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RESUMEN

En nuestro grupo de investigación utilizamos la enseñanza problematizada para la formación de futu-
ros/as docentes en el Grado en Maestro en Educación Primaria. En el presente trabajo nos planteamos 
cómo comprobar si nuestro alumnado es capaz de utilizar la metodología de enseñanza problemati-
zada, después de haber vivido dicha metodología como alumnos/as. Para ello hemos diseñado una 
práctica guiada en la que deben proponer una unidad didáctica, adecuada para Primaria, sobre el con-
tenido curricular de ‘Las estaciones del año’. Contenido que conocen de la enseñanza previa vivida. 
Los resultados obtenidos muestran una mayoría de títulos propuestos con características más artís-
ticas que científicas. El desempeño del alumnado ha sido mejor en el planteamiento de los objetivos 
de aprendizaje, ya que un 45% ha incluido al menos una variable investigable. En lo que se refiere a 
las actividades planteadas, un 66% comienza con una actividad para trabajar las ideas previas de sus 
estudiantes. Sin embargo, les cuesta proponer actividades que permitan la indagación (23%). Asimis-
mo, algo menos de la mitad plantean actividades de recapitulación y comunicación de resultados. En 
conclusión, podemos afirmar que hay prácticas metodológicas de la enseñanza problematizada que 
han sido interiorizadas por una parte importante del alumnado, aunque hay otras en las que necesitan 
mejorar claramente.

PALABRAS CLAVE: enseñanza problematizada de las ciencias, prácticas científicas, maestros de 
Primaria en formación.

1. INTRODUCCIÓN
Desde hace décadas nuestro grupo de investigación ha trabajado en el desarrollo de propuestas de 
enseñanza-aprendizaje innovadoras, en diferentes temáticas dentro del campo de las ciencias experi-
mentales. El nexo de unión entre todas estas propuestas es la metodología de trabajo empleada para 
su puesta en práctica: La enseñanza problematizada, también conocida como enseñanza por indaga-
ción o por investigación guiada (Tsivitanidou et al., 2018; Jerrim et al., 2019). Una metodología que 
recrea las prácticas científicas en el aula en un ambiente hipotético-deductivo y que, desde hace unos 
40 años, coexiste con la metodología utilizada de manera habitual, eminentemente transmisiva (ej. 
Romero-Ariza, 2017; Teig et al., 2018).
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Nuestra meta principal, en las dos asignaturas de ciencias que impartimos en el Grado en Maes-
tro en Educación Primaria, es que el alumnado se apropie de dicha forma de enseñar ciencias para 
que pueda aplicarla con sus estudiantes en el futuro. Así pues, lo que nos planteamos en el presente 
estudio es: ¿Cómo podemos comprobar que nuestro alumnado del grado es capaz de utilizar la meto-
dología de enseñanza por indagación de manera funcional? Para responder a dicha cuestión, hemos 
diseñado una guía para la elaboración de una planificación didáctica intencionada. De esta manera 
evitamos realizar preguntas memorísticas sobre cuestiones metodológicas. En dicha guía el alumnado 
debe proponer una unidad didáctica sobre un contenido curricular que conoce bien, pues ha recibido 
enseñanza previa sobre él. De esta manera, podremos comprobar en qué medida los y las estudiantes 
del grado deciden incorporar, por iniciativa propia, características esenciales de la enseñanza proble-
matizada a sus propuestas. Para que las unidades didácticas no estén claramente influenciadas por la 
memoria reciente, hemos decido realizar esta práctica guiada a alumnos/as de tercer curso, quienes 
recibieron la formación previa en dicho contenido curricular con más de un año de antelación, en la 
primera de las asignaturas.

Diversos autores estudian y trabajan con la metodología de enseñanza por indagación para la forma-
ción de futuros maestros/as en las universidades. En muchos casos la metodología se emplea de forma 
directa para tratar de mejorar el aprendizaje sobre un tema. Este es el caso de la investigación desarro-
llada por Martín-Gámez et al. (2018), que muestra la efectividad de la enseñanza problematizada de 
las ciencias a la hora de abordar el concepto de ecosistema y de ser conscientes del papel que jugamos 
los seres humanos dentro de tales sistemas. En otras ocasiones, sin embargo, los resultados pueden no 
evidenciar una mejoría estadísticamente significativa, respecto a la enseñanza tradicional, como refleja 
Arsal (2017), en su estudio sobre el impacto del aprendizaje basado en la indagación en las disposicio-
nes de pensamiento crítico de los maestros y maestras de ciencias en formación en Turquía.

Otros autores ceden el papel protagonista a los y las estudiantes, analizando sus propuestas a la hora 
de planificar la enseñanza de unos determinados conocimientos científicos, al igual que se plantea en 
el presente trabajo. Como referencia podemos destacar el estudio desarrollado por García-Carmona et 
al. (2017), donde se pide al alumnado (trabajando en equipo) que planifique una investigación cien-
tífica, de manera problematizada, sobre la base de un guion esquemático. Así como la investigación 
de Rivero et al. (2017), que describe y analiza las propuestas elaboradas por 92 equipos de futuros 
maestros/as para enseñar contenidos concretos de ciencias, antes y después de realizar un curso de 
formación basado en la metodología de enseñanza por indagación. El primero de los trabajos muestra 
que el alumnado presenta importantes deficiencias en la planificación del desarrollo completo de una 
investigación científica guiada, mientras que el segundo apunta que más de la mitad de los equipos 
consiguieron evolucionar del enfoque transmisivo inicial a un enfoque de investigación escolar, con 
diferentes grados de progresión.

Por último, cabe destacar también, el estudio llevado a cabo por Martínez-Chico et al. (2015) en el 
que se plantea la evaluación de una propuesta formativa para futuros maestros/as, basada en la ense-
ñanza de las ciencias por indagación centrada en modelos. Para ello utilizan una actividad, aplicada 
al comienzo y al finalizar la propuesta formativa, en la que el alumnado ha de indicar qué enseñar 
sobre el modelo Sol-Tierra, cuánto tiempo le dedicarían y su grado de preparación. Los resultados 
muestran que la propuesta promueve el cuestionamiento del pensamiento docente de sentido común 
para avanzar hacia visiones más amplias y constructivistas del contenido.

En relación con lo comentado anteriormente, el objetivo de la presente investigación es comprobar 
en qué medida el alumnado que comienza el tercer curso se ha apropiado funcionalmente de las ca-
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racterísticas metodológicas de la enseñanza problematizada, a partir de lo aprendido y experimentado 
durante la asignatura de segundo. Para ello, nos formulamos la siguiente pregunta: ¿En qué medida 
los y las estudiantes del grado deciden incorporar características metodológicas esenciales de la en-
señanza por indagación cuando se les pide que diseñen una unidad didáctica? El contenido curricular 
escogido para la práctica guiada es el de ‘Las estaciones del año’. Dicho contenido aparece en el cu-
rrículo de Primaria (Decreto 108/2014) y se trabaja en profundidad durante la asignatura de segundo, 
empleando una metodología por indagación (Martínez-Torregrosa et al., 2018). Además, el contenido 
de ‘Las estaciones del año’ es uno de los más desarrollados en las escuelas y resulta cercano para la 
gente, es decir, todo el mundo tiene un conocimiento previo sobre él, basado en experiencias perso-
nales y/o en la educación anterior. Para valorar las respuestas del alumnado nos fijaremos tanto en 
los aspectos metodológicos de las prácticas científicas, como en los contenidos curriculares que sean 
científicamente adecuados y estén bien expresado.

2. MÉTODO
El método de trabajo empleado en la presente investigación comprende la realización de una práctica 
guiada en la que el alumnado puede diseñar su propia unidad didáctica. La lejanía temporal de la 
asignatura dónde se impartieron los contenidos curriculares relacionados con dicha práctica (un año 
y dos meses) permite, precisamente, que el alumnado exprese aquellos conocimientos y prácticas 
metodológicas que verdaderamente ha interiorizado a lo largo de toda su etapa formativa y vital.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Nuestro grupo de trabajo imparte dos asignaturas en el Grado en Maestro en Educación Primaria 
de la Universidad de Alicante: Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales I (pri-
mer cuatrimestre del segundo curso), y Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales 
II (segundo cuatrimestre del tercer curso). En la primera de ellas, buscamos que el alumnado 
aprenda algunas de las grandes ideas de la ciencia trabajando con una metodología de enseñanza 
problematizada, centrándonos especialmente en el modelo Sol-Tierra, dentro del cual se incluye 
el contenido curricular de ‘Las estaciones del año’, escogido para la práctica guiada. Un año des-
pués, en la asignatura de tercero, nos centramos en la elaboración de secuencias (unidades didác-
ticas) por indagación, adecuadas para el aula de primaria, trabajando diferentes temas dentro de 
las grandes ideas de la ciencia.

La práctica guiada se ha realizado al principio de la asignatura de tercero, aproximadamente 
un año y dos meses después de que finalizara la asignatura de segundo curso. En ella han parti-
cipado un total de 94 personas. Respecto a las características de la población sometida a estudio, 
se trata de un colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres (70% mujeres y 30% hombres, 
aproximadamente), de edad media comprendida entre 21 y 24 años, y con una formación acadé-
mica previa diversa, donde predominan claramente los estudios de bachillerato en Humanidades 
y Ciencias Sociales, frente a los de Ciencias Experimentales y Tecnología (Martínez-Torregrosa 
et al., 2018).

2.2. Instrumentos
A continuación, mostramos el enunciado de la práctica guiada planificada para evaluar si el alumnado 
se ha apropiado de las características metodológicas de la enseñanza problematizada.
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El contenido sobre ‘Las estaciones del año’ está en el currículo de Primaria y se debe tratar en 
varias unidades didácticas a lo largo de dicha etapa. Piensa en una de esas unidades didácticas 
que pudiera ser adecuada para 3º o 4º de Primaria, donde los y las estudiantes tienen entre 8 y 
9 años de edad. Propón…
• Un título
• Unos objetivos de aprendizaje (ideas importantes que deberían de aprender).
• Algunas actividades ordenadas (qué harías primero, cómo continuarías,… cómo acabarías), 
para trabajar dichas ideas en el aula.

A la hora de valorar las propuestas del alumnado vamos a considerar positivamente todos los as-
pectos metodológicos que permitan incorporar las prácticas científicas al aula de primaria. Además, 
también nos fijaremos en aquellos contenidos curriculares que nos permiten caracterizar las estacio-
nes del año a partir del movimiento del Sol, tal y como se estudió en la asignatura de segundo curso. 
Por supuesto, cualquier otro contenido curricular no abordado durante la asignatura de segundo, que 
sea científicamente adecuado y esté bien expresado, será considerado también de manera positiva.

Seguidamente, en la Tabla 1 mostramos las preguntas que nos vamos a formular para comprobar si 
en las propuestas que realiza el alumnado se incluyen los aspectos metodológicos que hemos conside-
rado como estándar a la hora de incorporar las prácticas científicas al aula de primaria. Una respuesta 
afirmativa a todas las preguntas significaría un desempeño perfecto en cuanto a la aplicación de la 
metodología por indagación a la propuesta planteada en la práctica guiada.

Tabla 1. Preguntas que permiten comprobar si se cumplimentan los aspectos metodológicos establecidos como 
estándar, a la hora de incorporar las prácticas científicas al aula de primaria.

Número Enunciado de la pregunta

1 ¿Formula el título en forma de pregunta?

2 ¿El título plantea una cuestión investigable?

3 ¿Los objetivos de aprendizaje establecen variables/parámetros investigables?

4 ¿Plantea actividades de hipótesis/ideas-previas?

5 ¿Propone actividades que permiten la indagación?

6 ¿Desarrolla la propuesta de anterior (toma datos, analiza los datos, extrae ideas relevantes)?

7 ¿Plantea actividades de recapitulación y de extraer conclusiones?

8 ¿Propone actividades de comunicación de los resultados obtenidos?

2.3. Procedimiento
Nuestro estudio consta de cinco etapas o fases:

Fase 1: El alumnado objeto de estudio recibe formación utilizando la metodología de enseñanza 
por indagación, sobre el modelo Sol-Tierra (dentro del cual se incluye el contenido curricular de ‘Las 
estaciones del año’), en la asignatura de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales I 
(primer cuatrimestre del segundo curso del Grado en Maestro en Educación Primaria).

Fase 2: Aproximadamente, un año y dos meses después, dicho alumnado comienza la asignatura 
de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales II, en el segundo cuatrimestre del tercer 

391Resultados de investigación sobre la docencia en la Educación Superior



curso.
Fase 3: En los primeros días de clase de dicha asignatura realizamos la práctica guiada, en la que 

les pedimos que diseñen una unidad didáctica, adecuada para Educación Primaria, sobre el contenido 
curricular de ‘Las estaciones del año’. El tiempo medio dedicado a su realización osciló entre los 15 
y los 30 minutos.

Fase 4: Analizamos los resultados, valorando tanto los aspectos metodológicos que permitan incor-
porar las prácticas científicas al aula de primaria, como los contenidos curriculares que sean científi-
camente adecuados y estén bien expresados (guarden o no relación directa con el modelo Sol-Tierra).

Fase 5: Discusión de los resultados y extracción de conclusiones. En esta última fase podremos 
estimar en qué medida la enseñanza problematizada ha calado verdaderamente en los alumnos y las 
alumnas, desterrando a la metodología transmisiva tradicional. Analizaremos sus puntos fuertes y los 
aspectos en los que necesiten mejorar.

3. RESULTADOS
En la Figura 1 se muestra los porcentajes de respuestas afirmativas a las preguntas sobre aspectos 
metodológicos planteadas en la Tabla 1. Los datos revelan que sólo 31% de los estudiantes formula el 
título de su unidad didáctica en forma de pregunta. Esta es una forma de comenzar habitual dentro de 
las prácticas científicas, ya que una pregunta bien formulada focaliza el objeto de estudio y despierta 
el interés por resolver la incógnita planteada. De todos los títulos planteados, tanto en modo interroga-
tivo como afirmativo, sólo el 12% ha sido considerado como verdaderamente investigable. Además, 
podemos añadir que únicamente el 5% ha obtenido dos respuestas afirmativas a ambas preguntas (1 y 
2), es decir, que plantea un título en forma de pregunta, que además es investigable.

Respecto a los objetivos de aprendizaje, el alumnado ha realizado un mejor desempeño, ya que casi 
la mitad (un 45%) ha incluido al menos un parámetro o variable investigable. En este aspecto no se ha 
establecido distinciones entre los y las estudiantes en base a qué porcentaje representan los objetivos 
investigables, respecto al número total de objetivos planteados, por cada uno de ellos/as. Asimismo, 
un porcentaje alto de los y las estudiantes (66%) comienza su propuesta de actividades partiendo del 
conocimiento previo de sus alumnos/as, con actividades específicas para ello. Este tipo de propuestas 
es habitual dentro de la metodología por indagación, pero probablemente también sea común en otras 
metodologías, de ahí que los y las maestras en formación estén habituadas a trabajar de esta manera.

A continuación, observamos un descenso notable, hasta el 23%, cuando se trata de proponer acti-
vidades que permitan la indagación. En general, les cuesta formular propuestas en las que se vaya a 
estudiar la evolución de una o varias variables en el tiempo o en el espacio, ya sea de manera cuanti-
tativa y/o cualitativa. Menor todavía es el porcentaje de alumnado (11%) que, además de plantear ac-
tividades por indagación, explica cómo las llevarían a cabo: cómo y cuándo tomaría los datos, cómo 
los organizaría y analizaría, y qué ideas relevantes podría extraer de ellos.

Por último, el 24% de los y las estudiantes reserva una de las actividades finales para la recapitula-
ción de lo aprendido y/o la extracción de conclusiones e ideas importantes. El porcentaje sube hasta 
el 41% cuando se trata de proponer actividades de comunicación de los resultados obtenidos durante 
la unidad didáctica. Al igual que sucede en la pregunta 4, estas últimas prácticas pueden ser comunes 
también a otras metodologías de trabajo, especialmente la segunda de ellas. 

Seguidamente, llevamos a cabo un análisis más pormenorizado de las propuestas realizadas en las 
unidades didácticas, atendiendo a los diferentes puntos planteados en la práctica guiada. Respecto al 
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título, en la Tabla 2 recogemos diversos ejemplos, de entre los ideados por los maestros y las maestras 
en formación. Hemos establecido cuatro categorías según la respuesta que podamos dar a las pregun-
tas 1 y 2 de la Tabla 1. Así podemos observar ambos factores de manera combinada, la formulación en 
forma de pregunta y si es o no investigable. A la luz de los ejemplos mostrados y en base a los datos 
presentados en la Figura 1, parece obvio que la mayoría de los títulos propuestos para las unidades 
didácticas son más artísticos que científicos. 

Figura 1. Diagrama de barras donde se muestran los porcentajes de respuestas afirmativas  
a las preguntas sobre aspectos metodológicos recogidas en la Tabla 1.

Tabla 2. Ejemplos de títulos propuestos por el alumnado. Se establecen cuatro categorías según la respuesta que 
podamos dar a las preguntas 1 y 2 de la Tabla 1.

El título es en forma de pregunta y es investigable

¿Cómo puedes saber en qué estación estamos sin saber el día del año?
¿Por qué ocurren las estaciones del año?
¿Dónde está el Sol a las 12:00h en Primavera?

El título no es en forma de pregunta, pero sí es investigable

Factores que influyen en las estaciones del año.
Investiguemos la duración de los días de las estaciones.
Culminación, orto y ocaso en los días especiales.

El título es en forma de pregunta, pero no es investigable

¿En qué estación es mi cumpleaños?
¿Cuál es nuestra estación favorita?
¿Quieres conocer a Invierno y a sus amigas las estaciones?

El título no es en forma de pregunta, ni es investigable

Frío, flores, calor, hojas.
Un tren que pasa cuatro veces.
¡Descubramos juntos las estaciones del año!
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En lo que se refiere a los objetivos de aprendizaje planteados, en la Tabla 3 mostramos los más 
frecuentes, de entre aquellos que son susceptibles de ser investigados. Asimismo, hemos calculado 
el porcentaje de veces que han sido propuestos respecto del total de participantes muestreados (94 
personas). En base a los datos recogidos, podemos afirmar, con satisfacción, que la casi totalidad de 
los objetivos investigables planteados (salvo la precipitación y alguna otra propuesta puntual) forman 
parte del contenido curricular tratado durante la asignatura de segundo curso, referente al modelo Sol-
Tierra. No obstante, cabe mencionar que el contenido sobre los movimientos de la Tierra es difícil de 
comprender para el nivel de Primaria y debería de abordarse solamente después de estudiar los ciclos 
y simetrías en el movimiento del Sol.

Tabla 3. Objetivos de aprendizaje planteados por el alumnado que son susceptibles de ser investigados. Se muestran los 
más frecuentes y su porcentaje respecto al total de participantes.

Objetivos de aprendizaje susceptibles de ser investigados Porcentaje

Temperatura (frío/calor) 21

Duración de los días (horas de luz/oscuridad) 20

Solsticios y Equinoccios (qué son, explicar el porqué) 19

Movimientos de la Tierra (rotación, traslación) 15

Recorrido/movimiento/trayectoria del Sol 9

Precipitación 5

Diferencias entre hemisferios 5

Altura del Sol/culminación 4

Lugar por dónde sale y se pone el Sol 3

Instrumentos de medida 2

Figura 2. Ejemplo de una propuesta de objetivos de aprendizaje no investigables.
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Como ejemplo de los objetivos de aprendizaje no investigables (desde un punto de vista científico) 
propuestos por el alumnado, en la Figura 2 mostramos una imagen de una de las unidades didácticas, 
que resulta muy representativa del conjunto analizado. Resultan muy comunes objetivos tales como:

• Nombres y temporalización (división en el tiempo) de cada estación.
• Características meteorológicas (en invierno lluvia y nieve, en verano Sol).
• Características medioambientales (fauna, flora, en otoño se caen las hojas, en primavera salen flores).
• Actividades humanas relacionadas, ropa que utilizamos, alimentos típicos.

Respecto a las actividades planteadas, además de lo comentado anteriormente en relación a las 
buenas prácticas metodológicas para llevar a cabo una enseñanza de las ciencias por indagación, 
queremos resaltar otros aspectos significativos. Por ejemplo, un 27% del alumnado propone una ac-
tividad claramente expositiva, donde explica todos los conocimientos teóricos o gran parte de ellos, 
justo al comienzo de la unidad didáctica, o después de una primera actividad sobre ideas previas (en 
caso de haberla).

También resulta muy frecuente recurrir a los medios audiovisuales y las TIC dentro de las activi-
dades, un 48% de los y las futuras maestras lo hacen. La gran mayoría de las veces es para explicar 
algunas características de las estaciones del año, o para que los y las estudiantes de primaria puedan 
buscar información sobre ellas. Precisamente, es la falta de planificación sobre lo que se va a explicar 
o a buscar, en la mayoría de los casos, lo que nos conduce a pensar que los medios audiovisuales y las 
TIC se utilizan, muy frecuentemente, como un recurso genérico para la enseñanza de cualquier con-
tenido curricular. De hecho, sólo un 5% de las propuestas que incluyen el uso de nuevas tecnologías 
de la comunicación han sido consideradas como adecuadas, formando parte de una actividad bien 
planteada y con sentido, dentro de la estructura de la enseñanza por indagación.

De un modo similar, aunque mucho menos generalizado, un 19% del alumnado recurre a maquetas 
o representaciones físicas en aula (con bolas, pelotas, focos de luz). Este es un recurso que se utiliza, 
de forma adecuada y coherente, en la parte final del contenido curricular sobre el modelo Sol-Tierra, 
en la asignatura de segundo curso. En este caso, ninguna propuesta ha sido considerada como adecua-
da, por falta de concreción, claridad en lo que se pretende conseguir, y/o por la existencia de errores 
conceptuales significativos. Sólo proponen el uso de este recurso a modo de “ejemplificar” los conte-
nidos, más que como una actividad dentro de una estructura investigativa.

Para finalizar el análisis de los resultados, en la Figura 3 presentamos dos ejemplos de actividades, 
una primera planteada por indagación, y una segunda que no está planteada siguiendo esta metodo-
logía. Podemos apreciar como en la primera actividad se definen algunos parámetros, más o menos 
cuantificables, como el tiempo meteorológico, la estación del año en la que se encuentren y el orto 
(lugar por donde sale el Sol). Se propone hacer un seguimiento diario de los mismos, lo que implica 
recabar datos, y contrastar las observaciones con una fuente de información secundaria, como es la 
página web de la Aemet (uso correcto de las TIC). Además, también se especifica dónde se van a ano-
tar los datos (en una tabla de registro), cuándo se van a analizar (al finalizar cada estación) y la reali-
zación de una recapitulación de las conclusiones extraídas, comparadas con las hipótesis iniciales, al 
final de curso. En contraste, la segunda actividad, que es una actividad tipo de las más comunes entre 
las propuestas del alumnado, es mucho más general. Puede que de ella se derive una investigación 
posterior, pero su planteamiento es tan abierto (sin unas variables acotadas, ni un procedimiento de 
trabajo claro, ni fuentes secundarias de información concretas, ni una temporalización mínimamente 
definida), que no puede ser considerada como una actividad planteada por indagación.
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Figura 3. En la parte superior, ejemplo de una actividad planteada por indagación. En la parte inferior, ejemplo de 
una actividad tipo, no planteada por indagación.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En el presente trabajo nos planteábamos la forma de comprobar si nuestro alumnado del Grado en 
Maestro en Educación Primaria es capaz de utilizar la metodología de enseñanza por indagación, 
después de haber vivido dicha metodología como alumnos/as. Para ello hemos diseñado una prácti-
ca guiada, en la que debían proponer una unidad didáctica sobre un contenido curricular, el de ‘Las 
estaciones del año’, que conocen bien, pues recibieron enseñanza previa sobre él, tanto a nivel meto-
dológico como de contenido.

Con nuestro estudio queremos comprobar en qué medida los y las estudiantes del grado deciden 
incorporar, por iniciativa propia, características esenciales de la enseñanza problematizada a sus pro-
puestas, un año y dos meses después de haber recibido la formación previa. Los datos analizados 
muestran resultados dispares. Por un lado, el planteamiento de los títulos no muestra un desempeño 
demasiado acorde con la metodología de enseñanza por indagación. Al tratarse de una práctica guiada 
totalmente abierta, sin ninguna referencia implícita al modelo Sol-Tierra ni a la metodología por inda-
gación, los y las estudiantes se han decantado, de manera mayoritaria, por títulos con características 
más artísticas que científicas. Por otro lado, el planteamiento de los objetivos de aprendizaje ha ido 
mucho mejor, ya que un 45% del alumnado ha incluido al menos un parámetro o variable investi-
gable. Además, la gran mayoría de ellos forman parte del contenido curricular referente al modelo 
Sol-Tierra.

En lo que se refiere a las actividades planteadas, un alto porcentaje del alumnado comienza propo-
niendo una actividad de ideas previas, al igual que en el estudio llevado a cabo por Rivero et al. (2017). 
Esto representa un buen desempeño dentro de la enseñanza por indagación, que probablemente sea 
común también a otras metodologías. Sin embargo, les cuesta proponer actividades que permitan la 
indagación y más todavía explicar cómo las llevarían a cabo. Esto mismo apunta García-Carmona 
et al. (2017), quien establece que, en general, el alumnado presenta una escasa experiencia en el de-
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sarrollo de actividades experimentales, mostrando unas habilidades científicas y de procedimiento 
insuficientes. Entre las actividades planteadas también hemos detectado un uso bastante extendido y 
generalizado de los medios audiovisuales y las TIC, con un enfoque demasiado genérico. Asimismo, 
también hemos observado un comportamiento similar, aunque menos generalizado, respecto a la 
utilización de maquetas o representaciones físicas en aula. En la parte final de sus propuestas, algo 
menos de la mitad del alumnado recapitula y/o extrae conclusiones y plantea actividades de comuni-
cación de resultados. Esto supone una mejoría notable, aunque insuficiente, respecto al planteamiento 
de actividades que permitan la indagación, resultado similar al obtenido por García-Carmona et al. 
(2017) es su estudio.

Las limitaciones que hemos observado en nuestro alumnado a la hora de emplear la metodología 
científica para abordar un contenido curricular de ciencias son comunes en la literatura. Por ejemplo, 
Martínez-Chico et al. (2015) y Rivero et al. (2017) muestran que los y las estudiantes presentan una 
visión inicial memorística y descontextualizada sobre los contenidos a enseñar, lo que se traduce en 
una enseñanza transmisiva centrada en definiciones y conceptos. Esta visión puede mejorar notable-
mente justo después de la formación del alumnado, cuando estos realizan las actividades post-test 
(Martínez-Chico et al., 2015; Rivero et al., 2017). No obstante, con el paso del tiempo, las concepcio-
nes iniciales pueden volver a aflorar de nuevo con fuerza, como mostramos en nuestra investigación.

Realizando un análisis global de las propuestas analizadas, podemos afirmar que en muchas de 
ellas se plantean demasiados objetivos, que resultan luego inabarcables con las escasas actividades 
propuestas. En este sentido, un aspecto a reforzar de cara al futuro, es hacer ver al alumnado que para 
trabajar de manera adecuada por indagación, es necesario aprender a centrar la atención en unos ob-
jetivos concretos (preferentemente cuantificables), para poder trabajarlos luego de manera adecuada 
y con la profundidad necesaria, como para extraer conclusiones rigurosas. Esto choca frontalmente 
con todo lo que han aprendido durante la enseñanza tradicional previa, que les incita a añadir cuantos 
más objetivos mejor, ya que con eso piensan que será un trabajo más completo.

En conclusión, a la luz de los resultados obtenidos, vemos que el alumnado incorpora ciertos as-
pectos metodológicos de las prácticas científicas a sus propuestas didácticas, aunque su desempeño 
es mejorable. En este sentido, podemos afirmar que hay prácticas metodológicas de la enseñanza 
problematizada que han sido verdaderamente interiorizadas por una parte importante del alumnado, 
al igual que varios contenidos curriculares del modelo Sol-Tierra. Sin embargo, esto no nos parece 
suficiente y creemos que hay mucho margen de mejora. En este sentido, el estudio pone de manifiesto 
aquellos aspectos que necesitan ser reforzados de cara al futuro, al igual que incide en la necesidad de 
realizar acciones para trasladar el modelo de enseñanza propuesto a la educación primaria, aspectos 
que se abordan en la asignatura de tercer curso.
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