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RESUMEN 
Como ha sido ampliamente remarcado en los últimos años, las ciencias experimentales deben enseñarse (y aprenderse) 

como un proceso de inmersión en las prácticas científicas. También se ha destacado que la enseñanza tradicional de 
estos temas hace que permanezcan ideas alternativas (no científicas) hasta la edad adulta, al no haberse superado éstas 
durante la escolarización obligatoria y universitaria. Este hecho adquiere una gran importancia cuando los estándares 
educativos de las últimas décadas resaltan que los estudiantes interpreten los fenómenos naturales de acuerdo con modelos 
progresivamente más cercanos a los de la comunidad científica. En este sentido, el conocimiento de las concepciones de 
los estudiantes debería ser una componente básica en el diseño de los programas de enseñanza y en la evaluación de la 
progresión de la comprensión de los estudiantes en la utilización de modelos interpretativos próximos a los científicos, así 
como para planificar adecuadamente secuencias de enseñanza. En este trabajo analizamos si los estudiantes universitarios 
que están cursando el Grado de Maestro en Educación Primaria tienen ideas alternativas a las científicas sobre el tema de 
las propiedades de la materia, un tema que van a tener que impartir obligatoriamente cuando estén en activo. 

Palabras clave: enseñanza de las ciencias, formación universitaria, ideas alternativas.

1. INTRODUCCIÓN
Cualquier ser humano construye su propio sistema de teorías y creencias acerca del mundo 

que le rodea. Este sistema le permite explicar el funcionamiento de la realidad y a la vez intervenir 
en ella de manera cotidiana. Tal sistema presenta distintas denominaciones: preconceptos, ideas 
previas, concepciones espontáneas o representaciones (Caballero, 2008). En este sentido, cuando 
los estudiantes (sean del nivel académico que sean) afrontan nuevos conocimientos, especialmente 
aquellos de carácter científico, no muestran un “total desconocimiento” de ellos. Se trata de esquemas 
conceptuales alternativos al conocimiento científico muy arraigados en la estructura cognitiva de 
las personas y con un nivel muy importante de coherencia interna. Estos errores son muchas veces 
difíciles de modificar, e incluso es posible que prevalezcan desde la infancia hasta la edad adulta 
(Shtulman y Valcarcel, 2012). Por tanto, es importante conocer aquello que el estudiante tiene en la 
cabeza antes de iniciar el proceso de aprendizaje, ya que proporciona datos significativos a la hora de 
seleccionar el objetivo de la enseñanza.

Este enfoque de investigación sobre las concepciones alternativas se basa en el paradigma 
constructivista del aprendizaje, según el cual, el conocimiento previo y las concepciones de los 
estudiantes interfieren y afectan a su aprendizaje en nuevos contextos (Bliss, 2008). De manera general, 
estas concepciones alternativas se organizan en estructuras de conocimiento que frecuentemente 
surgen de las ideas espontáneas que los estudiantes adquieren en su normal desarrollo cognitivo 
al interaccionar con el entorno. Estas concepciones alternativas también pueden aparecer como 
resultado de la educación formal en temas previos relacionados. Se ha comprobado que muchas 
de estas concepciones alternativas que aparecen entre los estudiantes tienen un carácter universal, 
de manera que, como indicábamos anteriormente, son resistentes a la instrucción y pueden incluso 
coexistir con concepciones más cercanas a las científicas que hayan sido aprendidas en clase. 

La existencia de estas concepciones alternativas adquiere una gran importancia cuando los 
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estándares educativos de las últimas décadas resaltan que los estudiantes interpreten los fenómenos 
naturales de acuerdo con modelos progresivamente más cercanos a los de la comunidad científica 
(National Research Council, 1996). El conocimiento de las concepciones de los estudiantes debería 
ser una componente básica en el diseño de los programas de enseñanza y en la evaluación de la 
progresión de la comprensión de los estudiantes en la utilización de modelos interpretativos próximos 
a los científicos (Meheut y Psillo, 2004). La necesidad de información sobre ideas previas de los 
estudiantes es particularmente necesaria en áreas del currículo que han sido poco investigadas por el 
tipo de contenidos que trata, o bien, por el nivel de enseñanza.

 De esta manera, considerar la presencia de estas ideas alternativas es también muy importante 
en la formación inicial de los futuros maestros de Educación Infantil y Primaria. Como futuros 
maestros generalistas, la aparición de estas ideas alternativas sobre temas de ciencia entre ellos puede 
ser un factor que determine que transmitan esas ideas a sus alumnos en el futuro. Sin embargo, 
es seguro que van a tener que impartir estos contenidos cuando estén en activo, por lo que sería 
conveniente que adquirieran conocimientos sobre temas de ciencias durante su formación, así como 
que adquieran los contenidos metodológicos necesarios para enseñar ciencias con confianza en el 
futuro y que puedan usar el pensamiento crítico para tratar de identificar ideas alternativas en libros 
de texto u otras fuentes. 

 En este trabajo, pretendemos identificar en qué medida los maestros de Educación Primaria 
en formación presentan errores o ideas alternativas sobre determinados contenidos fundamentales del 
tema de “la materia”, así como cuáles son esos errores en el caso de que aparezcan. Los contenidos 
de este tema aparecen en el currículo de Educación Primaria durante todos los cursos, de manera 
que esos contenidos deberían ser conocidos por los futuros maestros, ya que los van a tener que 
impartir. Además, es un tema que ellos deben haber estudiado, tanto durante su formación primaria 
como secundaria. Si aparecen errores conceptuales o ideas alternativas entre ellos, un reto durante su 
proceso de formación sería desarrollar una secuencia de actividades efectiva para tratar de superar 
esas ideas alternativas; todo ello bajo el paradigma constructivista de la enseñanza por investigación, 
la cual se sabe que es la mejor manera de producir un aprendizaje realmente significativo en los 
diferentes niveles educativos.

2. MÉTODO
Para indagar sobre las posibles ideas alternativas en el tema de “la materia” de los maestros 

de Educación Primaria en formación, hemos diseñado un cuestionario que recoge ideas y aspectos 
importantes de este tema, y lo hemos pasado en tres grupos de alumnos de la asignatura “Enseñanza 
y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales II”, la cual se imparte en el segundo cuatrimestre del 
tercer curso del Grado de Maestro en Educación Primaria de la Universidad de Alicante. 

Estos aspectos importantes sobre los que se pregunta en el cuestionario (que se presenta 
completo en el Anexo I) son los siguientes:

- propiedades de los gases
- propiedades comunes y diferenciadoras de la materia
- modelo cinético-corpuscular (que nos explica cómo está formada toda la materia “por 

dentro”)
- conservación de la masa en cambios físico-químicos
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- elaboración en interpretación sencilla de gráficas (no como aspecto exclusivo del tema, 
pero este es un aspecto importante de la ciencia y puede ser usado para expresar relaciones 
entre variables en este tema en concreto).

Para cada una de las preguntas, presentamos el porcentaje de respuestas correctas y de 
respuestas incorrectas (aquellas que contienen errores de tipo conceptual o que el alumno no ha 
podido justificar correctamente a partir de los conocimientos que tienen). Entre aquellas respuestas 
incorrectas, hemos identificado también los errores más comunes que aparecen. Como ya hemos 
comentado anteriormente, la identificación de estos errores es fundamental para poder preparar 
secuencias de enseñanza por indagación para los alumnos que les ayuden a superar esos errores.

3. RESULTADOS 

En la Tabla 1 se muestra un resumen de los resultados obtenidos del análisis de las respuestas 
dadas por los maestros de primaria en formación a las cuestiones planteadas, indicándose los 
porcentajes de respuestas correctas e incorrectas a las mismas.

Tabla 1. Respuestas correctas e incorrectas a las cuestiones planteadas a los maestros de educación primaria en 
formación sobre el tema de “la materia” (ver las preguntas detalladas en el Anexo I).

PREGUNTA % RESPUESTAS CORRECTAS % RESPUESTAS INCORRECTAS
1 43% 57%
2a 49% 51%
2b 52% 48%
3 41% 59%
4 28% 72%
5 23% 77%

 De manera general, se observa que los estudiantes de magisterio de educación primaria 
presentan muchos errores sobre aspectos fundamentales del tema de la materia. El porcentaje de 
respuestas incorrectas fue superior al de respuestas correctas en todas las preguntas, excepto en un 
apartado de la pregunta 2 (2b).  

 En la primera pregunta, sobre las propiedades de los gases que demuestran su carácter 
material, los alumnos, aunque reconocían que los gases sí que pesan, encontraban dificultades para 
poder explicar o justificar esto con los conocimientos que tienen cuando llegan a la universidad (35% 
de las respuestas incorrectas; Figura 1). También, se ha comprobado que muchas de las explicaciones 
que dan están lejos de las ideas científicas que deberían tener para responder a esta cuestión (el 23% 
de las respuestas incorrectas; Figura 2).
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Figura 1. Respuesta errónea a la primera pregunta, donde se ve que los alumnos tienen dificultades para justificar lo 
que piensan con los conocimientos de los que disponen.

Figura 2. Respuesta errónea a la primera pregunta del cuestionario, donde se ve que los alumnos pueden tener ideas 
alejadas de la visión científica (en este caso, dice en la misma frase que los gases pesan, pero que algunos puede que 

no).

 La pregunta 2, sobre las propiedades comunes y diferenciadoras de la materia, se dividió en dos 
apartados; en el primer apartado (2a) se les preguntó por la densidad como propiedad diferenciadora 
de los materiales y en la segunda parte (2b) por propiedades que cambian o no cuando se calienta un 
objeto. Respecto al primer apartado, muchos alumnos (30%) encontraban dificultades a la hora de 
justificar sus respuestas; también, el 30% de ellos asociaban densidad con tamaño, de manera que, 
para ellos, un objeto más grande es necesariamente más denso (Figura 3). En el segundo apartado, el 
error más común es asumir que, a pesar de que los cuerpos se dilatan (aumenta el volumen) cuando se 
calientan, ese cambio de volumen no hace que cambie la densidad del objeto (o al menos no lo dicen 
de manera explicita; 29% de las respuestas incorrectas).

 Figura 3. Respuesta errónea a la segunda pregunta del cuestionario, donde se identifica el tamaño de un objeto 
con su densidad (a mayor tamaño, mayor densidad).

Respecto a la pregunta 3, sobre el modelo cinético-corpuscular, el 35% de las respuestas 
incorrectas fueron aquellas en las que los alumnos no podían justificar sus respuestas, a pesar de dar la 
respuesta correcta. También, el 30% de los alumnos dio la respuestas incorrecta de que al comprimir 
un gas, las partículas que lo forman quedan en el fondo del recipiente que lo contiene (Figura 4). 
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Figura 4. Respuesta errónea sobre el uso del modelo cinético-corpuscular para explicar una situación sencilla. En 
este caso, dice que las partículas de aire quedan sólo en el fondo, en vez de ocupar todo el espacio disponible.

Cuando se les pregunta por la conservación de la masa al mezclar dos líquidos diferentes cuya 
suma de volúmenes es menor que lo que ocupan por separado (pregunta número 4), encontramos 
que la mayor parte de los alumnos (72%) presenta algún tipo de error. Algunos de ellos piensan que 
eso no puede pasar y esa cuestión les genera mucha confusión (27% de las respuestas incorrectas), 
mientras que la mayor parte de errores vienen porque piensan que al disminuir el volumen, la masa 
debe disminuir también (40% de las respuestas erróneas; Figura 5). Hay que destacar que un 10% de 
los alumnos confunde la masa con el volumen, por ejemplo diciendo que el peso se mide en mililitros, 
lo cual constituye un error bastante importante. 
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Figura 5. Respuesta incorrecta a la pregunta sobre la conservación de la masa, asociando una disminución en el 
volumen a que ocurra lo mismo con la masa de la mezcla.

 Respecto a la construcción de gráficas sencillas como la que se les plantea construir en la 
cuestión número 5, el 77% de los alumnos es incapaz de hacer esa gráfica de manera correcta. El error 
más común en esta pregunta (65% de los maestros en formación) es hacer esa gráfica lineal durante 
todo el tiempo, como si no hubiera una temperatura máxima que puede alcanzar el hielo cuando 
se deshace (i.e., la temperatura ambiental; Figura 6). Hay que destacar también que el 25% de los 
alumnos tiene serios problemas a la hora de hacer esta sencilla gráfica, como por ejemplo, sin tener 
claro qué es lo que tiene que poner en cada eje de la gráfica.
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Figura 6. Ejemplo de una respuesta errónea a la hora de construir una gráfica sencilla, en este caso, asociando el 
cambio de temperatura a medida que se calienta un objeto; en este caso, no contemplan una temperatura máxima que 

puede alcanzar el hielo cuando se derrite y se queda a temperatura ambiente.

4. CONCLUSIONES

 En este trabajo hemos mostrado como los maestros de educación primaria en formación 
tienen errores importantes sobre aspectos fundamentales de un tema de ciencias como es el tema de 
“la materia”, a pesar de haber estudiado estos aspectos durante su formación primaria y secundaria (y 
seguramente haber aprobado los exámenes en los que les preguntaban por estos aspectos y conceptos). 
A pesar de que seguramente estos errores también aparecen en un porcentaje elevado de los adultos 
tras su proceso de escolarización obligatoria, en este caso es especialmente importante, ya que estos 
maestros en formación, tendrán que enseñar en el futuro estos contenidos a sus alumnos de primaria. 
Que al menos la mitad de los futuros maestros a los que se ha preguntado tenga errores sobre estos 
conceptos no es una cuestión trivial.

Si bien los alumnos presentan errores en todos estos aspectos importantes del tema, hay que 
destacar que la mayor parte de ellos presentan errores sobre la conservación de la masa cuando 
se producen cambios físico-químicos, así como en la construcción (y seguramente también en la 
interpretación) de gráficas sencillas para establecer las posibles relaciones entre dos variables. 

 Ahora bien, ¿se puede hacer algo para mejorar la formación en ciencias de estos futuros 
maestros de educación primaria teniendo en cuenta que van a tener que dar una gran cantidad de 
contenidos de ciencias en el futuro, sobre los cuales seguramente tengan errores? (como por ejemplo 
en el tema que hemos tratado en este trabajo). Una de las alternativas que se ha comprobado que 
pueden funcionar en la formación inicial de maestros, tanto para aumentar el conocimiento del 
contenido sobre algún tema de ciencias como sus actitudes hacia la enseñanza y aprendizaje de 
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las ciencias, es la utilización de secuencias de actividades basadas en la indagación (e.g. Colomer, 
2017). Por lo tanto, una de las cosas que nos queda por hacer es utilizar una secuencia de actividades 
problematizada sobre estos contenidos del tema de “la materia”; con esta unidad didáctica basada 
en la enseñanza problematizada se pretende que los futuros maestros de Educación Primaria no 
sólo superen las concepciones alternativas sino que además construyan ideas científicas sobre las 
propiedades de la materia que puedan aplicar en su vida cotidiana para dar respuesta al mundo que 
les rodea, es decir, que les permita adquirir un conocimiento funcional del tema tratado.  El hecho de 
que esta metodología contemple la manera en la que los científicos generan y las ideas en la ciencia, 
ha sido señalado ampliamente como uno de los aspectos fundamentales a la hora de mejorar el interés 
y la confianza de los futuros docentes para la enseñanza de las ciencias experimentales.
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ANEXO I. Cuestionario utilizado para indagar sobre las ideas alternativas de los futuros 
maestros de educación primaria en el tema de “la materia”.

Nombre del alumno/a:…................................................... Fecha:…………............

Estamos realizando un estudio para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Por ello, hemos 
elaborado un cuestionario que intenta recoger algunos de vuestros aprendizajes sobre un tema frecuente a lo largo de la 
enseñanza Primaria y Secundaria, como es “La materia”. Como consecuencia, vuestras respuestas son imprescindibles 
para contribuir en este trabajo. El cuestionario es anónimo y no forma parte de vuestra evaluación. 

¡¡Muchas gracias por vuestras respuestas y vuestra colaboración!!

1. Una persona afirma lo siguiente: “los gases no pesan, porque podemos ver como se elevan. Por ejemplo, el otro día 

mi hermana llevaba un globo de helio pero se le escapó de las manos, y ya no lo pudimos coger porque no dejaba 

de ascender, eso es porque los gases no pesan”. ¿Qué piensas tú? Di si estás de acuerdo o no con lo que dice este 

alumno y, si no estás de acuerdo, piensa en algún ejemplo que podrías ponerle para hacerle entender tu punto de 

vista. 
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2. Disponemos de los siguientes objetos (A y B), y sabemos que ambos pesan 1 kilogramo. ¿Cuál de los dos objetos 

tendrá una mayor densidad? ¿Por qué?

                                                                                                    

Imagina que ahora, calentamos el objeto A y éste se dilata. ¿Qué propiedades (masa, volumen y densidad) se 
modificarán? ¿Alguna permanecerá invariable? Justifica tus respuestas.

3. Como ya sabes, toda la materia está formada por moléculas o átomos, que podríamos representar (de manera 
sencilla) como pequeñas bolitas. Imagina que tenemos una jeringuilla llena de aire, con el extremo tapado, y se 
presiona el émbolo, de manera que el espacio disponible para esas partículas disminuye, como se muestra en 
la siguiente imagen:

 

1 2 

¿Qué ocurre con las partículas que forman ese gas cuando se pasa de la situación 1 a la 2? ¿Por 
qué piensas eso?

4. Como se muestra en la imagen, al mezclar 30 ml de agua con 30 ml de alcohol, el 
volumen que se obtiene no es de 60 ml sino, aproximadamente, 58 ml. ¿Qué ocurrirá con la 
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masa (“peso”) de la mezcla del agua más el alcohol? Justifica tu respuesta.
 

5. Imagina que sacamos un cubito de hielo del congelador y lo dejamos a temperatura 
ambiente. A medida que el cubito se deshace, vamos tomando medidas de la temperatura del 
hielo/agua cada 10 minutos durante 2 horas. Con esa información, construye una gráfica, lo 
más detallada posible, que indique cómo cambiará la temperatura del hielo/agua a lo largo de 
ese periodo de tiempo.
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