
 1

                                                

AMPLIANDO LAS ACTIVIDADES TEMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL: DISEÑO, 
PUESTA EN PRÁCTICA Y EVALUACIÓN DE UNA SECUENCIA PROBLEMATIZADA DE 
ACTIVIDADES SOBRE EL AIRE PARA NIÑOS DE 5 A 7 AÑOS. 
 
Martínez Torregrosa1, Joaquín; Cano, Mª Antonia; Giner, Antonio; Guijarro, Inmaculada (Universidad de 
Alicante) 
Faus, Isabel; Guinea, Anabel; Urios, Ramón (Maestros de Ed. Infantil y Primaria) 
 
INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La realización de actividades puntuales y de rutinas que contribuyan al desarrollo del conocimiento 
lógico-matemático, social y físico en términos piagetianos (Kamii y Drevies, 1985) deben emplear gran 
parte del tiempo en la educación infantil. Es relativamente fácil encontrar ejemplos de este tipo, y la 
clasificación propuesta por Kamii y Devries para las actividades de conocimiento físico, según la 
preponderancia de la acción o de la observación (de tipo “mecánico”, intermedio y “químico”) resulta útil 
para la planificación a distintas edades (con una mayor proporción de actividades con predominio de la 
acción sobre los objetos cuanto más pequeños son los niños). Sin embargo, para la preparación del 
Practicum de los futuros maestros de Ed. Infantil, un grupo de profesores nos propusimos planificar, 
poner en práctica y evaluar una “unidad didáctica” que se separara de tópicos como “La Navidad”, “Los 
árboles”, “El Carnaval”, “La granja” .., (cuya reiteración es indicador indudable de su pertinencia y 
éxito), y que pudiera servir para que tomaran conciencia de las posibilidades y limitaciones de los niños 
pequeños. 
 
 Creemos que con los niños de 5 a 7 años es posible tratar temas diferentes que habitualmente no se 
plantean debido a la formación de los maestros y maestras de infantil y, probablemente, a la creencia de 
que sólo vale la pena limitarse a objetivos fácilmente medibles o calificables, dentro de lo que los niños 
de 5 años son “capaces de aprender”. No obstante, como señalan Flavell, Miller y Miller (1993), una de 
las “sorpresas” de la psicología evolutiva es que los niños en la etapa preoperacional pueden hacer más 
“cosas” de lo que hace unos pocos años se afirmaba. Por otra parte, es en la escolaridad infantil y primaria 
donde la convicción de que “importa más el proceso que el resultado medible a corto plazo” resulta 
evidente. Por ello, decidimos: 
1) Elaborar una secuencia problematizada de actividades de “ciencias”, dentro del ámbito de 

conocimiento del medio natural, social y cultural, donde se integrara, al mismo tiempo, el desarrollo 
de la lectoescritura, del pensamiento lógico-matemático, etc.. 

2) Realizar un curso de formación (30 horas) con maestros y maestras en activo de Educación Infantil y 
Primer ciclo de Primaria, hasta conseguir que adquirieran la confianza necesaria para ponerla en 
práctica. 

3) Poner en práctica la secuencia de actividades en el aula de P5 y 1º de Primaria, grabando en vídeo 
todo el desarrollo y realizando las transcripciones en papel. 

4) Evaluar el proceso y los resultados (con fines de investigación), identificar deficiencias y replanificar 
la secuencia de actividades. 

5) Volver a realizar reuniones con los maestros implicados, hasta que se apropiaran de las mejoras 
introducidas, y finalmente.. 

6) Poner en práctica, de nuevo (curso siguiente), la secuencia de actividades, grabar y realizar 
transcripciones completas de los diálogos y realizar la evaluación del proceso y resultados. 

 
¿QUÉ TEMA SELECCIONAR?: CRITERIOS COMPARTIDOS EN EL PROCESO DE 
FORMACIÓN DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
El seminario de formación fue convocado a principios del curso 97/98 por el Centro de Profesores de 
Benidorm y participaron 15 maestros (3) y maestras (12) de Educación Infantil de colegios de la zona. La 
mayor parte de ellos tenían amplia experiencia profesional y estaban implicados en grupos o seminarios 
permanentes de trabajo. Una vez acordado qué pretendíamos conseguir y la forma de trabajo, se 
desarrolló en un ambiente problematizado, mediante el tratamiento de una secuencia de preguntas 

 
1 Dirección electrónica de contacto: Joaquin.Martinez@ua.es 



 2

(programa-guía) por pequeños grupos y puesta en común con el profesor (JMT). Rápidamente, se 
consiguió la “apropiación del problema” por parte de los participantes. 
 
Ante la cuestión de qué características debería tener un “contenido temático” para considerarlo, en 
principio, adecuado para ser tratado en el aula de 5 a 7 años, los grupos propusieron (literalmente) las 
siguientes: 
 
¿Qué características debería tener un tema para que pueda ser adecuado?.  
 
Que el tema sea cercano al 
niño, vinculado a su 
entorno. 
 
Que despierte su 
curiosidad. 
 
Que exista variedad de 
información a su alcance. 
 
Que algún niño tenga 
conocimientos previos 
sobre el tema 
 
Que propicie sobre todo 
tratamiento lúdico. 
 
Que implique a la familia. 
 
Que saque un “producto” 
del tema que ha trabajado 

 
Que responda a las características 
psicoevolutivas 
 
Que esté presente en el DCB de 
Infantil 
 
Que sea medible, observable 
(relación causa-efecto clara) 
 
Que se pueda experimentar 
 
Que pueda dar lugar a hipótesis y 
dudas en el alumnado 
 
Que los temas o problemas sean 
del mundo del niño/niña o que se 
puedan relacionar muy fácilmen-
te con él 
 
Que responda al interés del grupo
 

 
Que despierte interés, expectativas, 
incógnitas, dudas, ..  
 
Que esté en un nivel cotidiano y 
próximo  
 
Que se pueda experimentar con 
materiales diversos y que sean 
atractivos 
 
Que puedan participar activamente 
 
Que tenga un resultado llamativo o 
evidente 
 
Que tengan claras las fases y 
finalidad del trabajo 
 
Que el material que se utilizan en las 
actividades no sea peligroso y 
puedan utilizarlo autónomamente 
 
Que sea un tema abierto, que pueda 
incorporar ideas nuevas planteadas 
por los niños o niñas 

 
Si comparamos con las características formuladas por los investigadores en enseñanza de las ciencias en 
el nivel infantil y primario (Harlen, 1992), encontraríamos una gran coincidencia. Sólo deberíamos añadir 
que el conocimiento que se trate sea relevante para posteriores aprendizajes y que los maestros sean 
conscientes de por qué es relevante (Harlen, Holroyd y Birne, 1995). 
 
Existen muchos temas de ciencias que, en principio, pueden cumplir dichas condiciones (depende de 
cómo se planifique y desarrolle). El equipo de profesores de la Universidad de Alicante había 
seleccionado un tema: “el aire y sus propiedades”. Se planteó en el seminario, pues, la cuestión de si 
dicho tema cumplía los requisitos señalados.  
 
¿POR QUÉ “EL AIRE”? ¿TENDREMOS QUE APRENDER FÍSICA? 
 
En primer lugar, sin entrar en detalles excesivos, podemos pensar en globos, pelotas, flotadores, en el 
viento y sus efectos, en los electrodomésticos que todos los niños tienen en su hogar y cuya función es 
mover, calentar o enfriar el aire (secador, aspirador, ventilador, … ). Dicho de otro modo, a los maestros 
y maestras no les pareció difícil partir de un contexto familiar, trabajar y avanzar en él. La posibilidad de 
manipular, de tratar con objetos reales también pareció asegurada. No obstante, hemos hablado de la 
necesidad de que el tema sea relevante para posteriores aprendizajes, y de que los propios maestros y 
maestras sean conscientes del por qué. Desde un punto de vista del desarrollo social, lectoescritor, 
afectivo, el tema podía servir. Pero nosotros queríamos ir más allá. ¿Desde el punto de vista del 
conocimiento del medio físico y natural, qué es importante tratar sobre el aire para posteriores 
aprendizajes?. 
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La barrera entre los sólidos y líquidos y los gases 
Para dar respuesta a esta cuestión, es necesario que un grupo de expertos (Black y Harlen, 1996) analice 
los Diseños Curriculares Base (DCB) de primaria y secundaria obligatoria e identifique las grandes ideas 
–en este caso, científicas- que deberían formar parte de la formación básica de todo ciudadano. Una de 
ellas, es que todas las cosas, aunque estén hechas de materiales muy diferentes (plastilina, aire, agua, 
mármol, ..) o estén en distintos estados (gases, líquidos y sólidos), están formadas “por dentro” de la 
misma manera: por átomos y moléculas. Se trata de una concepción que todos los ciudadanos 
alfabetizados científicamente deberían comprender (es decir, deberían poder justificar por qué creemos 
que eso es así, que existe; y poderla utilizar para explicar algunas situaciones o cambios que ocurren a 
nuestro alrededor). Sin embargo, existen numerosos trabajos sobre las dificultades de los alumnos 
mayores (12 a 16 años) para apropiarse de estas ideas. Este hecho no es sorprendente: la existencia de una 
estructura interna común a todas las cosas no es evidente. Más aún, ¡lo evidente parece lo contrario!: 
¿cómo van a tener una estructura común un trozo de mármol y el hidrógeno que llena un globo?. 
 
Como vemos, la diversidad de propiedades entre los sólidos y líquidos, por una parte, y los gases, por 
otra, es la característica más perceptible para las personas. Podemos decir que para la inmensa mayoría de 
las personas existe una barrera entre los líquidos y sólidos, por una parte, y los gases, por otra. Sin 
embargo, sí que existen propiedades comunes a todas las cosas. Y un paso necesario para que se 
comprenda que todo está formado por átomos y moléculas (hacia los 14 años) es asignar propiedades a 
los gases, tomar conciencia de su naturaleza “material”, al igual que sólidos y líquidos. Trabajar con los 
niños de manera que asignen propiedades materiales al aire es un primer paso en este sentido. Pero 
antes, es necesario que los propios maestros y maestras adquieran los conocimientos necesarios para tener 
la autoconfianza que les permita actuar con seguridad y eviten que caigan en la transmisión verbal de 
conocimientos en su estado final (Osborne y Simon, 1996). 
 
¿VAMOS A APRENDER FÍSICA?. CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA INTERVENIR 
CON SENTIDO Y CONFIANZA 
 
En contra de lo que podría parecer, los participantes se mostraron encantados de enfrentarse a esta 
posibilidad. No es habitual en los cursos de perfeccionamiento para maestros de educación infantil que 
suelen centrase en lectoescritura, plástica, música, .. . Para que los participantes tomaran conciencia del 
carácter material de los gases y de sus propiedades compartidas con sólidos y líquidos se utilizó el uso de 
analogías y de situaciones de conflicto, que fueron debatidas por los grupos y con el profesor. Se 
plantearon las siguientes situaciones: 
 
- ¿Por qué creemos que los gases no pesan?. Somos “buzos que andamos por el fondo de un mar de 

aire”, ¿cómo afecta esto a la interpretación de nuestras percepciones sobre los gases?; ¿qué 
semejanzas hay entre una pelota que soltamos en el fondo del mar y un globo de hidrógeno que 
soltamos desde el suelo?; ¿podríamos pesar una bolsa con agua dentro del agua?; ¿dónde van a parar 
los 40 kg de gasolina que gastamos en el coche? … . 

- Los gases ejercen fuerzas enormes sobre las paredes de los objetos con los que están en contacto. 
¿Por qué se hincha un globo? ¿Por qué se mueve aleatoriamente cuando se sale el aire?. ¿Por qué no 
podemos despegar una ventosa?. ¿Por qué se hincha una pelota o una botella de plástico cerrada 
cuando ascendemos desde la costa a la cima de una montaña?; … 

- ¿De dónde proviene el aumento de peso que experimenta un árbol en sus primeros años de vida? (más 
del 90 % proviene del dióxido de carbono que forma parte del aire) 

 
¡No se trata, por supuesto, de que haya que enseñar esto a los niños de 5 a 7 años!. Es necesario para que 
los profesores tomen conciencia de la relevancia de asignar propiedades materiales a los gases, 
especialmente al aire, y de las dificultades para comprender el mundo que encuentran las personas que no 
han aprendido esto. También lo es para tomar conciencia de las ideas espontáneas que pueden tener los 
niños. 
 
OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
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Una vez comprendido la relevancia conceptual de lo que se va a tratar se discute qué es lo que nos 
gustaría conseguir (si es posible) con los niños de 5 a 7 años. Aún siendo conscientes de las características 
del pensamiento infantil a estas edades, una estructura útil para expresar el resultado de esta cuestión y 
orientar las intenciones de la enseñanza, es la siguiente: 
 
OBJETIVO CLAVE/ META ORIENTADORA: Que consideren el aire como un material, mediante la 
toma de conciencia de algunas de sus propiedades macroscópicas y de las interacciones que puede tener 
con los objetos. 
 
OBJETIVOS CONCRETOS/ METAS PARCIALES 
El aire se encuentra por todas partes. Se puede coger, encerrar, tocar y ver. Puede moverse, salir y entrar 
en recipientes. Cuando se mueve podemos sentirlo, oírlo y verlo. Puede sostener peso, levantar cosas, 
ejercer fuerzas cuando no está en movimiento. Cuando está en movimiento ejerce fuerzas sobre los 
objetos. En nuestros hogares tenemos aparatos que hacen que el aire se mueva. El viento puede ser 
peligroso en la ciudad. 
 
OBJETIVOS/ OBSTÁCULOS (Ideas espontáneas de los niños sobre el aire) 
 
Identificación de aire y viento: siempre manifiestan una visión dinámica. Para ellos, hay aire en una 
habitación si la puerta está abierta o si entra por la ventana o rendijas. El aire siempre está en el exterior 
del aula, o cerca del techo (arriba) o del suelo (abajo, posiblemente porque entra por las rendijas entre el 
suelo y las puertas). En las montañas  (arriba), por las nubes, en espacios abiertos hay aire; en una casa 
cerrada, no. Lógicamente, el lenguaje cotidiano (que utiliza “aire” como sinónimo de “viento”) y los 
efectos perceptibles más evidentes, guían sus ideas. 
El aire no se puede coger, encerrar, mantener quieto. Ahora bien, sí que lo cogemos cuando respiramos 
(“porque si no nos morimos”). Ellos cogen aire para respirar en el aula, hay aire “acondicionado” en el 
coche, pero no admiten que haya aire en un rincón del aula o debajo de una mesa (se trata de una clara 
muestra de las limitaciones egocéntricas de los niños muy pequeños y de la fijación de las palabras con 
situaciones concretas). 
El aire no puede sostener peso o realizar fuerzas (por ejemplo, sostener o levantar un objeto), a no ser que 
haga viento. El viento sí. 
El aire no pesa (no trataremos este aspecto, por ser niños muy pequeños) 
El viento se relaciona con el frío. Hace viento cuando hace frío. No puede hacer viento y calor2. 
 
Una vez clarificado qué nos gustaría conseguir y los obstáculos que van a estar presentes, la secuencia 
problematizada de actividades que se ha discutido y perfeccionado en el seminario ha sido la siguiente: 
 

 
2 Esta idea espontánea fue detectada al poner en práctica la secuencia de actividades la primera vez 



EL ÁRBOL DE SECUENCIAS  (Cada rama es una secuencia): 
 

¿QUÉ APARATOS 
PRODUCEN 

VIENTO?

¿QUÉ PASA 
CUANDO HACE 

VIENTO? 

¿PUEDE 
AGUANTAR 
PESO EL AIRE? 

INICIO 

¿DÓNDE 
HAY AIRE? 

¿SE PUEDE 
COGER EL 

AIRE? 

¿SE PUEDE 
VER Y OIR?  

 
 
 
 
A MODO DE EJEMPLO: PLANIFICACIÓN DE LA SECUENCIA “¿SE PUEDE VER Y OIR EL 
AIRE?” (AYUDANDO A LOS NIÑOS A DESARROLLAR SUS IDEAS SOBRE LAS 
PROPIEDADES DEL AIRE) 
 
Las secuencias fueron planificadas previendo la situación de inicio (un triángulo con el vértice hacia 
abajo); las preguntas orientadoras del maestro (Watt, 1996) (rectángulos); las posibles respuestas de los 
niños (elipses) y las actividades concretas (rectángulos con cuadrado negro). Cuando no sabíamos si los 
niños iban a aportar ideas se dejaba una elipse en blanco. El desarrollo de la clase podría abrir elipses no 
previstas. Al final del artículo se muestra la planificación de una rama antes de su desarrollo en el 
segundo curso. 
 
Es imprescindible resaltar que todas las actividades incluían la realización de dibujos, el desarrollo de la 
lectoescritura (poniendo títulos, escribiendo lo que habían dibujado, …) y que la gestión de la clase 
(trabajo en asamblea y en pequeños grupos) fue discutida por todos los participantes en el seminario. La 
experiencia previa de los participantes hizo posible centrarnos en los aspectos “científicos” del tema.  
 
La puesta en práctica y grabación en video de las secuencias se realizó el primer año (97/98) en las aulas 
de P5 y de 1º Primaria de dos maestras (AG y IF), fueron evaluadas cualitativa y semicuantitativamente y 
se identificaron posibles mejoras. Al curso siguiente (98/99) se puso en práctica con las mejoras en el aula 
de P5 (RU), realizándose de nuevo una evaluación cualitativa y semicuantitativa. 
 
DISEÑO DE LA EVALUACIÓN Y RESULTADOS 
 
La grabación y trascripción en papel de las actividades y diálogos de los niños ha permitido una 
valoración cualitativa del interés que han suscitado las secuencias problematizadas, de su utilidad para el 
desarrollo de la expresión gráfica y la lectoescritura y de la estructuración lógico/matemática.  
 
Se han realizado entrevistas a los maestros durante y después de la puesta en práctica de las secuencias. 
Esta evaluación cualitativa nos permite afirmar que las secuencias planificadas cumplen los requisitos 
necesarios para su utilización  con niños de 5 a 7 años de edad. La implicación de los niños y niñas fue 
muy elevada y los maestros valoraron muy positivamente las secuencias. Puede encontrarse el desarrollo 
de todas las “ramas” con la trascripción de diálogos, dibujos de los niños, nivel de lectoescritura y tipo de 
texto que se ha trabajado durante cada secuencia en la dirección electrónica: 
http://www.iifv.ua.es/cienciesinfantil/ (Mtnez. Torregrosa et Al., 1999). Puede considerarse como un 
 5
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buen indicador de éxito el hecho de que durante el curso 99/2000, aumentó el número de maestros y 
maestras de infantil que llevaron a la práctica las secuencias. 
 
Respecto a los niños, únicamente a efectos de investigación, se ha realizado: 
- una entrevista individual para valorar el grado de “conciencia” y de recuerdo de lo que habían estado 

haciendo en clase sobre el aire y sus propiedades (a todos los niños) 
- una prueba para valorar la funcionalidad de lo aprendido en una situación real. Dicha prueba ha 

consistido en enfrentarles a una situación en que el flotador que se deseaba hinchar (“para ir a la 
playa”) se deshinchaba (le habíamos hecho un pequeño agujero) y plantearles a cinco niños del grupo 
experimental (elegidos al azar) qué podrían hacer para arreglarlo (muy cerca había un recipiente con 
agua, pegamento y parches). Se ha realizado la misma prueba con un grupo de control de cinco niños 
de la misma edad, pertenecientes a otras aulas del mismo colegio. Se han comparado los diálogos de 
los niños en intervalos iguales de tiempo, y las ayudas (previstas) que han sido necesarias aportar por 
el maestro para que llegaran a la solución. 

Los resultados obtenidos en la entrevista individual a los niños y niñas de P5 han sido los siguientes: 
 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A LOS NIÑOS DE P5 (CURSO 98/99) 

Preguntas   % 
 

¿Hay aire en el rincón 
de las construcciones? 

¿Cómo lo sabes? 

* Dicen que hay aire y recuerdan 
correctamente como lo saben: 

sin ayuda 
con ayuda 

* Dicen que hay aire y no recuerdan 
correctamente como lo saben ya que piensan 
que es viento. 
* Dicen que no hay aire ya que lo identifican 
con viento 
* No saben 

 
 

6/22 
3/22 

 
 

8/22 
 

4/22 
1/22 

 
40.9 

27.3 
13.6 

 
 
36.4 

 
18.2 

4.5 
 

¿Diferencian aire y 
viento? 

* Sí y lo explican correctamente 
* Sí y no lo explican correctamente 
* Carácter excluyente (viento-aire) 
* No 

5/22 
3/22 
6/22 
8/22 

     22.7 
13.6 
27.3 
36.4 

¿Una bolsa llena de 
aire puede aguantar 
peso? 
¿Qué podrías hacer 
para saberlo? 

* Dicen que sí y recuerdan cómo lo saben 
sin ayuda 
con ayuda 

* Dicen que sí y no recuerdan cómo lo saben
* Dicen que no 

 
13/22 
3/22 
4/22 
2/22 

72.7 
59.1 
13.6 

18.2 
9.1 

¿Qué has aprendido 
sobre el aire? 

* Dicen cosas que han aprendido 
* Dicen cosas sin sentido 
* No recuerdan 

16/22 
4/22 
2/22 

     72.7 
18.2 

9.1 
¿Qué más te gustaría 
saber sobre el aire? 

* Dicen cosas con sentido 
* Dicen cosas sin mucho sentido 
* No saben 

9/22 
11/22 
2/22 

     40.9 
50.0 

9.1 
 
Como puede observarse, sólo un 23 % de los niños diferenciaban aire y viento una semana después de 
haber terminado la secuencia. Esto coincide con lo obtenido en otras investigaciones sobre esta cuestión, 
que queda claramente fuera de edad evolutiva de estos niños (NSSE, 1996). Sin embargo, en torno al 70 
%  asignan propiedades al aire y recuerdan aspectos tratados en la secuencia. 
 
En la “prueba de funcionalidad” de lo aprendido, el grupo experimental tardó 2 minutos, sin ayuda, en 
proponer que la causa de que el flotador se deshinchara podría ser un agujero, expresar que podrían saber 
dónde estaba metiéndolo en el agua y viendo las burbujas, y que podían taparlo con “fixo” o “cartulina 
con goma”. Contrariamente, en las mismas condiciones, el grupo de control sólo pudo avanzar con 
constantes ayudas por parte del maestro, y se vio la imposibilidad de que propusieran  una solución 
factible. El grupo experimental, no obstante, se encontró con un nuevo problema práctico: veían salir las 
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burbujas del agujero cuando estaba dentro del agua, pero al sacar el flotador ya no sabían dónde estaba. 
Esta situación puede generar otro nuevo proceso de “resolución de problemas”, con sentido, en el aula de 
infantil.  
 
Podemos concluir que, con las limitaciones en los resultados conceptuales que impone la edad de los 
niños, las secuencias problematizadas sobre “el aire y sus propiedades” han dado un resultado claramente 
positivo en el aula de P5, y han sido incorporadas al “repertorio” de unidades didácticas por los maestros 
que han participado en el proceso de formación. Queda incorporar las actividades de evaluación como 
parte de la enseñanza, no como tareas “especiales o añadidas” que en este caso se justifican para fines de 
investigación. 
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PLANIFICACIÓN DE LA SECUENCIA “¿SE PUEDE VER Y OIR EL AIRE?” (AYUDANDO A 
LOS NIÑOS A DESARROLLAR SUS IDEAS SOBRE LAS PROPIEDADES DEL AIRE) 
 
 
 

 Dibujar la 
bolsa ...

Bolsa de plástico 
agujereada; esta-
ba llena de aire y 
notan cómo se 
deshincha

LAS BOLSAS ESTÁN MENOS 
HINCHADAS, 

¿QUÉ  HA PASADO?, 
¿POR QUÉ SE DESHINCHAN? 

Porque hay un agujero ¿Cómo podemos descubrir 
dónde está el agujero? 

Hace ruido Se nota “vientecito”  Darles una bolsa 
que esté pinchada 
(poco) y que  
manipulen hasta 
que aporten ideas 

Encontrar por 
ónde sale el aire y 
explicad cómo lo 

habéis sabido 

d

 Dibujar el aire 
cuando está en 
la bolsa, cuando 
sale y cuando 
está fuera 

¿Se puede ver el aire 
cuando está saliendo? 

¿Qué pasará si metemos la  
bolsa dentro del agua y se sale 

el aire? 

¿Dónde va el aire? 
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