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Resumen (Abstract) 

Debido a la crisis sanitaria que vivimos, buena parte de la docencia que se 

lleva a cabo actualmente es a distancia. Para mejorar la calidad de dicha 

enseñanza, decidimos elaborar un repositorio de material multimedia que 

apoyara visualmente muchos de los contenidos científicos que trabajamos de 

forma teórica en las asignaturas de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales II y Didáctica del Conocimiento del Medio Natural en los grados 

universitarios en Maestro en Educación Primaria e Infantil. Las experiencias 

grabadas forman parte de un itinerario de aprendizaje sobre una de las grandes 

teorías que queremos que los futuros maestros aprendan (puesto que después 

ellos deberán enseñarlo), sobre: propiedades y estructura común a todos los 
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materiales. Con esta propuesta educativa pretendemos facilitar el desarrollo de 

competencias y habilidades científicas, que permitan adquirir un mejor 

aprendizaje y mejorar sus actitudes hacia las ciencias, y también, disponer de 

ejemplos de actividades experimentales que sirvan, por un lado, para la 

formación de los futuros maestros de Educación Infantil y Educación Primaria, y 

a su vez, como ejemplos de actividades sencillas que puedan llevar a cabo con 

sus futuros alumnos.  

 

Palabras clave: material multimedia, experiencias de laboratorio, enseñanza de 

las ciencias, maestros en formación  

 

1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

Existe un amplio consenso en que, en todos los niveles educativos, se debe 

enseñar ciencias de manera similar a la forma en que se hace ciencia, es decir, 

siguiendo un proceso de (re)construcción de conocimientos científicos en un 

ambiente de investigación, adecuado para cada nivel escolar (Gil y Martínez-

Torregrosa, 1987; Gil, 1991; Gil, 1993; Romero-Ariza, 2017; Constantinou et 

al., 2018). El aprendizaje de las ciencias debe realizarse de un modo coherente 

con las prácticas científicas, es decir, creando investigaciones en el aula que 

permitan trabajar las diferentes estrategias de la actividad científica en un 

ambiente hipotético-deductivo (Artigue et al., 2012; Cantó Doménech et al., 

2016).  

Desde este modelo, la enseñanza de las ciencias se lleva a cabo en un 

ambiente problematizado, en el que “equipos de investigadores noveles” (los 

alumnos), dirigidos por un investigador experto (el profesor) tratan, de una 

manera abierta, problemas de interés, abordando tanto aspectos 

metodológicos como la adquisición de conocimientos, puesto que ambos 
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forman parte del proceso de enseñanza/aprendizaje de las ciencias (Gil y 

Carrascosa, 1985 y 1994; Reiser, 2013; Plummer y Ozcelik, 2015). Esta forma 

de trabajo, ofrece oportunidades reiteradas a los alumnos para alcanzar una 

mejor comprensión de los contenidos científicos, porque conectan conceptos e 

ideas con los fenómenos que ocurren en su vida cotidiana (Constantinou et al., 

2018).  

Sin embargo, la crisis sanitaria que vivimos, ha azotado de lleno a la docencia. 

En la actualidad, buena parte de la enseñanza universitaria que se lleva a cabo 

es a distancia, lo que dificulta, significativamente, la puesta en práctica de 

muchas de las tareas científicas comentadas, como por ejemplo, la realización 

de experiencias prácticas de laboratorio. Por tanto, si queremos mejorar la 

calidad de la enseñanza, debemos recurrir a materiales multimedia que puedan 

apoyar visualmente muchos de los contenidos científicos que se abordan 

“teóricamente”.  

Ante esta situación, nuestro equipo se planteó la necesidad de elaborar un 

repositorio de material multimedia (de elaboración propia) que pueda apoyar 

visualmente muchos de los contenidos científicos que trabajamos de forma 

teórica en las asignaturas de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales II y Didáctica del Conocimiento del Medio Natural en los grados 

universitarios en Maestro en Educación Primaria e Infantil. Las experiencias 

grabadas formarán parte de un itinerario de aprendizaje sobre una de las 

grandes teorías que queremos que los futuros maestros aprendan (puesto que 

después ellos deberán enseñarlo), sobre: propiedades y estructura común de 

todos los materiales (Harlen, 2010). Así pues, los vídeos recogerán 

experiencias sobre propiedades de los materiales (propiedades comunes a 

todos ellos: masa y volumen; propiedades materiales de los gases; densidad; 

carga eléctrica y sobre el modelo cinético-corpuscular). 

1.2 Revisión de la literatura  

Multitud de trabajos de investigación en el área de Didáctica de las Ciencias e 

importantes organizaciones en investigación educativa respaldan que la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales debe llevarse a cabo 
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mediante una metodología de trabajo conocida como Enseñanza 

Problematizada, o también Enseñanza por Indagación o por Investigación 

Guiada (American Association for the Advance of Science (AAAS), 1993; 

National Research Council (NRC), 1996, 2000, 2012, 2015; Lawson, 2004; 

National Science Teacher Association (NSTA), 2007; Osborne y Dillon, 2008; 

Rocard et al., 2007; Tsivitanidou et al., 2018; Jerrim et al., 2019).  

Ahora bien, como decíamos, llevar a cabo una enseñanza de las ciencias como 

la que se propone, es decir, que permita a los alumnos tener oportunidades de 

poner en práctica, “de verdad”, dicha actividad investigadora y que ésta 

fomente la implicación necesaria para aprender, requiere, obligatoriamente, 

llevar a cabo experiencias de laboratorio que apoyen los contenidos científicos 

abordados. Indistintamente de los cambios actuales que estamos sufriendo en 

la docencia universitaria, muchos eran ya los autores, como Lampert (2009), 

Roth (2011) o Reiser (2013), quienes afirmaban que el trabajo científico debe 

ser reforzado con recursos audiovisuales sobre experiencias de laboratorio, 

porque ayuda a los alumnos a involucrarles más allá de la clase presencial y a 

mejorar significativamente su conocimiento sobre el tema. 

1.3 Propósitos u objetivos  

Ante esta situación, el objeto de este proyecto se dirige: por un lado, a la 

elaboración de materiales multimedia sobre experiencias de laboratorio sobre 

los contenidos científicos que trabajamos en las asignaturas de Didáctica del 

Conocimiento del Medio Natural y Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales II en el Grado en Maestro en Educación Infantil y Primaria de la 

Universidad de Alicante, y por otro, a evaluar en qué medida dicha experiencia 

educativa, favorece la comprensión conceptual de los contenidos científicos 

tratados y mejora en consecuencia, las actitudes de los futuros maestros hacia 

la ciencias. 

2. Método 

El método de trabajo comprende la realización de un cuestionario con 

preguntas tipo Likert y cuestiones abiertas en las que el alumnado pueda 
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expresar su opinión sobre puntos fuertes y áreas de mejora de las experiencias 

de laboratorio visualizadas.  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La experiencia educativa está pensada para ser llevada a cabo en un total de 6 

grupos de las asignaturas de Didáctica del Conocimiento del Medio Natural y 

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales II del Grado en 

Maestro en Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Alicante. En 

estas asignaturas, pretendemos que el alumnado aprenda en profundidad una 

de las grandes teorías de la ciencia (“la estructura de todas las cosas”), puesto 

que después ellos deberán enseñarlo a sus futuros alumnos (relacionada con 

el bloque de contenidos de Materia). En estas asignaturas, los alumnos 

trabajan mediante una metodología de enseñanza problematizada, basada en 

la puesta en práctica de las actividades típicas del trabajo científico en el aula 

(Fortus, y Krajcik, 2012; Blanco y Lupión, 2015). Sin embargo, las medidas de 

distanciamiento social adoptadas debido a la COVID-19, dificultan el trabajo en 

grupo y la puesta en práctica de actividades de experimentación porque 

implican acercamiento y contacto entre el alumnado. En consecuencia, hemos 

decidido grabar experiencias de laboratorio sencillas con materiales, en 

muchos casos, de elaboración propia, para que el alumnado pueda 

visualizarlos desde casa (y si lo considera, replicarlos). 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

A continuación, mostramos el cuestionario diseñado para conocer si los vídeos 

grabados permiten adquirir un mejor aprendizaje sobre los contenidos 

científicos tratados y también para conocer su grado de utilidad para su futuro 

profesional.  

CUESTIONARIO 

Estamos muy interesados en conocer cuál es tu opinión acerca de los vídeos 

que acabas de visualizar. Tus respuestas nos serán muy útiles para mejorar. 

El cuestionario es individual y anónimo, por lo que te pedimos que seas lo 

más sincero/a posible.  
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A) Valora con 1, 2, 3, 4 ó 5 los siguientes aspectos sobre las experiencias de 

laboratorio que acabas de visualizar (donde 1 representa una valoración muy 

negativa; 3, neutra; 5, muy positiva). 

Tabla 1. Cuestionario para analizar el impacto de la experiencia educativa 

ASPECTOS P OBSERVACIONES 

Interés de los vídeos   

Coherencias entre los objetivos propuestos en 

la asignatura y las experiencias de laboratorio 

visualizadas 

  

Temporalización (relación entre los vídeos y 

tiempo dedicado a su visualización) 
  

Claridad en las explicaciones   

Aprendizaje de contenidos científicos (para mí)   

Aprendizaje sobre cómo enseñar ciencias   

Aplicabilidad de los vídeos   

Grado de utilidad de los vídeos para mi 

formación 
  

Grado de utilidad de los vídeos para mi futuro 

profesional (experiencias prácticas) 
  

 

B) Expresa en qué medida estos vídeos te han ayudado a comprender mejor 

la teoría tratada durante el desarrollo de la asignatura.  

C) Expresa los puntos fuertes y áreas de mejora de los vídeos visualizados, 

así como cualquier otro aspecto que desees comentar. 
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2.3. Descripción de la experiencia  

Nuestro proyecto consta de cinco etapas o fases: 

Fase 1. La primera fase del proyecto consiste en el diseño de los vídeos sobre 

las experiencias de laboratorio referidas al itinerario de enseñanza/aprendizaje 

sobre el tema ¿Cómo están hechas las cosas “por dentro”? ¿En qué se 

parecen, en qué se diferencian? (las propiedades y estructura comunes a todos 

los materiales).  

Fase 2. La segunda fase corresponde con la elaboración y preparación de los 

materiales necesarios para la grabación de los vídeos diseñados en la fase 

anterior. 

Fase 3. La tercera fase implica la grabación de las experiencias de laboratorio 

en el Taller de Imagen de la Universidad de Alicante. 

Fase 4. La cuarta fase requiere el diseño de un instrumento para evaluar la 

propuesta educativa. 

Fase 5. La quinta y última fase, implica la puesta en práctica de la propuesta, la 

recogida de datos, el análisis y la evaluación de los resultados. 

3. Resultados  

Durante la duración de la red, se ha conseguido diseñar (1) y preparar los 

materiales necesarios (2) para la grabación de los vídeos sobre el itinerario de 

enseñanza/aprendizaje ¿Cómo están hechas las cosas “por dentro”? ¿En qué 

se parecen, en qué se diferencian? (las propiedades y estructura comunes a 

todos los materiales). Estas dos primeras fases del proyecto se llevaron a cabo 

durante cuatro meses, en concreto, de noviembre a enero de 2021. En este 

periodo hemos logrado diseñar 37 experiencias (3) que corresponden a los 

siguientes temas/problemas (junto a las experiencias de laboratorio) que 

abordamos en las asignaturas citadas anteriormente:  

 Propiedades específicas de los materiales (¿De qué materiales están 

hechos estos objetos? ¿Podrían estar hechos de otros?): Laboratorio de 
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prueba de los materiales: rígidos, blandos, permeables/impermeables, 

absorbente/ no absorbente… 

 Propiedades comunes: masa y volumen (¿Cuál pesa más?; ¿Cuál 

ocupa más espacio?; ¿Cómo es el aire?; ¿Cómo medir las propiedades 

de los objetos (medida)?): El aire pesa; hinchar una de las dos botellas 

iguales con mucho aire y comparar su peso en una balanza de brazos 

iguales; el aire ocupa espacio; medición del volumen de aire que 

tenemos en nuestros pulmones; el aire ocupa espacio. Experiencia de 

un pañuelo dentro de un vaso y sumergido en agua; el aire ocupa 

espacio. Medición del volumen de aire que tenemos en nuestros 

pulmones; el aire se puede ver. Burbujas; el aire puede aguantar peso. 

Experiencia de la bolsa llena de aire que aguanta el peso de una mesa y 

de una o varias personas; el aire pesa. Comparamos el peso de una 

botella “vacía” y el peso de la misma cuando le metemos mucho más 

aire dentro. En esta ocasión, en la balanza digital; el aire entra y sale de 

los aparatos eléctricos. Funcionamiento de un secador (idea de 

permanencia de la sustancia); presencia de oxígeno en el aire. 

Apagamos 3 velas de distintos tamaños; presencia de dióxido de 

carbono en el aire. Fabricamos C02; capas de la atmósfera. Hasta dónde 

llega el aire; el aire se puede ensuciar. Comprobamos cómo ensucian el 

aire los coches; el aire se puede ensuciar. Comprobamos cómo 

ensucian el aire y nuestro cuerpo los cigarrillos; experiencia que 

demuestra que en un 1dm3 cabe 1l. 

 Densidad (¿Qué material es “más ligero”? ¿Y “más pesado”?): Hallamos 

la densidad de un cuerpo regular, uno irregular y uno líquido (medición 

de la masa y el volumen). 

 Carga eléctrica (¿Atraer papelitos es una propiedad de todos los 

materiales?):  Fabricación y funcionamiento del versorio; atraemos a 

diferentes materiales: plástico, metal, madera, …; atraemos a objetos 

grandes inmóviles; atraemos líquidos; atraemos gases (iodo); 

electrizamos ebonita, metacrilato…; electrizamos hierro y madera (sobre 

base aislante); atracciones y repulsiones con vidrio (utilizamos 

metacrilato) y plástico. 
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 Modelo corpuscular (¿Cómo son los gases (como el aire) “por dentro”?): 

Propiedades de los gases; el iodo se puede ver y oler en estado 

gaseoso. Sublimamos iodo. 

Inicialmente, las grabaciones sobre las experiencias estaban previstas 

realizarlas a principios de enero, pero no se pudieron llevar a cabo hasta 

mediados de marzo (3), ya que existía la prohibición de poder estar en 

espacios cerrados con diferentes personas. El Servicio de Prevención de la 

Universidad de Alicante no autorizó las grabaciones hasta el levantamiento de 

esta restricción por parte del Gobierno Valenciano. De manera que, las 

grabaciones en el Taller finalizaron en el mes de marzo, y actualmente, se 

encuentran en edición por parte del equipo técnico de imagen y sonido. A 

continuación, mostramos algunas imágenes tomadas durante dichas 

grabaciones. 

Figura 1. Fotografías realizadas durante las grabaciones en el Taller de Imagen 

de la Universidad de Alicante  

 

 

 

 

 

 

También, mostramos algunas imágenes tomadas de los vídeos que ya han sido 

editados. 

Figura 2. Imágenes de los vídeos editados sobre las experiencias de 

laboratorio  
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Después de las grabaciones en el Taller, durante el mes de abril, hemos 

elaborado el cuestionario piloto diseñado para evaluar la experiencia educativa 

(4), y conocer si los materiales audiovisuales favorecen el desarrollo de 

competencias y habilidades científicas, que permitan adquirir un mejor 

aprendizaje. Sin embargo, debido a los aplazamientos provocados por la 

pandemia, actualmente no disponemos de datos completos. En el próximo 

curso (2021-22), esperamos poner en práctica la propuesta en un total de 6 

grupos de ambas asignaturas para disponer de una muestra lo suficientemente 

significativa como para poder publicar los resultados obtenidos (fase 5 del 

proyecto). 

4. Conclusiones  

Los resultados piloto que obtuvimos, después de que el alumnado de uno de 

los grupos de Didáctica del Conocimiento del Medio Natural pudiera visualizar 

algunas de las experiencias de laboratorio que ya teníamos editadas (en 

concreto, sólo tres), muestran que el estar inmerso en un contexto científico, 

donde se visualizan experiencias de laboratorio relacionadas con la teoría 

tratada, produce no sólo un mayor aprendizaje conceptual, sino que va a 

acompañado de mejores actitudes de los alumnos hacia la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias (afirman “poder comprobar muchos de los 

contenidos teóricos estudiados”). Así pues, debido a estos primeros resultados 

positivos, un camino abierto, que pretendemos llevar a cabo en el próximo 

curso, sería la puesta en práctica de esta experiencia educativa, con la 

disposición de todos los vídeos y en una muestra lo suficientemente amplia 

como para obtener resultados estadísticamente significativos. Otro camino 

abierto, sería la grabación de más experiencias de laboratorio sobre otros 

contenidos teóricos trabajados durante las asignaturas de Enseñanza y 

Aprendizaje de las Ciencias Experimentales I, II y Didáctica del Conocimiento 

del Medio Natural que sirvan como material adicional a la teoría tratada. 
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5. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Carolina Nicolás Castellano 

Coordinación del proyecto, diseño de 

las experiencias de laboratorio, 

elaboración y preparación del 

material necesario para las 

grabaciones en el Taller de Imagen 

de la Universidad de Alicante, 

grabación de las experiencias de 

laboratorio, diseño de los 

instrumentos necesarios para evaluar 

la propuesta. 

Rubén Limiñana Morcillo 

Diseño de las experiencias de 

laboratorio, elaboración y preparación 

del material necesario para las 

grabaciones en el Taller de Imagen 

de la Universidad de Alicante, 

grabación de las experiencias de 

laboratorio en el Taller de Imagen, 

diseño de los instrumentos 

necesarios para evaluar la propuesta. 

María Asunción Menargues Marcilla  

Diseño de las experiencias de 

laboratorio, elaboración y preparación 

del material necesario para las 

grabaciones en el Taller de Imagen 

de la Universidad de Alicante, 

grabación de las experiencias de 

laboratorio en el Taller de Imagen, 

diseño de los instrumentos 

necesarios para evaluar la propuesta. 
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Joaquín Martínez Torregrosa 
Diseño de las experiencias de 

laboratorio. 

Sergio Rosa Cintas 

Diseño de las experiencias de 

laboratorio, elaboración y preparación 

del material necesario para las 

grabaciones en el Taller de Imagen 

de la Universidad de Alicante, 

grabación de las experiencias de 

laboratorio en el Taller de Imagen. 

Rafael Colomer Barberá 
Diseño de las experiencias de 

laboratorio. 

Isabel Luján Feliu Pascual 
Diseño de las experiencias de 

laboratorio. 

Juan Francisco Álvarez Herrero 
Diseño de las experiencias de 

laboratorio. 

Alexandra Rey Cubero 

Diseño de las experiencias de 

laboratorio y elaboración y 

preparación del material necesario 

para las grabaciones en el Taller de 

imagen de la Universidad de Alicante. 

Patricia Quinto Medrano 

Diseño de las experiencias de 

laboratorio y elaboración y 

preparación del material necesario 

para las grabaciones en el Taller de 

imagen de la Universidad de Alicante.  
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