres substàncies 

❏ l’aigua és capaç de dissoldre igual de bé altres substàncies ja sigui freda o calenta 

 

Sin embargo, cada grupo dispondrá de un material diferente: unos trabajarán con un refresco 

carbonatado, otros con agua y sal. El tercer grupo será libre de experimentar con lo que quiera, 

siempre que no sea exactamente igual que lo que hacen los compañeros (este grupo estará 

trabajando con un grado de apertura mayor, puede dejarse para el equipo más autónomo). Todos 

ellos habrán de sugerir, como parte de la ficha, un fenómeno similar al modelo con el que están 

trabajando. 

En la puesta en común se darán cuenta de que el resultado de aquéllos que trabajan con 

disolución de sólidos es contrario al de los que lo hacen con disolución de sólidos (el agua caliente 

disuelve mejor los sólidos, pero peor los gases). En ese momento, se les propone otro contexto 

que quizá haya sido mencionado en la introducción: la sangre. Si ya han trabajado el modelo de 

ser vivo, sabrán que la sangre transporta oxígeno y nutrientes a cada célula. Es decir, un gas y un 

sólido (glucosa). A partir de ahí se explora cómo se transporta uno y otro elemento en la sangre a 
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partir de los modelos: a 36’5ºC, el agua disolverá azúcar, pero el refresco perderá todo el gas. De 

ahí la necesidad de la hemoglobina (en este concepto puede entrarse en mayor o menor 

profundidad).  

Si sobrase tiempo, podría plantearse un pequeño problema: “Hay una fábrica al lado de un río. 

Un día, por un accidente, se produce un vertido incontrolado que no pasa por la depuradora y 

aparecen un montón de peces muertos. El agua en la fábrica se usa en los baños (aguas fecales), 

para limpiar con productos químicos y para enfriar los motores y las chimeneas cuando se 

calientan.” Cada grupo se encarga de explicar cómo puede ser el mecanismo que conduce a la 

muerte de los peces (el agua lleva microorganismos patógenos en suspensión que hacen enfermar 

a los peces; el agua lleva disueltos productos químicos que envenenan a los peces; el agua caliente 

aumenta la temperatura del río reduciendo la disponibilidad de oxígeno, por lo que los peces se 

ahogan). 

Como conclusión, se haría que todos apuntasen las ideas clave de la sesión: 

- disolver es hacer que una sustancia, en contacto con un líquido, vaya separándose en 

partículas cada vez más pequeñas hasta que no se distingue de él 

- el agua tiene una gran capacidad como disolvente  

- la capacidad del agua como disolvente es fundamental para la vida (para la nutrición y la 

excreción) 

- la capacidad del agua como disolvente explica una buena parte del modelado geológico 

- el agua caliente disuelve mejor los sólidos y peor los gases 

Con estos cambios se consigue, sobre todo, abordar el mismo fenómeno desde modelos 

diferentes. Es especialmente interesante que vean que pueden no tener los mismos resultados y 

sin embargo no estar equivocados, y que sepan detectar el por qué. Además, también ven que no 

siempre se puede aplicar una conclusión a un contexto más amplio sin realizar algunas 

comprobaciones. Por tanto, esta actividad puede ser muy positiva no sólo en cuanto a su 

contenido específico, sino también en cuanto a naturaleza de la ciencia. Por otro lado, se amplía 

considerablemente el rango de relaciones que se hacen a partir del fenómeno, dándole 

significatividad, y se recuperan temas de otras UDs, aumentando la recursividad y la cohesión 

entre los apartados del temario. Si estos temas no se han dado aún, pueden introducirse de 

manera relativamente natural. 
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Mejora del plan de trabajo 

Hay algunos cambios que realizaría, si volviera a empezar el TFM: 

1. Plantear toda la UD en torno a la exploración de modelos manipulativos. La UD se diseñó 

centrada en el trabajo en equipo y la atención a la diversidad debido a las características de 

las aulas detectadas en el periodo de observación de las prácticas. Creo que ambos 

aspectos son compatibles con la estrategia propuesta en este TFM. Aunque una UD sigue 

sin ser suficiente para evaluar algunas de las cuestiones propuestas a partir de la 

exploración de modelos manipulativos, el tema podría haberse trabajado de manera más 

completa e interesante. 

2. Introducir alguna entrevista o grupo de discusión para poder matizar algunas cuestiones. 

Las preguntas abiertas del test no funcionaron bien para ello, por ser malinterpretadas o 

porque escribir cuesta más que hablar. 

3. Con la información de la que ahora dispongo, dedicaría una parte de la sesión a conseguir 

que quedara claro cada elemento de cada modelo. 

4. Probaría a usar maquetas con algunos experimentos, para ver si efectivamente ayuda a los 

estudiantes a interpretar los modelos. 

Como cualquier trabajo de este tipo, quedan preguntas por responder y aspectos por pulir. Se 

trata de una sensación positiva, en realidad. Es la que hará que cada año vayamos creciendo y 

mejorando como docentes. 
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ANEXOS 

I: POEs y fichas del profesor de la sesión sobre las propiedades del agua 
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II: POEs y fichas del profesor de la sesión sobre la atmósfera 
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III: Test 
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