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Resumen: Este proyecto pretende contribuir al desarrollo de competencias sobre la 
construcción y uso de evidencias para la argumentación científica en el último ciclo de 
Educación Primaria, utilizando el río y sus riberas como objeto de estudio. Para ello, se 
propone una colaboración entre el profesorado del Dpto. de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y el del CRIE Venta del Olivar (Zaragoza), para desarrollar diversas actividades 
dentro de la semana temática "Ciencia y Medio Ambiente", en la que participarán unos 300 
escolares aragoneses. 
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1. Datos de identificación 
1.1. Título del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y USO DE EVIDENCIAS EN TORNO AL RÍO: 

ESTUDIO DE CASOS 

1.2. Coordinador del Proyecto: Ángel Luis Cortés Gracia 

1.3. Área y nivel educativo: Conocimiento del Medio. 5º y 6º curso de Educación Primaria 

1.4. Descripción de la situación educativa que se piensa investigar o poner en práctica. 

Contribuir al desarrollo de competencias sobre la construcción y uso de evidencias para la 
argumentación científica en el último ciclo de Educación Primaria, a la vez que colaborar con el 
profesorado de estos niveles educativos en el diseño, aplicación y evaluación de propuestas 
docentes. 

1.5. Contextualización: descripción de las circunstancias en las que se va a desarrollar 
el Proyecto. 

El Centro Rural de Innovación Educativa Venta del Olivar es un centro educativo-residencia 
situado en el barrio Venta del Olivar de Zaragoza. Cada semana recibe un grupo de 50 
alumnos procedentes de diversas poblaciones de todo Aragón, del medio rural, acompañados 
de 3 maestros de su centro de origen. Se mezclan chicos y chicas de localidades pequeñas, 
coincidiendo varias localidades cada semana. Aquí conviven durante una semana y además de 
la socialización se trabajan actividades sobre un tema específico. 

Durante el curso 2009-10 se realizarán tres tipos de semana: 

• Semana “Ciencia y Medio Ambiente”: seis semanas  

• Semana “Somos iguales, somos diferentes”: seis semanas. 

• Semana “El Agua”: seis semanas. 

El proyecto que presentamos va dirigido a las semanas de la Ciencia y el Medio Ambiente. Hay 
que destacar la repercusión que tendrá el proyecto ya que va dirigido a centros de toda la 
Comunidad Autónoma. Por el programa CRIE pasan anualmente alrededor de 900 alumnos y 
70 profesores. 

Durante el curso 2008-09 tuvo lugar una colaboración entre CRIE y el Dpto de Didáctica de 
Ciencias Experimentales en la que participaron los siguientes centros: CRA Alto Ara (Broto), 
CP Subpradel (Sobradiel), CRA Los Bañales (Sádaba), CRA Altorricón, CRA Ínsula Barataria 
(Figueruelas), CRA La Huecha (Magallón), CP Pablo Luna (Alhama de Aragón), CP Santa 
Engracia (Santa Engracia-Tauste), CP Salvador Minguijón (Calatayud), CRA Puerta de Aragón 
(Ariza), CRA Dos Aguas (Fabara) y CP Santo Domingo (Zaragoza). Para el curso 2009-2010 se 
prevé la participación de un número similar de centros procedentes de toda la comunidad 
aragonesa, con un total de 300 estudiantes para cada tipo se semana temática (unos 50 
estudiantes semanales). 

Durante la semana de estancia en el CRIE de los alumnos de Educación Primaria, procedentes 
de diversos centros de la Comunidad, realizarán diferentes actividades, talleres y salidas. A 
través de ellas, se trabajará el desarrollo de competencias para la construcción de 
conocimiento científico escolar. Para ello, además de las propias instalaciones del CRIE, se 
contará con los laboratorios y recursos materiales existentes en la Facultad de Educación de la 
Universidad de Zaragoza. 

Paralelamente, se trabajará con el profesorado sobre la viabilidad de las propuestas didácticas, 
antes, durante y al final de su aplicación. 

1.6. Fecha de finalización del Proyecto: 1 de junio de 2010 

1.7. Justificación de la actividad. 

Los profesores universitarios participantes en el proyecto llevan trabajando varios años con 
algunas maestras del CPEIP “Julián Nieto” y del CPEIP “Fernández Vizarra. Entre los 
resultados de esta colaboración, cabe destacar el hecho de que el trabajo práctico en el aula 
favorece un aprendizaje de las ciencias basado en la indagación personal, y que el 
planteamiento de preguntas y la utilización de evidencias, por parte de los alumnos, juega un 



papel fundamental, que guía la construcción del conocimiento científico por parte de los 
mismos.  

A raíz de esta experiencia vimos la idoneidad de trabajar en cooperación con un CRIE, ya que 
se trata de centros de innovación, que reciben periódicamente visitas de diferentes centros, lo 
que permitía la posibilidad de difundir esta experiencia a más maestros y alumnos. Los buenos 
resultados en cuanto a aceptación por parte de todos los centros participantes y su alumnado 
durante la Semana de la Ciencia del curso 2008-2009 animó al profesorado del CRIE Venta del 
Olivar y del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales a seguir profundizando 
en esa colaboración a través de nuevos proyectos. Los resultados de esa colaboración fueron 
presentados en el recientemente celebrado VIII Congreso Internacional de Investigación en 
Didáctica de las Ciencias, celebrado en Barcelona, del 7 al 10 de septiembre de 2009 
(publicación: DE LA GÁNDARA, M.; GIL, M.; MARTÍNEZ, M.; CALVO, J.; CORTÉS, A. y 
SEVILLANO, T. (2009). Los alumnos de primaria de centros rurales en situaciones de 
aprendizaje por indagación. Enseñanza de las Ciencias, Número Extra VIII Congreso 
Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias, Barcelona, pp. 1167-1171). 

Las actividades prácticas permiten aumentar el interés de los alumnos, el conocimiento de 
conceptos y procedimientos científicos, así como la adquisición de nuevas competencias que 
permiten a los alumnos alcanzar nuevos conocimientos. La realización de trabajos prácticos 
ayuda a los alumnos a clarificar sus ideas acerca de la naturaleza de la ciencia. En la 
actualidad, la tendencia sugerida por los informes de la Unión Europea (Rocard, 2007; Osborne 
y Dillon, 2008) y por los resultados de la investigación en didáctica de las ciencias (Gil Quílez y 
De la Gándara, 2005; Cortés y de la Gándara, 2006; Jiménez Aleixandre, 1998 y 2000; 
Izquierdo, et al., 1999; Sanmartí, et al., 1999; Sanmartí, 2002; Chinn y Malhotra, 2002; Pujol, 
2003) es que para poder obtener ciudadanos formados científicamente para el siglo XXI es 
necesario llevar a cabo una enseñanza por indagación. Necesitamos revisar radicalmente la 
manera en qué se está enseñando la ciencia en nuestras escuelas. La indagación científica 
hace referencia a las diferentes formas en la que los científicos estudian el mundo natural y 
proponen explicaciones basadas en las evidencias derivadas de su trabajo. Indagación se 
refiere también a las actividades de los alumnos en las cuales ellos desarrollan conocimiento y 
comprensión de las ideas científicas, así como el entendimiento de la forma en que los 
científicos estudian el mundo natural. La indagación es un proceso intencional de diagnostico 
de problemas, crítica de experimentos y distinción de alternativas, planificación de 
investigaciones, investigación de conjeturas, búsqueda de información, construcción de 
modelos, debate con compañeros y construcción de argumentos coherentes. La construcción y 
utilización de evidencias sobre un tema determinado del entorno natural permite trabajar 
conceptos de ciencias, utilizando metodologías de indagación y desarrollando habilidades de 
argumentación. 

Tradicionalmente, enseñar ciencias ha sido fundamentalmente transmitir un conocimiento 
elaborado, más que impulsar la evolución y construcción de las ideas del propio alumnado. 
Esta idea se corresponde con el modelo vivido y aprendido durante los años de escolarización 
y suele responder a la creencia de que la ciencia es un conjunto de verdades reproducidas en 
los libros que deben ser explicadas y memorizadas. Una alternativa a este modelo de 
enseñanza pasaría por entender la génesis de la ciencia como un proceso largo y complejo de 
construcción de teorías y modelos explicativos en relación con los fenómenos naturales, un 
proceso en el que tanto la experiencia como las palabras que se van utilizando juegan un papel 
importante (Pujol, 2003). Desde esta perspectiva, lo importante es diseñar actividades que 
permitan promover la expresión de las propias ideas sobre el objeto de estudio, la búsqueda de 
evidencias científicas frente a otras suposiciones no fundamentadas, el contraste entre ellas y 
el planteamiento de preguntas significativas. Se trata de que estas actividades permitan 
plantear nuevas preguntas, predecir situaciones futuras y argumentar sobre sus puntos de 
vista. 

 

2. Diseño del proyecto y actividad  
2.1. Objetivos del proyecto. 

• Fortalecer vínculos entre el profesorado de Didáctica de las Ciencias Experimentales y 
el profesorado de Educación Primaria. 



• Favorecer el uso de las TIC para la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

• Contribuir a la mejora de las competencias básicas relacionadas con la integración del 
conocimiento teórico y el trabajo práctico como herramienta para la construcción de 
conocimiento científico. 

• Conocer y valorar las bases científicas y tecnológicas como instrumento de 
conocimiento y desarrollo de la sociedad actual. 

• Desarrollar en el alumnado la capacidad de observación para la búsqueda de 
evidencias en las que sustentar sus razonamientos. 

• Desarrollar actitudes inherentes al trabajo cooperativo: corresponsabilidad, creatividad 
y espíritu crítico, como vía de acceso al conocimiento científico escolar. 

2.2. Hipótesis que guían la investigación. 

Los trabajos prácticos que enfrentan al alumnado con situaciones abiertas, constituyen una de 
las principales estrategias para la construcción de conocimiento científico. Promueven la 
emergencia de preguntas que, a su vez, estimulan la búsqueda de soluciones y el contraste de 
ideas. 

En esta tarea, se establece un diálogo entre iguales y con el experto que pone a prueba y 
desarrolla otras habilidades, derivadas de la necesidad de argumentar basándose en 
evidencias empíricas y conocimientos teóricos. 

La recogida de evidencias en el medio natural (en este caso, el río y sus riberas) facilita la 
contextualización de los problemas planteados en la actividad e integrar el conocimiento 
procedente de otras áreas (cuestiones culturales, sociales, económicas, emocionales, etc.). 

La posibilidad de trabajar en laboratorios de ciencias “auténticos” puede ser un elemento 
motivador para el alumnado, ya que les permite ampliar su modelo sobre los científicos y el 
trabajo que desarrollan. 

2.3. Contenidos que se van a desarrollar en la investigación. 

Conceptuales 

• Concepto de río. 

• Interacciones entre los seres vivos y su entorno. 

• Interacciones entre el medio natural y la sociedad. 

• Evidencias científicas. 

Procedimentales 

• Técnicas de observación y registro de datos en el medio natural. 

• Planteamiento de preguntas de interés científico. 

• Formulación de hipótesis. 

• Habilidades para la manipulación de material experimental. 

• Capacidad para la interpretación de datos y elaboración de conclusiones. 

• Elaboración de argumentos que relacionen los fenómenos con las conclusiones. 

• Elaboración de pequeños informes sobre el trabajo experimental realizado. Difusión de 
los mismos a través de un Blog vinculado a la página web del CRIE 

• Coordinación con los compañeros para el trabajo en equipo. 

Actitudinales 

• Desarrollar el sentimiento de autoestima y de confianza en sí mismo, a la vez que el 
respeto hacia los demás. 



• Respetar el medio natural y los seres vivos que forman parte del mismo. 

• Potenciar el interés por la ciencia y tecnología. 

• Fomentar el interés y el gusto por la investigación, el descubrimiento y la participación 
en las distintas actividades. 

• Promover la actitud crítica ante la información recibida. 

• Aceptación de responsabilidades en el trabajo cooperativo. 

2.4. Metodología de trabajo 

Este proyecto se integra en el programa semanal “Ciencia y Medio Ambiente” del CRIE Venta 
del Olivar, de Zaragoza para el curso 2009-2010. Como tal, pretende adecuarse a las 
características organizativas que habitualmente se desarrollan en este centro. 

Se realizarán actividades individuales, actividades de equipo (unos 3 alumnos), de pequeño 
grupo (5 equipos) y de gran grupo (todos los alumnos, unos 50). 

La secuencia de actividades comenzará con una salida al río Huerva (día 1), donde se realizará 
la observación y toma de datos sobre los distintos elementos que componen el río y sus 
riberas. Los niños y niñas, trabajando en pequeños grupos, utilizarán una serie de fichas de 
observación y registro de datos adaptadas a su nivel educativo. Durante esta actividad se 
recogerán muestras dentro del cauce del río, así como de la flora que aparece en sus orillas. 
Estas muestras serán estudiadas posteriormente en los laboratorios de la Facultad de 
Educación. Todos estos datos permitirán la construcción de evidencias y su uso posterior para 
la resolución de los problemas que se puedan plantear. 

Tras la salida de campo, el alumnado se trasladará a los laboratorios de la Facultad de 
Educación (día 2), donde analizarán en detalle las muestras recogidas, usando lupas 
binoculares y diferentes recursos didácticos para su identificación. 

Al finalizar la “Semana de la Ciencia y del Medio Ambiente” (día 3), los niños y niñas utilizarán 
los recursos informáticos disponibles en el CRIE (tablet PC) para incorporar todos sus 
argumentos y conclusiones en el blog del centro 
(http://www.catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=775). 

Todas las producciones del alumnado (fichas, registros de datos, observaciones al 
microscopio, blog, etc.), así como las opiniones y sugerencias de los tutores de los centros 
participantes serán analizadas conjuntamente por el profesorado del CRIE y del Departamento 
de Didáctica de las Ciencias Experimentales para la evaluación global del proyecto. 

• Papel de la Universidad en el desarrollo del proyecto. 

El profesorado firmante de este proyecto, por la Universidad de Zaragoza, participará en la 
planificación, desarrollo y evaluación de las actividades a realizar. La planificación se llevará a 
cabo en colaboración con el profesorado del CRIE, mientras que en el desarrollo y la 
evaluación, participarán todos los agentes implicados.  

Se diseñarán actividades basadas en la observación de un río y sus riberas. Así mismo, se 
elaborará una guía de observación (adaptada al nivel educativo que nos ocupa) que contemple 
los diversos aspectos ligados a la dinámica de los sistemas fluviales, así como las técnicas de 
recogida de datos. 

Se proporcionarán herramientas que ayuden al alumnado a organizar la información y 
participar activamente en los debates de grupo. 

Se compromete a atender las posibles demandas que surjan en la ejecución del proyecto, por 
parte del profesorado no universitario. A tal efecto, se organizarán varias sesiones de trabajo 
conjunto con el profesorado del CRIE. Igualmente, se prevén sesiones de trabajo, en los 
laboratorios de ciencias experimentales de la Facultad de Educación, con los alumnos y a 
cargo del profesorado de la Universidad. 

• Papel del equipo no universitario en el desarrollo del proyecto. 

Participarán en las tareas de diseño, aplicación y evaluación de las actividades a realizar en el 
CRIE, junto con el profesorado de la Universidad. 



Serán los interlocutores entre el profesorado de la universidad y el profesorado visitante. 

Integrarán y coordinarán las actividades objeto de este proyecto en el conjunto de las 
programadas para la estancia de los profesores y alumnos visitantes. 

2.5. Organización y temporalización. 

El programa semanal de la “Ciencia y Medio Ambiente” está previsto desarrollarlo en el CRIE 
en el segundo trimestre del curso escolar. Para planificar las actividades a realizar a lo largo de 
la semana será necesario realizar varias reuniones de los equipos trabajo, de la Universidad y 
del CRIE, a partir del mes de septiembre. 

Así mismo, durante la realización de las actividades, los dos equipos de profesores llevarán a 
cabo un seguimiento del desarrollo de las mismas, con el fin de solventar los problemas que 
pudieran surgir, y adaptarlas a las diferentes situaciones didácticas. 

Por último, tras la finalización de las actividades, se realizarán diversas reuniones con el fin de 
analizar los resultados obtenidos así como la idoneidad de las propuestas. 

2.6. Evaluación prevista del proceso. 

La evaluación tendrá lugar a lo largo del curso escolar. El seguimiento que realizarán los 
profesores comprende, además de la observación directa durante las sesiones, la supervisión 
de las producciones de los alumnos: cuadernos de trabajo de cada equipo, exposiciones, 
participación en los debates y presentaciones con soporte informático (blog). En todos los 
casos, se tendrá en cuenta los aspectos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales 
ante las situaciones de aprendizaje, manifestadas por los estudiantes. 
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Construcción y uso de evidencias en torno al río 
 
 

1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha 
desarrollado el Proyecto. 

 
El Centro Rural de Innovación Educativa Venta del Olivar (CRIEZ) es un centro educativo-residencia situado 
en el barrio Venta del Olivar de Zaragoza. Cada semana recibe un grupo de unos 50 alumnos procedentes 
de diversas poblaciones de todo Aragón, del medio rural, acompañados de 3 maestros de su centro de 
origen. Se mezclan chicos y chicas de localidades pequeñas, coincidiendo varias localidades cada semana. 
Aquí conviven durante una semana y además de la socialización se trabajan actividades sobre un tema 
específico (seis semanas consecutivas cada tema). Por el programa del centro pasan anualmente alrededor 
de 900 alumnos y 70 profesores. 

Durante el curso 2009-10 se han realizado tres tipos de semanas temáticas: 

• Semana “Ciencia y Medio Ambiente”.  

• Semana “Somos iguales, somos diferentes”. 

• Semana “El Agua”. 

Este proyecto se ha realizado dentro de la semana de la Ciencia y el Medio Ambiente (cuatro semanas en 
febrero y dos en marzo). Durante la semana de estancia en el CRIEZ, los alumnos de Educación Primaria 
procedentes de diversos centros de la Comunidad, han participado en diferentes actividades, talleres y 
salidas. A través de ellas, se ha trabajado el desarrollo de competencias para la construcción de 
conocimiento científico escolar. Para ello, además de las propias instalaciones del CRIEZ, se han realizado 
varias salidas y se ha contado con los laboratorios y recursos materiales existentes en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR). 

 
SEMANA CENTRO PROF. ALUM. 
1 – 5 FEBRERO CP MIGUEL ARTIGAS (PINSEQUE) 2 37 
 CP RAMON Y CAJAL (ALPARTIR) 1 9 
8 – 12 FEBRERO CRA VERO ALCANADRE 2 24 
 CRA A REDOLADA 1 13 
 CP DANIEL FEDERIO (SÁSTAGO) 1 10 
15 – 19 FEBRERO CRA BECQUER (NOVALLAS) 2 23 
 CRA DEL EBRO (GELSA) 2 22 
22 – 26 FEBRERO CP DIEGO ESCOLANO (LONGARES) 1 16 
 CP CASTILLO QADRIT (CADRETE) 1 13 
 CP ARZOBISPO DOMENECH (ALMONACID) 1 13 
1 – 5 MARZO CP EL POMILLO (AINZON) 1 14 
 CRA LAS VIÑAS (FUENDEJALON) 1 22 
8 – 12 MARZO CP SAN JAVIER (ESCATRON) 1 15 
 CRA LA SABINA (VILLAFRANCA) 1 26 
 
TOTALES: 

 
14 centros 

 
18 

 
257 

Tabla 1. Centros participantes en la semana de la Ciencia y Medio Ambiente. 
 
 

3 profesores (participantes en el proyecto) 
3 profesores del Dpto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales (colaboradores 

en las actividades de campo y laboratorio) 

 
UNIZAR 

Varios maestros en formación (colaboradores en las actividades de laboratorio) 
CRIEZ 6 profesoras (participantes en el proyecto) 

Tabla 2. Profesorado participante en el proyecto 
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Descripción detallada de las actividades desarrolladas en el proyecto 
 

La secuencia de actividades comienza con una salida de campo al río Huerva en Muel (Zaragoza), 
donde se realiza la observación y toma de datos sobre los distintos elementos que componen el río y 
sus riberas. Los niños y niñas se dividen en dos grupos de unos 25 escolares (acompañados por 3-4 
profesores/as cada uno) que, trabajando en pequeños equipos, utilizando una serie de fichas de 
observación y registro de datos adaptadas a su nivel educativo. Durante esta actividad deben observar 
el entorno, orientarse y situarse sobre el mapa, hacer esquemas y responder a varias preguntas 
planteadas por el profesorado. Se recogen muestras dentro del cauce del río, así como en sus orillas. 
Estas muestras serán estudiadas posteriormente en otra sesión en los laboratorios de la Facultad de 
Educación, para lo que utilizarán lupas binoculares y fichas de identificación adaptadas a su edad. 
Todos estos datos permitirán la construcción de evidencias y su uso posterior para la resolución de los 
problemas que se puedan plantear. 

 

Salida de campo (duración: 2h 30 min.; trabajo efectivo: 2 h; desplazamientos a pie y descanso: 30 min.) 

Al llegar a Muel, los estudiantes reciben un guión que contiene varios mapas (ANEXO 1) y diversas 
preguntas que orientan la observación. La mitad de ellos comienza trabajando en la zona del parque 
mientras los otros trabajan en el tramo del río que se encuentra al sur de la carretera. A lo largo de la 
mañana los grupos cambian la zona de trabajo para tener información de ambos sectores, ya que hay 
preguntas que sólo pueden ser respondidas una vez visitadas las dos zonas. 

Para comenzar, se les plantean tres cuestiones generales que deben resolver a lo largo de la mañana: 
1) marcar sobre el mapa el recorrido realizado (saber situarse sobre el mapa en todo momento), 2) 
determinar dónde esta el Norte (orientarse mediante un sistema de referencia compartido) y 3) 
averiguar la escala del mapa (buscar elementos reales concretos para comparar sus dimensiones con 
las que aparecen en el mapa). 

 

 
Orientación a partir de elementos significativos en el entorno. 

 

En cada una de las zonas de trabajo se plantean algunas pautas de observación y diversas preguntas: 
observa... ¿cómo es el agua? ¿qué se observa en el fondo? ¿cuál es el sentido de la corriente? ¿cómo 
son las orillas? ¿de dónde viene y adónde va el agua? sitúa la cascada sobre el mapa, entre otras. Se 
insiste en que determinen qué zonas consideran naturales y cuáles artificiales (o modificadas por los 
humanos) y, sobre todo, que indiquen en qué basan sus afirmaciones. También se les plantean algunas 
preguntas cuya respuesta necesita la observación de ambas zonas: ¿de dónde viene el agua de la 
cascada? ¿dónde va el agua tras desaparecer bajo la carretera? 

Una parte de los estudiantes tiene de inicio problemas con la situación sobre el mapa y la orientación. 
En muchos casos, el profesorado debe dirigir la observación hacia elementos claramente identificables 
en el paisaje (puente rojo, ermita, carretera). Al preguntar por los puntos cardinales (más concretamente 
por el Norte), algunas niñas y niños tienden a señalar “hacia el frente” sin más consideraciones. Otros 
indican que “si la corriente del río va hacia el Sur... el Norte estará en dirección contraria” (en la 
provincia de Huesca, de donde proceden muchos escolares, casi todos los ríos “bajan hacia el Sur”, 
aunque en este caso es al contrario). 

Algunas de estas cuestiones iniciales implican la utilización de instrumental adecuado o la aplicación de 
conocimientos previos muy concretos: la localización del Norte magnético o geográfico, mediante la 
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brújula (se dispone de varias), o la observación de la posición del Sol, la existencia de musgos y 
líquenes sobre los troncos de algunos árboles, etc. En cualquier caso, según la experiencia llevada a 
cabo en este curso, es el propio alumnado quien demanda el uso de la brújula o propone la observación 
de las zonas de umbría. Del mismo modo, para el cálculo de la escala, las niñas y niños indican la 
necesidad de una regla para medir sobre el mapa y “algo para poder medir algún objeto real”. En este 
caso, se dispone de una cinta métrica de 20 m con la que se miden elementos rectilíneos fácilmente 
reconocibles sobre el mapa y en la realidad (por ejemplo, la pared corta del estanque mide 1 cm en el 
mapa proporcionado y unos 18 m en la realidad). Las medidas son realizadas por las niñas y niños con 
la ayuda del profesorado. 

 

 
Observación del entorno y discusión sobre el origen de las aguas del manantial y el estanque. 

 

Durante la visita, se aprecia una diferencia muy significativa entre la temperatura del agua del río y la 
del estanque, que recibe agua del manantial y se canaliza paralela al río: al meter la mano, el agua del 
río está “muy fría” (las salidas tienen lugar durante el invierno), mientras el agua del estanque y la 
canalizada están “más calientes”. Para cuantificar estos datos se usa un termómetro colgado de un 
cordel que los niños introducen en distintos puntos del recorrido, anotando los diferentes valores 
recogidos (desde 3-4º C en el propio río a 13-14º C en la salida del manantial). Esto permite plantear 
nuevas preguntas sobre cuáles son las causas de estas diferencias y sobre el posible origen del agua 
del manantial. La idea que casi todos tienen clara es que, pese a estar muy próximas, el agua del río y 
la del estanque tienen un origen y una historia muy diferentes. La transparencia del agua del manantial 
y las plantas acuáticas del fondo del estanque también contrastan mucho con el aspecto del agua (más 
turbia) y el lecho del río, con cantos rodados, limos y escasa vegetación, reforzando la idea citada. 
Evidentemente, se necesita la ayuda del profesor para explicar las causas. 

 

 
Recogida de muestras de agua en las orillas del río Huerva. 

 

La parte sur muestra buenos ejemplos de las modificaciones llevadas a cabo en el río y que son 
claramente identificados por los escolares: la canalización de los márgenes con grandes bloques, una 
presa lateral de hormigón que separa una canalización secundaria del río, varios puentes, algunas 
especies arbóreas plantadas junto a la orilla, entre otras. En este caso, un pequeño puente marca la 
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frontera entre el cauce canalizado y el tramo natural del río, con orillas de escasa pendiente, barras 
laterales formadas por la acumulación de limos y cantos, suaves meandros, vegetación típica de los 
bosque de ribera (chopos, sauces, zarzas). En algunos tramos con carrizos y aneas, se esconden aves 
acuáticas, como la polla de agua (Gallinula chloropus), que suelen sorprender al alumnado durante la 
observación. 

 

Trabajo de laboratorio (duración: 1 h 30 min.) 

Dos días después de trabajar en el campo, las niñas y niños se trasladan a la Facultad de Educación, 
donde realizan una pequeña actividad que incluye el manejo de la lupa binocular para la identificación 
de pequeños organismos acuáticos, usando fichas sencillas adaptadas a su nivel educativo y un póster 
de referencia donde se relacionaba la presencia de estos organismos con la calidad de las aguas 
(Figura 1). Algunas de las muestras han sido recogidas durante la propia excursión, mientras otras han 
sido preparadas previamente por el profesorado para asegurar un material que puede ser difícil de 
encontrar en determinadas épocas del año o complicado de obtener desde el punto de vista de la 
seguridad del alumnado. 

Todos los alumnos dibujaron los distintos organismos que iban observando a través de la lupa binocular 
y opinar sobre la calidad de las aguas donde vivían esos organismos (ejemplos en el ANEXO 2). 

 
 

Figura 1. Indicios de calidad de las aguas según los organismos presentes. 
 

 
 

2. Consecución de los objetivos del Proyecto: Propuestos inicialmente. 
Alcanzados al finalizar el Proyecto. 

 
• Fortalecer vínculos entre el profesorado de Didáctica de las Ciencias Experimentales y el 

profesorado de Educación Primaria. 

Además de la colaboración en la elaboración del proyecto presentado a la convocatoria, en las semanas 
previas a las actividades programadas en el mismo, se han mantenido reuniones entre el profesorado 
del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y el profesorado del CRIEZ. En esas 
reuniones se establecieron las bases para el diseño definitivo de las actividades del proyecto que fueron 
presentadas al profesorado de los centros de Educación Primaria participantes. 

Las dos actividades programadas (salida de campo y trabajo en los laboratorios) han servido para poner 
en contacto a varios grupos de profesores/as de primaria con el profesorado de Didáctica de las 
Ciencias Experimentales. Un total de 18 maestras y maestros procedentes de 14 centros distintos han 
realizado las actividades junto a sus estudiantes, aportando ideas y sugerencias durante las mismas y a 
su finalización. La mayoría de las maestras y maestros han rellenado un breve cuestionario donde han 
reflejado su opinión sobre las actividades (ANEXO 3). 
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• Favorecer el uso de las TIC para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Los estudiantes de Educación Primaria participantes en las actividades del proyecto han utilizado los 
equipos informáticos del CRIEZ y el blog existente en su página web para relatar sus vivencias y 
exponer algunos de los resultados obtenidos (http://criezara.educa.aragon.es). También han compartido 
a través de Internet las fotografías digitales tomadas durante las seis semanas que duró la actividad. 

 

• Contribuir a la mejora de las competencias básicas relacionadas con la integración del 
conocimiento teórico y el trabajo práctico como herramienta para la construcción de 
conocimiento científico. 

A lo largo de la secuencia de actividades programada los escolares pueden hacer explícito el marco 
teórico que han ido adquiriendo durante su escolarización (o simplemente a través de su experiencia 
personal) o pueden construir nuevos conocimientos mediante la experiencia. 

De esta manera, la posesión de determinados conocimientos sobre el medio natural y los instrumentos 
de observación facilita la resolución de los problemas planteados: localización sobre el mapa, nociones 
básicas de orientación, vocabulario científico básico (manantial, cauce, escala), conocimiento del 
instrumental y su manejo (brújula, termómetro, lupa binocular), etc. 

Sin embargo, el mero conocimiento teórico de estos aspectos no es suficiente, teniendo que aplicarlos 
de forma práctica sobre el terreno o en el laboratorio: lectura del termómetro, medida de longitudes 
sobre el mapa y en la realidad, búsqueda de elementos determinados para la orientación, recogida de 
muestras de agua, observación a través de la lupa, etc.  

Como indicaban algunos escolares en el blog del CRIEZ, “Fue muy divertido analizarlos, nos sentíamos 
expertos científicos”... 

 

• Conocer y valorar las bases científicas y tecnológicas como instrumento de conocimiento y 
desarrollo de la sociedad actual. 

A partir del conocimiento previo del alumnado de primaria, se ha introducido una serie de fundamentos 
científicos básicos que han permitido interpretar las evidencias recogidas: determinación de zonas 
modificadas del río frente a las “naturales”; comparación de registros de temperatura y discusión sobre 
el origen de las aguas; aproximación a la caracterización del estado del río en función de los índices 
biológicos (organismos presentes); utilización de lupas binoculares, termómetros, brújulas, etc. 

La opinión del alumnado participante se ha puesto de manifiesto a través del blog del centro, utilizando 
las herramientas tecnológicas disponibles en Internet para compartir la información. 

 

• Desarrollar en el alumnado la capacidad de observación para la búsqueda de evidencias en 
las que sustentar sus razonamientos. 

Uno de los principales objetivos del proyecto era conseguir que los niños y niñas de Primaria 
observaran los elementos del entorno y determinasen de la forma más autónoma posible (con la 
supervisión del profesorado) qué datos eran necesarios para responder a las cuestiones planteadas 
tanto en el campo como en el laboratorio. 
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Observación de los árboles presentes en la ribera del Huerva 

• Desarrollar actitudes inherentes al trabajo cooperativo: corresponsabilidad, creatividad y 
espíritu crítico, como vía de acceso al conocimiento científico escolar. 

A lo largo de la secuencia de actividades, descrita en el apartado anterior, los estudiantes se dividían en 
dos grupos independientes (mezclando al alumnado de los centros participantes) de 20 a 25 niños. Al 
frente de cada grupo se encontraba al menos uno de los maestros de primaria, un representante del 
CRIEZ y un profesor universitario. De esta forma, se promovía la interacción entre niñas y niños de 
diferentes centros y entre estos escolares y un profesorado no habitual para ellos. Al mismo tiempo, 
dentro de cada grupo, los estudiantes trabajaban en pequeños equipos que compartían no sólo el 
material, sino que intercambiaban ideas y opiniones ante las preguntas planteadas. También trabajaban 
en equipo para introducir sus reflexiones en el blog. 

 
 

3. Cambios realizados en el Proyecto a la largo de su puesta en marcha en 
cuanto a: Objetivos. Metodología. Organización. Calendario. 

 
Durante la puesta en marcha del proyecto no han existido cambios significativos en cuanto a objetivos, 
organización y calendario, desarrollándose todo el proyecto según las pautas previstas. En cuanto a 
metodología, se han introducido ligeras variaciones debido a las inclemencias climáticas sufridas durante 
los meses de febrero y marzo de 2010, con temperaturas muy bajas y vientos fuertes en cuatro de las seis 
semanas. Este hecho condicionó la dinámica de las salidas, eliminando por seguridad la recogida de 
muestras dentro del río (con temperaturas del agua de hasta 3-4ºC y ambientales de 0 a –2ºC) por parte de 
los niños, que fue sustituida por la recogida de muestras en las orillas por parte del profesorado 
universitario. Del mismo modo, y para asegurar la calidad de las muestras que debían observar los 
escolares en los laboratorios, junto a las escasas muestras tomadas “in situ” junto a los niños, se utilizaron 
muestras del mismo entorno recogidas en condiciones más favorables y conservadas adecuadamente hasta 
el momento de su utilización. 
 

  
 

 
4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto. 

 
La evaluación del proyecto se ha basado en los siguientes aspectos: 
 

• Observación de la actividad del alumnado en el campo y el laboratorio 
 
• Recogida de las producciones del alumnado: cuadernos de campo y laboratorio (ANEXO 2) 

 
• Cuestionario al profesorado de primaria (ANEXO 3) 

 
• Puesta en común entre el profesorado del CRIEZ y de UNIZAR 
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5. Conclusiones 
 
La experiencia descrita en este trabajo muestra las posibilidades didácticas que ofrece el planteamiento de 
estrategias de indagación y el trabajo de campo en Educación Primaria. Aunque ha sido llevada a cabo en 
un contexto no reglado a lo largo de una semana que muchos considerarían lúdica, el grado de implicación 
de los escolares ha sido muy alto (la mayoría se ofrecían a colaborar, medir, buscar, muestrear, etc. con 
mucho entusiasmo). Este entusiasmo (percibido por el profesorado y declarado por las niñas y niños en el 
blog) responde a la posibilidad de enfrentarse a tareas de aprendizaje no convencionales para las que 
tenían que buscar respuestas “en el medio” trabajando en grupo y con relativa autonomía. 
 
Este tipo de propuesta ayuda a superar la dificultad de conectar los conocimientos del alumnado en general 
(y de Primaria en particular) con la búsqueda de evidencias. Y ello se facilita a través del trabajo en el medio 
y en el laboratorio, ya que permite asimilar los conceptos trabajados desde la realidad próxima con ayuda 
de instrumentos que facilitan su interpretación. 
 
Durante la actividad han aflorado diversas ideas previas del alumnado que han servido para introducir y 
discutir sobre el terreno algunos conceptos científicos: mapas (escala, orientación), características del agua 
(transparencia, temperatura), río (cauce, márgenes, lecho, sentido y velocidad de la corriente, seres vivos), 
modificaciones humanas (presas, canalizaciones, estanque, cascadas, molino), etc. La mayor parte del 
profesorado participante destaca las posibilidades didácticas que proporciona el contacto con la naturaleza 
y el planteamiento de problemas sobre la orientación espacial, la cartografía, el estado de los ríos, entre 
otros. Al mismo tiempo, indica la necesidad de preparar con antelación este tipo de actividades (dejar claros 
los objetivos al alumnado, trabajar determinados conceptos, concretar más algunas cuestiones en los 
cuadernillos de actividades, etc.). También se sugiere proporcionar más autonomía al alumnado, aunque 
para ello se necesitaría reducir el tamaño de los grupos y dotar de más instrumental a los mismos. 
 
Todo lo anterior nos invita a pensar que es posible trabajar en contextos de indagación desde la Educación 
Primaria. Sin embargo, estas estrategias necesitan una serie de cambios tanto en el alumnado como en el 
profesorado, cuando se tienen que enfrentar a metodologías a las que no están habituados. En este caso, 
es imprescindible un cambio en los tiempos, en los materiales, en la aceptación de renuncias sobre los 
contenidos y, por supuesto parece necesario un cambio tanto en la formación inicial como en la formación 
permanente del profesorado de Educación Primaria, de manera que se vean capaces de afrontar con 
seguridad estos cambios metodológicos. A través de proyectos como el que nos ocupa, se pretende 
fomentar la creación de redes de profesores que trabajen con metodologías innovadoras y que participen en 
investigaciones sobre la adquisición de competencias científicas en el alumnado de Educación Primaria. 
 
 
Nota: Un resumen de las actividades realizadas durante el proyecto va a ser presentado en los XXIV 
Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales que se celebrarán en Baeza (Jaén) el próximo mes 
de julio de 2010 (ANEXO 4). El trabajo ha sido aceptado con críticas muy favorables de los revisores 
científicos en las sesiones relacionadas con la Innovación e investigación en didáctica de las ciencias 
experimentales, siendo considerada como una experiencia innovadora en ese ámbito temático. 
 
Autores y Título de la Comunicación: 
Cortés Gracia, A.L., de la Gándara Gómez, M., Calvo Hernández, J.M., Gil Quílez, M.J., Martínez Peña, B., 
Dies Álvarez, M.E. y Sevillano Abad, T. (2010). Construcción de evidencias en torno al río con alumnado de 
centros rurales de Educación Primaria. Comunicación aceptada en los XXIV Encuentros de Didáctica de las 
Ciencias Experimentales, Baeza (Jaén), 21-23 de julio de 2010. 
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6. Listado de profesores/as participantes con indicación del nombre con los dos 
apellidos y D.N.I. 

 
Apellidos, nombre Centro 
CORTES GRACIA, ANGEL LUIS UNIZAR (Investigador Principal) 
CALVO HERNANDEZ, JOSE MIGUEL UNIZAR 
GANDARA GOMEZ, MILAGROS DE LA UNIZAR 
CAMPOS HERNANDEZ, RAQUEL CRIEZ 
BUIL LANGARITA, SARA CRIEZ 
MARTINEZ MARTINEZ, MARIA DEL MAR CRIEZ 
SEVILLANO ABAD, TERESA CRIEZ 
SAN MIGUEL LAFUENTE, SANDRA CRIEZ 
 
UNIZAR: Universidad de Zaragoza 
CRIEZ: Centro Rural de Innovación Educativa “Venta del Olivar” (Zaragoza) 
 
Aunque no estaban incluidos inicialmente en el proyecto, también han colaborado los siguientes profesores. 
 
Apellidos, nombre Centro 
DIES ÁLVAREZ, MARÍA EUGENIA UNIZAR 
GIL QUÍLEZ, MARÍA JOSÉ UNIZAR 
MARTÍNEZ PEÑA, BEGOÑA UNIZAR 
MARÍN GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO 
(por sustitución de la baja laboral de Sandra 
San Miguel Lafuente) 

CRIEZ 

 
 

7. Materiales elaborados (si los hubiera). 
 

• Guión de campo (ANEXO 1) 
 

• Comunicación presentada a los XXIV Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales en 
Baeza, Jaén (ANEXO 4). 

 
Cortés Gracia, A.L., de la Gándara Gómez, M., Calvo Hernández, J.M., Gil Quílez, M.J., Martínez Peña, 
B., Dies Álvarez, M.E. y Sevillano Abad, T. (2010). Construcción de evidencias en torno al río con 
alumnado de centros rurales de Educación Primaria. Comunicación aceptada en los XXIV Encuentros 
de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Baeza (Jaén), 21-23 de julio de 2010. 

 
 

8. Breve descripción (máximo 15 líneas en soporte informático). 

El proyecto CONSTRUCCIÓN Y USO DE EVIDENCIAS EN TORNO AL RÍO: ESTUDIO DE CASOS, ha sido 
fruto de la cooperación entre el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la 
Universidad de Zaragoza (UNIZAR) y el Centro Rural de Innovación Educativa “Venta del Olivar, de 
Zaragoza (CRIEZ). Durante varios meses del curso 2009-2010 se ha llevado a cabo una experiencia con 
alumnado y profesorado de 14 centros rurales de Educación Primaria en un contexto de enseñanza no 
reglada (257 estudiantes y 18 profesores). Tomando el río como elemento articulador de las actividades de 
indagación, se plantean cuestiones y tareas con el objetivo de desarrollar capacidades de observación del 
medio, búsqueda y construcción de evidencias, argumentación, etc. Todo ello, fuera del ámbito escolar 
convencional y fomentando el trabajo cooperativo con niñas y niños del mismo centro educativo así como 
con escolares de otros centros de localidades distintas con los que comparten la actividad. La interacción 
entre los escolares de diversas procedencias y el profesorado de estos centros, del CRIEZ, de maestros en 
formación y profesorado universitario, resulta enriquecedora a la vez que muestra las posibilidades de 
aplicación de este tipo de estrategias didácticas para el aprendizaje de las ciencias desde las primeras 
etapas educativas. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 

CUADERNILLO DE CAMPO ENTREGADO AL ALUMNADO DE PRIMARIA 
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CRIE Venta del Olivar (Zaragoza) 
Dpto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Universidad de Zaragoza 

 
 
 
 

 
 
 

INVESTIGAMOS EN TORNO 
AL RÍO HUERVA EN MUEL (ZARAGOZA) 

 
 

 
 

SEMANA “CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE” 
FEBRERO-MARZO DE 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y apellidos: 

Curso: 

Colegio: 

Localidad: 

 
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en esta excursión? 
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CRIE Venta del Olivar (Zaragoza) 
Dpto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Universidad de Zaragoza 

 

 
En esta excursión vamos a intentar trabajar como investigadores, 
observando nuestro entorno, recogiendo datos y tratando de 
resolver los pequeños problemas que os hemos propuesto. 
Durante la actividad nos dividiremos en dos grupos para trabajar en 
dos zonas diferentes: el parque y la ribera del río. En cada grupo 
vais a contar con el apoyo de varias profesoras y profesores que os 
ayudarán a resolver dudas o a recoger los datos. 
Después del almuerzo los dos grupos intercambiaremos las zonas 
para seguir investigando. 
 
 
 
En cada zona tendréis un mapa y varias preguntas que responder. 
Pero para poder responderlas hay que observar el paisaje, pensar 
e incluso hacer vuestras propias hipótesis científicas. 
 
Sobre los mapas de detalle de cada zona, puedes colocar los 
símbolos que aparecen abajo para que te ayuden a recordar 
detalles del lugar o de los seres vivos observados. 
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CRIE Venta del Olivar (Zaragoza) 
Dpto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Universidad de Zaragoza 

 
 

MAPA GENERAL 
 

 
 
 

1. Marca el recorrido en el mapa general. Numera las paradas en 
el orden en que las has realizado. 

2. Señala dónde está el Norte. 
3. Intenta averiguar cuál es la escala del mapa. 
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CRIE Venta del Olivar (Zaragoza) 
Dpto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Universidad de Zaragoza 

 
 

ZONA 1: PARQUE 
 

 
 
 
 

OBSERVA EL ESTANQUE Y SEÑALA SU SITUACIÓN EN EL MAPA 
¿Cómo es el agua? 
 
 
¿Qué se observa en el fondo? 
 
 
¿De dónde viene el agua? (pon una flecha en el mapa) 
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CRIE Venta del Olivar (Zaragoza) 
Dpto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Universidad de Zaragoza 

 
 
 
OBSERVA EL RÍO Y SEÑALA SU SITUACIÓN EN EL MAPA 
Marca el sentido de la corriente (Norte, Sur, Este, Oeste y flecha en el mapa) 
¿Cómo es el agua? 
 
 
¿Qué se observa en el fondo? 
 
 
¿Cómo son las orillas, naturales o artificiales? ¿Cómo lo sabes? 
 
 
Observa la cascada y márcala en el mapa ¿De dónde viene el agua? 
 
 
 
MANANTIAL (SEÑALA SU SITUACIÓN EN EL MAPA) 
¿Cómo es el agua? 
 
 
¿De dónde sale el agua? 
 
 
¿Por dónde y hacia dónde va el agua? Señálalo en el mapa. 
 
 
¿Observas alguna diferencia entre el agua del río y la del manantial? 
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CRIE Venta del Olivar (Zaragoza) 
Dpto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Universidad de Zaragoza 

 
 

ZONA 2: RIBERA DEL RÍO 
 

 
 
 
OBSERVA LAS ORILLAS DEL RÍO EN ESTE TRAMO 
 
Marca sobre el mapa el tramo natural y el tramo modificado por el hombre. 
Pon una N en la zona del tramo natural y una A en el tramo artificial. 

 
Indica en qué notas que el cauce es natural o modificado. 
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CRIE Venta del Olivar (Zaragoza) 
Dpto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Universidad de Zaragoza 

 
 
 
AHORA OBSERVA EL CAUCE DEL RÍO 
Marca el sentido de la corriente (Norte, Sur, Este, Oeste y flecha en el mapa) 
 
¿Cómo es el agua? 
 
 
 
¿Qué se observa en el fondo? 
 
 
 
¿Dónde va el agua del río una vez que desaparece bajo la carretera? 
 
 
 
Señala qué cosas te han llamado más la atención en esta zona. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Recuerda que puedes ir colocando los símbolos que aparecen en la 
primera hoja para tener más información sobre la zona. 
 
En la última página en blanco puedes realizar otras anotaciones y 
dibujos que te ayuden a contestar a las cuestiones planteadas. 
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ANEXO 2 
 

ALGUNOS EJEMPLOS DEL TRABAJO DEL ALUMNADO DE PRIMARIA EN 
EL LABORATORIO 

 
EJEMPLO 1 

 

 
 



EJEMPLO 2 
 

 



EJEMPLO 3 
 

 
 



EJEMPLO 4 
 

 
 



EJEMPLO 5 
 

 
 



EJEMPLO 6 
 

 
 



EJEMPLO 7 
 

 
 



EJEMPLO 8 
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ANEXO 3 
 

VALORACIÓN DE LOS MAESTROS/AS PARTICIPANTES SOBRE LA SALIDA DE CAMPO 
 
A todos los maestros y maestras participantes se les ha entregado un cuestionario abierto que podían 
contestar y devolver voluntariamente tras la salida de campo. Han devuelto la encuesta 13 de los 18 
maestros participantes. 
 

Maestro/a Respuestas 
Indica y explica qué aspectos de esta actividad te han gustado más 

1 • Interpretación de mapas 
• Medida de temperatura 
• Acceso a la zona e itinerario propuesto 
• Guía de observación 

2 • Los conocimientos que adquieren 
• Manejo de la brújula, del termómetro 
• Contacto con la naturaleza 

3 • Contacto directo con la naturaleza 
• Uso de material didáctico y específico del área 
• Recogida de muestras reales para su posterior observación 

4 • Contacto con la naturaleza 
• Conocimiento de otras localidades 
• Uso de material didáctico adecuado (brújula, termómetro) 
• Recogida de muestras 

5 • Se trata de una actividad que combina teoría y práctica 
• El aprendizaje se realiza in situ 
• Combina varios aspectos como la orientación, el paisaje, etc. que les son útiles para la vida 

real 
6 • El recorrido a lo largo del parque, el canal y el manantial 

• Medición con escala. 
7 • La necesidad de orientarse, buscar el norte por medio de una brújula 

• Visitar el parque 
8 • Multidisciplinariedad (escalas, conceptos geológicos, biología, botánica,…) 

• Actividades de campo para introducir al alumnado en el método científico 
9 • Trato adecuado y explicaciones ajustadas al nivel de los alumnos 

• Se les insta a que usen la lógica y descubran por sí mismos 
10 • La recogida de muestras y 

• orientación en el mapa, ha sido muy interesante para los alumnos 
11 • La cantidad de contenidos educativos como: interpretación de mapas 

• Escalas, puntos cardinales 
• Conocimiento del río (agua, caudal, ribera, …), del lugar, de la flora… 
• Lenguaje específico 

12 • El lugar es muy adecuado y es muy accesible 
13 • En la salida, el entorno es muy adecuado para la observación 

• Explicaciones claras 
• En el laboratorio: ¡Todo! 

Indica y explica qué aspectos no te han parecido adecuados 
1 • Cuestionario abierto 

• Instrumental escaso: termómetro y muestras por parejas, brújulas,… 
2 • Las preguntas de los cuadernillos más concretas y adecuadas a su nivel 
3 • Las preguntas de los cuadernillos más concretas y adecuadas a su nivel 
4 • Las preguntas de los cuadernillos más concretas y adecuadas a su nivel 
5 • Creo que el grupo quedó un poco grande. Demasiados niños para una sola vez, sobre todo 

cuando a algunos no les motivan estas cosas. Se despistan mucho. No veían lo que se 
estaba haciendo y no se “engancharon”. 

6 • Ninguno 
7 • No responde 
8 • El frío 
9 • El mal tiempo deslució la actividad 

10 • Todo ha estado muy bien y adaptado a la edad de los alumnos 
11 • Todo ha estado bastante bien 
12 • Algunas preguntas del cuestionario pueden ser muy difíciles 

• Que todos los niños no pueden coger muestras 
13 • Quizás algunas preguntas del cuestionario eran difíciles de contestar 

• Creo que la salida debería ser un poquito más larga 
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Señala las sugerencias que nos darías para mejorar esta actividad para otros años. 
1 • En el parque hay plantas aromáticas que se podrían incluir en la guía de observación para 

que las observaran, así como la explicación del bosque de ribera. 
2 • Hacer el cuadernillo de actividades más atrayente 
3 • Cuadernillo de actividades más atrayente y estructurado 
4 • Hacer el cuadernillo de actividades más atrayente 
5 • No sé si estaba pensado para tantos niños, pero con un grupo de 10 ó 12 es más que 

suficiente. 
6 • Guión previo sobre lo que van a hacer en esta actividad. 
7 • Que, a la hora de hablar y poner información en las hojas, se reúna a todos los niños del 

grupo para asegurarnos de que escuchan y están en lo que deben. 
8 • Utilizar materiales por el alumno (brújulas, termómetros, recogida del agua, …) 

• Trabajar el guión de la actividad con antelación ¿qué queremos hacer? ¿cómo? ¿para 
qué? 

9 • No responde 
10 • Los alumnos estarían más motivados si fueran ellos por turnos o grupos, los que recogieran 

las muestras y tomaran las temperaturas, aunque luego se incluyesen las recogidas por los 
profesores en lugares más complicados o peligrosos. 

11 • No responde 
12 • Quizás más profesores para poder hacer la actividad más dinámica, que todos los niños 

tomen muestras, que todos calculen la escala en el mapa… 
13 • En la salida llevar una brújula por niño o por pareja 

• Por parte nuestra, llevar más trabajado la orientación 
 
 
Tras analizar las respuestas de una forma cualitativa hay que destacar los siguientes aspectos: 
 

1. Lo que más les ha gustado… 
• Lo relacionado con los mapas y la orientación (7) 
• El sitio visitado (4) 
• El contacto con la naturaleza (3) 

 
2. Lo que no les ha parecido adecuado… 

• Algunas preguntas abiertas de la guía (6) 
• Grupo grande o instrumental escaso (3) 

 
3. Sugerencias de mejora 

• Más material y/o más uso por el alumnado (4) 
• Cuadernillo más atractivo para los niños (3) 
• Actividad trabajada con antelación (3) 
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Construcción de evidencias en torno al río con 
alumnado de centros rurales de Educación Primaria. 

Cortés Gracia, A.L. (1), de la Gándara Gómez, M. (1), Calvo Hernández, J.M. (1), Gil Quílez, 
M.J. (1), Martínez Peña, B. (1), Dies Álvarez, M.E. (1) y Sevillano Abad, T. (2) 

(1) Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Universidad de Zaragoza. (2) 
Centro Rural de Innovación Educativa” Venta del Olivar”, Zaragoza. acortes@unizar.es 

RESUMEN 
En este trabajo se presenta los resultados de una experiencia llevada a cabo con alumnado de varios 
centros rurales de Educación Primaria en un contexto de enseñanza no reglada. Tomando el río 
como elemento articulador de las actividades de indagación, se plantean cuestiones y tareas con el 
objetivo de desarrollar capacidades de observación del medio, búsqueda y construcción de 
evidencias, argumentación, etc. Todo ello, fuera del ámbito escolar convencional y fomentando el 
trabajo cooperativo con niñas y niños del mismo centro educativo así como con escolares de otros 
centros de localidades distintas con los que comparten la actividad. La interacción entre los 
escolares de diversas procedencias y el profesorado de estos centros, del Centro Rural de 
Innovación Educativa (CRIE), de maestros en formación y profesorado universitario, resulta 
enriquecedora a la vez que muestra las posibilidades de aplicación de este tipo de estrategias 
didácticas para el aprendizaje de las ciencias desde las primeras etapas educativas. 

Palabras clave 
Educación Primaria, indagación, evidencias, trabajo de campo 

INTRODUCCIÓN 
Una alternativa al modelo tradicional de enseñanza de las ciencias pasaría por entender la génesis 
de la ciencia como un proceso largo y complejo de construcción de teorías y modelos explicativos 
en relación con los fenómenos naturales, un proceso en el que tanto la experiencia como las 
palabras que se van utilizando juegan un papel importante (Pujol, 2003). Desde esta perspectiva, lo 
importante es diseñar actividades que permitan, desde los primeros niveles educativos, promover la 
expresión de las propias ideas sobre el objeto de estudio, la búsqueda de evidencias científicas 
frente a suposiciones no fundamentadas, el contraste entre ellas y el planteamiento de preguntas 
significativas. Se trata de que estas actividades permitan plantear nuevas preguntas, predecir 
situaciones futuras y argumentar sobre sus puntos de vista. 

La realización de actividades prácticas permite aumentar el interés de los alumnos, conocer 
conceptos y procedimientos científicos, adquirir nuevas competencias que permiten a los alumnos 
alcanzar nuevos conocimientos y ayuda a clarificar sus ideas acerca de la naturaleza de la ciencia. 
En la actualidad, la tendencia sugerida por los informes de la Unión Europea (Rocard, 2007; 
Osborne y Dillon, 2008), en el ámbito norteamericano (National Research Council, 2000) y por los 
resultados de la investigación en didáctica de las ciencias (Jiménez Aleixandre, 1998 y 2000; 
Izquierdo et al., 1999; Sanmartí, 2002; Pujol, 2003; entre otras) es que, para poder obtener 
ciudadanos formados científicamente para el siglo XXI, es necesario llevar a cabo una enseñanza 
por indagación. Pero para ello, necesitamos revisar radicalmente la manera en que se está 
enseñando la ciencia en nuestras escuelas (Gil Quílez et al., 2008). 
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Según el National Research Council (2000), se habla de indagación (inquiry) en la clase de ciencias 
cuando aparece una serie de pasos que va desde las observaciones a las explicaciones: 

- Mostrar curiosidad, definir cuestiones a partir del conocimiento ordinario. 

- Proponer explicaciones o hipótesis preliminares. 

- Planificar y llevar a cabo una pequeña investigación. 

- Registrar evidencias a partir de la observación. 

- Formular explicaciones basadas en las evidencias. 

- Considerar otras explicaciones. 

- Comunicar al profesor y al resto de la clase las explicaciones. 

- Discutir las discrepancias y validar las explicaciones. 

La construcción y utilización de evidencias sobre un tema determinado del entorno natural permite 
trabajar conceptos de ciencias, utilizando metodologías propias de la indagación y desarrollando 
habilidades de argumentación. 

En este trabajo se presenta una actividad llevada a cabo durante el curso 2009-2010 dentro de un 
proyecto de cooperación entre el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y el 
Centro Rural de Innovación Educativa (CRIE) “Venta del Olivar”, de Zaragoza. La colaboración 
entre el departamento universitario y el CRIE comenzó en el curso 2008-2009 con la realización de 
pequeñas actividades en contextos de indagación en las que participaron unos 300 estudiantes de 12 
centros educativos distintos de las provincias de Huesca y Zaragoza (De la Gándara Gómez et al., 
2009). Este nuevo proyecto, integrado en el programa semanal “Ciencia y Medio Ambiente” del 
CRIE, ha conllevado la realización, durante 6 semanas consecutivas, de actividades en torno al río 
con un numero similar de niños y niñas del último ciclo de Educación Primaria. 

La recogida de evidencias en el medio natural (en este caso, el río y sus riberas) facilita la 
contextualización de los problemas planteados en la actividad e integrar el conocimiento procedente 
de otras áreas (cuestiones culturales, sociales, económicas, emocionales, etc.). Con ello, 
pretendemos alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: 

1) Desarrollar en el alumnado la capacidad de observación para la búsqueda de evidencias en las 
que sustentar sus razonamientos. Desarrollar capacidades que permitan a los alumnos orientarse en 
el medio de forma que puedan contextualizar las evidencias en el espacio. 

2) Desarrollar actitudes inherentes al trabajo cooperativo: corresponsabilidad, creatividad y espíritu 
crítico, como vía de acceso al conocimiento científico escolar. 

3) Implicar al profesorado en actividades de indagación en un contexto no reglado como paso 
previo a la introducción de estas metodologías en las aulas de Primaria. 

UNA SALIDA AL CAMPO PARA “INVESTIGAR” EN TORNO AL RÍO 
La localidad de Muel está situada en el valle del río Huerva, al Sur de Zaragoza. En torno a ese río 
existe un conjunto de elementos culturales y lúdicos muy visitados por los escolares de la región: el 
parque, la presa romana, la ermita con pinturas de Goya (situada sobre la propia presa), una sala de 
exposiciones en el molino fluvial, la escuela-taller de cerámica (cuyos barnices tradicionales se 
obtenían machacando minerales en el antiguo molino del río)... Todo este patrimonio no tendría 
sentido sin la presencia de un elemento fundamental: el río Huerva. Sin embargo, muchas de las 
actividades escolares se realizan “de espaldas al río”, es decir, sin detenerse en la observación de su 



 

cauce, sus riberas, la vegetación y la fauna, así como en las numerosas modificaciones que los 
habitantes de la zona han ido introduciendo a lo largo de más de 2000 años y sus consecuencias. 

Tipos de actividades realizadas 
La secuencia de actividades comienza con una salida de campo al río Huerva en Muel, donde se 
realiza la observación y toma de datos sobre los distintos elementos que componen el río y sus 
riberas. Los niños y niñas se dividen en dos grupos de unos 25 escolares (acompañados por 3-4 
profesores/as cada uno) que, trabajando en pequeños equipos, utilizando una serie de fichas de 
observación y registro de datos adaptadas a su nivel educativo. Durante esta actividad deben 
observar el entorno, orientarse y situarse sobre el mapa, hacer esquemas y responder a varias 
preguntas planteadas por el profesorado. Se recogen muestras dentro del cauce del río, así como en 
sus orillas. Estas muestras serán estudiadas posteriormente en otra sesión en los laboratorios de la 
Facultad de Educación, para lo que utilizarán lupas binoculares y fichas de identificación adaptadas 
a su edad. Todos estos datos permitirán la construcción de evidencias y su uso posterior para la 
resolución de los problemas que se puedan plantear. Algunos de los resultados así como las 
experiencias acumuladas a lo largo de la semana se hacen explícitas en el blog vinculado a la página 
web del CRIE (http://criezara.educa.aragon.es), donde todos los escolares participantes en las 
distintas semanas comparten sus vivencias. 

 

 
Figura 1. Mapa de la zona visitada. No se incluye la orientación (Norte) ni la escala, ya que estos datos 
deben ser encontrados por el alumnado con las herramientas proporcionadas por el profesorado. Como 
referencia para el lector, el Norte se encuentra arriba y la escala viene determinada por la longitud de la 

pared más corta del estanque (18 m en la realidad). 

http://criezara.educa.aragon.es/


 

El trabajo de campo 
Al llegar a Muel, los estudiantes reciben un guión que contiene varios mapas (figura 1) y diversas 
preguntas que orientan la observación. La mitad de ellos comienza trabajando en la zona del parque 
mientras los otros trabajan en el tramo del río que se encuentra al sur de la carretera. A lo largo de la 
mañana los grupos cambian la zona de trabajo para tener información de ambos sectores, ya que 
hay preguntas que sólo pueden ser respondidas una vez visitadas las dos zonas. 

Para comenzar, se les plantean tres cuestiones generales que deben resolver a lo largo de la mañana: 
1) marcar sobre el mapa el recorrido realizado (saber situarse sobre el mapa en todo momento), 2) 
determinar dónde esta el Norte (orientarse mediante un sistema de referencia compartido) y 3) 
averiguar la escala del mapa (buscar elementos reales concretos para comparar sus dimensiones con 
las que aparecen en el mapa). 

En cada una de las zonas de trabajo se plantean algunas pautas de observación y diversas preguntas: 
observa... ¿cómo es el agua? ¿qué se observa en el fondo? ¿cuál es el sentido de la corriente? ¿cómo 
son las orillas? ¿de dónde viene y adónde va el agua? sitúa la cascada sobre el mapa, entre otras. Se 
insiste en que determinen qué zonas consideran naturales y cuáles artificiales (o modificadas por los 
humanos) y, sobre todo, que indiquen en qué basan sus afirmaciones. También se les plantean 
algunas preguntas cuya respuesta necesita la observación de ambas zonas: ¿de dónde viene el agua 
de la cascada? ¿dónde va el agua tras desaparecer bajo la carretera? 

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 
Una parte de los estudiantes tiene de inicio problemas con la situación sobre el mapa y la 
orientación. En muchos casos, el profesorado debe dirigir la observación hacia elementos 
claramente identificables en el paisaje (puente rojo, ermita, carretera). Al preguntar por los puntos 
cardinales (más concretamente por el Norte), algunas niñas y niños tienden a señalar “hacia el 
frente” sin más consideraciones. Otros indican que “si la corriente del río va hacia el Sur... el Norte 
estará en dirección contraria” (en la provincia de Huesca, de donde proceden muchos escolares, casi 
todos los ríos “bajan hacia el Sur”, aunque en este caso es al contrario). 

Algunas de estas cuestiones iniciales implican la utilización de instrumental adecuado o la 
aplicación de conocimientos previos muy concretos: la localización del Norte magnético o 
geográfico, mediante la brújula (se dispone de varias), o la observación de la posición del Sol, la 
existencia de musgos y líquenes sobre los troncos de algunos árboles, etc. En cualquier caso, según 
la experiencia llevada a cabo en este curso, es el propio alumnado quien demanda el uso de la 
brújula o propone la observación de las zonas de umbría. Del mismo modo, para el cálculo de la 
escala, las niñas y niños indican la necesidad de una regla para medir sobre el mapa y “algo para 
poder medir algún objeto real”. En este caso, se dispone de una cinta métrica de 20 m con la que se 
miden elementos rectilíneos fácilmente reconocibles sobre el mapa y en la realidad (por ejemplo, la 
pared corta del estanque mide 1 cm en el mapa proporcionado y unos 18 m en la realidad). Las 
medidas son realizadas por las niñas y niños con la ayuda del profesorado. 

Durante la visita, se aprecia una diferencia muy significativa entre la temperatura del agua del río y 
la del estanque, que recibe agua del manantial y se canaliza paralela al río: al meter la mano, el agua 
del río está “muy fría” (las salidas tienen lugar durante el invierno), mientras el agua del estanque y 
la canalizada están “más calientes”. Para cuantificar estos datos se usa un termómetro colgado de un 
cordel que los niños introducen en distintos puntos del recorrido, anotando los diferentes valores 
recogidos (desde 3-4º C en el propio río a 13-14º C en la salida del manantial). Esto permite 
plantear nuevas preguntas sobre cuáles son las causas de estas diferencias y sobre el posible origen 
del agua del manantial. La idea que casi todos tienen clara es que, pese a estar muy próximas, el 
agua del río y la del estanque tienen un origen y una historia muy diferentes. La transparencia del 



 

agua del manantial y las plantas acuáticas del fondo del estanque también contrastan mucho con el 
aspecto del agua (más turbia) y el lecho del río, con cantos rodados, limos y escasa vegetación, 
reforzando la idea citada. Evidentemente, se necesita la ayuda del profesor para explicar las causas. 

La parte sur muestra buenos ejemplos de las modificaciones llevadas a cabo en el río y que son 
claramente identificados por los escolares: la canalización de los márgenes con grandes bloques, 
una presa lateral de hormigón que separa una canalización secundaria del río, varios puentes, 
algunas especies arbóreas plantadas junto a la orilla, entre otras. En este caso, un pequeño puente 
marca la frontera entre el cauce canalizado y el tramo natural del río, con orillas de escasa 
pendiente, barras laterales formadas por la acumulación de limos y cantos, suaves meandros, 
vegetación típica de los bosque de ribera (chopos, sauces, zarzas). En algunos tramos con carrizos y 
aneas, se esconden aves acuáticas, como la polla de agua (Gallinula chloropus), que suelen 
sorprender al alumnado durante la observación. 

OTRAS ACTIVIDADES 
Dos días después de trabajar en el campo, las niñas y niños se trasladan a la Facultad de Educación, 
donde realizan una pequeña actividad que incluye el manejo de la lupa binocular para la 
identificación de pequeños organismos acuáticos, usando fichas sencillas adaptadas a su nivel 
educativo. Algunas de las muestras han sido recogidas durante la propia excursión, mientras otras 
han sido preparadas previamente por el profesorado para asegurar un material que puede ser difícil 
de encontrar en determinadas épocas del año o complicado de obtener desde el punto de vista de la 
seguridad del alumnado. 

Al finalizar la semana, los escolares llevan a cabo una actividad en el CRIE que consiste en 
comentar en el blog del centro experiencias, anécdotas, aprendizajes, etc. relacionadas con las 
actividades citadas (tabla 1). Aunque los comentarios en el blog no proporcionan demasiada 
información sobre el aprendizaje efectivo del alumnado (ya que tampoco era el objetivo del 
mismo), sí que ponen de manifiesto la implicación de los niños y niñas de Primaria en este tipo de 
actividades. Independientemente de los contenidos concretos y algunas ideas alternativas, se han 
desarrollado capacidades de observación, toma de datos y trabajo cooperativo con entusiasmo (pese 
a las inclemencias meteorológicas soportadas por los escolares durante el invierno de 2010). 

Fue muy divertido analizarlos, nos sentíamos expertos científicos. 

Hemos aprendido de donde venía el agua del estanque, del río y del manantial. También hemos 
aprendido por qué las aguas del Río estaban más frías que las del estanque. 

... medimos los grados del agua del río Huerva, vimos como eran las orillas y pudimos observar la 
dirección del río. 

Tabla 1. Algunas frases extraídas del blog del CRIE (http://criezara.educa.aragon.es) 

CONSIDERACIONES FINALES 
La experiencia descrita en este trabajo muestra las posibilidades didácticas que ofrece el 
planteamiento de estrategias de indagación y el trabajo de campo en Educación Primaria. Aunque 
ha sido llevada a cabo en un contexto no reglado a lo largo de una semana que muchos 
considerarían lúdica, el grado de implicación de los escolares ha sido muy alto (la mayoría se 
ofrecían a colaborar, medir, buscar, muestrear, etc. con mucho entusiasmo). Este entusiasmo 
(percibido por el profesorado y declarado por las niñas y niños en el blog) responde a la posibilidad 
de enfrentarse a tareas de aprendizaje no convencionales para las que tenían que buscar respuestas 
“en el medio” trabajando en grupo y con relativa autonomía. 

http://criezara.educa.aragon.es/


 

Durante la actividad han aflorado diversas ideas previas del alumnado que han servido para 
introducir y discutir sobre el terreno algunos conceptos científicos: mapas (escala, orientación), 
características del agua (transparencia, temperatura), río (cauce, márgenes, lecho, sentido y 
velocidad de la corriente, seres vivos), modificaciones humanas (presas, canalizaciones, estanque, 
cascadas, molino), etc. 

Todo lo anterior nos invita a pensar que es posible trabajar en contextos de indagación desde la 
Educación Primaria. Sin embargo, estas estrategias necesitan una serie de cambios tanto en el 
alumnado como en el profesorado, cuando se tienen que enfrentar a metodologías a las que no están 
habituados. En este caso, es imprescindible un cambio en los tiempos, en los materiales, en la 
aceptación de renuncias sobre los contenidos y, por supuesto parece necesario un cambio tanto en la 
formación inicial como en la formación permanente del profesorado de Educación Primaria, de 
manera que se vean capaces de afrontar con seguridad estos cambios metodológicos. 

Este trabajo está financiado por el Gobierno de Aragón (Proyecto de Cooperación UNIZAR-CRIE 
Venta del Olivar) y la Dirección General de Investigación, MEC (Proyecto SE-J2007-
65947/EDUC), dentro de las líneas de trabajo del Grupo de Investigación BEAGLE de la 
Universidad de Zaragoza. Agradecemos al profesorado del CRIE (Sara Buil, Raquel Campos y Mª 
Mar Martínez) su colaboración en este proyecto, así como al profesorado de los centros rurales 
participantes y al alumnado de magisterio que ha intervenido en algunas de las actividades. 
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