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RESUMEN: Las actividades de laboratorio son fundamentales para aprender ciencias en Educación 
Primaria (EP). En este trabajo presentamos el diseño, puesta en práctica y análisis de los resultados de 
una actividad sobre “Fuente de energía: la energía eólica” para dar respuesta al siguiente problema, ¿se 
puede hacer ciencia utilizando recursos externos a la escuela, en la asignatura Conocimiento del Medio 
Natural, Social y Cultural? La experiencia se llevó a cabo en un aula de 6º de EP en un centro público 
de Andalucía. Los resultados ponen de manifiesto que el alumnado puede adquirir las tres competen-
cias que se trabajan en dichas prácticas de laboratorio de una forma motivadora, siendo también un 
factor determinante la implicación del alumnado en las tareas desarrolladas, constatándose limitacio-
nes, sobre todo, en la expresión escrita.   

PALABRAS CLAVE: educación primaria, prácticas de laboratorio, competencias, energía eólica.

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo ha sido diseñar, aplicar y evaluar una actividad experimental 
que favorezca en el alumnado, los aprendizajes sobre la energía eólica. Creemos necesario incorporar 
temáticas que actualmente tengan una relevancia ciudadana en el aula y recursos acordes con las mate-
rias objeto de enseñanza; si queremos hacer útil lo que hacemos en la escuela con respecto a lo que hay 
fuera, es preciso que en la escuela las ciencias se trabajen de otra manera. En este contexto, situamos 
la propuesta sobre la producción, consumo y ahorro energéticos (Pro, 2015), evaluando el proceso de 
aprendizaje desde el paradigma competencial (Pro, 2011). 

MARCO TEÓRICO 

Cualquier reforma educativa lleva consigo la inclusión de nuevas metodologías, contenidos, criterios 
de evaluación, etc. Sin embargo, el legislador no suele aclarar qué debe mantenerse de la anterior, qué 
ha fallado o qué justifica la incorporación de los nuevos tópicos. Esto nos ha llevado a una desorienta-
ción colectiva. En estas circunstancias, nos parece fundamental diseñar nuevas propuestas de enseñan-
za, llevarlas al aula y evaluar sus efectos en el aprendizaje del alumnado.
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Actualmente, en clase de Ciencias, las prácticas de laboratorio se están usando esporádicamente. 
No obstante, hemos encontrado aportaciones para el uso de actividades prácticas en Educación Pri-
maria en nuestro contexto (Cortés y Gándara, 2007; Fernández, Tuset, Pérez y Leyva, 2009; Pro y Ro-
dríguez, 2014). En esta misma línea, encontramos clasificaciones interesantes de los trabajos prácticos 
(Del Carmen, 2000; Caamaño, 2003; Leite y Figueiroa, 2004) que muestran que estas actividades no 
se pueden planificar o realizar de una única manera.

Por ello, el primer paso en cualquier propuesta debe ser el análisis de los currículos oficiales (Pro, 
2009), ya que debe responder a una visión más amplia de la educación formal y, además, el alumnado 
forma parte de una estructura que condiciona de forma inequívoca el qué necesita saber, hacer o ser.

La presente propuesta, se ubicó en el contexto curricular de la LOE (MEC, 2006) en la asignatura 
de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural en Educación Primaria. Aunque cualquier pro-
puesta debe contribuir al desarrollo de todas las competencias, en nuestro caso, las que más han inci-
dido han sido la “Comunicación lingüística” (común a todas las materias) y las más específicas “Com-
petencia en el Conocimiento e Interacción en el Mundo Físico” y “Competencia Social y Ciudadana”.

Así mismo, si nos centramos en los contenidos, los tópicos trabajados -actividad experimental, 
energía eólica, trabajo cooperativo, consumo y ahorro energético- parecen encajar principalmente en 
el Bloque 6 “Materia y energía”.

Por otro lado, nuestra experiencia hace referencia principalmente al criterio de evaluación 9: “Pla-
nificar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes energéticas, 
operadores y materiales apropiados, y realizarla, con la habilidad manual necesaria, combinando el 
trabajo individual y en equipo”. 

METODOLOGÍA

La actividad forma parte de un trabajo más amplio (Rodríguez, 2011), cuyo objetivo era diseñar, apli-
car y evaluar dos propuestas de enseñanza sobre Ciencias -Consumo y ahorro energético y Problemas 
con la producción y utilización de fuentes de energía-. 

La experiencia se desarrolló en un centro público de la Comunidad Autónoma de Andalucía donde 
uno de los autores ejercía como docente en 6º de EP. Eran 17 estudiantes (9 chicos y 8 chicas). En 
líneas generales, el grupo presentaba calificaciones más bajas en Ciencias que en otras áreas y sus resul-
tados eran muy inferiores a la media andaluza. 

Las características contextuales del entorno hacía que la forma de vida de este grupo girara en torno 
a la calle y al colegio. Aunque no tenían problemas familiares relevantes, tenían un menor apego a “la 
casa” que a “los amigos”. Todos practicaban a diario actividad deportiva aunque jugaban bastante con 
las videoconsolas, veían la TV y utilizaban el móvil.

Para diseñar la propuesta, utilizamos un modelo de planificación (Pro, 2011) que se apoya en la 
realización de siete tareas; resultado de las mismas fue una secuencia de enseñanza con 31 actividades 
en 34 sesiones y contextualizadas a problemas concretos de nuestros participantes. En este trabajo sólo 
nos ocuparemos de una de las actividades (la 27), que se desarrolló en una sesión (la 28). Se trata de 
una experiencia de laboratorio, realizada en pequeños grupos donde se les facilitó un molinete casero 
y un secador por grupo; tenían que experimentar con distintos pesos y velocidades del aire. La meto-
dología seguida en la investigación, se sitúa en el paradigma de la investigación-acción con un enfoque 
de tipo socio-constructivista, metodología utilizada en la investigación para la mejora de la práctica 
profesional. 

Para realizar el seguimiento, utilizamos el diario del docente y el cuaderno de trabajo del alumnado 
-Anexo I-. Los datos recogidos en ambos instrumentos de recogida de información son el soporte de 
los resultados que exponemos. 
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RESULTADOS

La anotación en el Diario del profesor de esta Actividad se recoge en la Tabla 1.

Tabla 1. 
Fragmento del Diario del Profesor

En esta experiencia de laboratorio el alumnado debe estudiar el comportamiento de un molinete de viento que se mueve 
-gira sus aspas- al accionar un secador de pelo (que simula la existencia de viento). Para no complicar excesivamente el 
estudio, se les han facilitado los molinillos. Ellos tenían que traer el secador y que tuviera dos velocidades como mínimo; 
no todos lo trajeron o no cumplían la exigencia de las dos velocidades. Tras unas breves explicaciones sobre su montaje 
(aspas, eje y varilla, cesta, secador…) y el objetivo de la experiencia -factores de los que depende la velocidad de subida 
del recipiente- han empezado a accionar los secadores para coger el punto óptimo y que subieran sin dificultad. Tenían 
que demostrar que les funcionaba antes de iniciar el estudio. Una vez recogidos los datos, contestaron unas cuestiones. No 
obstante, se ha demostrado que el aprendizaje no es sinónimo de seriedad. En cualquier caso, una cosa es la manipulación 
del dispositivo y otra contestar por escrito las cuestiones planteadas; esto último les resulta “más duro”.

Tras la realización de la experiencia en grupo, les planteamos unas preguntas al alumnado que de-
bían responder individualmente. Así, en las Tablas 2, 3 y 4 se recogen las frecuencias a la 1ª cuestión.  
Tratan de poner en juego la subcompetencia “Observación” en las dos primeras y “Realización de 
montaje: funcionalidad de elementos”.

Tabla 2.  
Respuestas a la cuestión 1a

Tabla 3. 
Respuestas a la cuestión 1b

¿Cómo se ha hecho el molinete? Frec. ¿Cuántas aspas tiene? Frec.

Madera 14 8 aspas 17

Molinete 14 N/C -

Hilo 12

Yogurt 11

Cáncamo 11 Tabla 4. 
Respuestas a la cuestión 1cCorcho de vino 4

Arandelas 4 ¿Por qué se doblan las esquinas? Frec.

Plástico 2 Para poder mover las aspas 14

Varilla 2 Para que coja mejor el aire 1

N/C - N/C 2

En la primera subpregunta -1a- los elementos clave que consideramos en el funcionamiento del 
dispositivo eran “molinete, madera, cáncamo, hilo y yogurt”. Hubo tres alumnos (A1, A3 y A11) que 
mencionaron los cinco en la descripción y otros seis (A2, A5, A6, A8, A9 y A13) que lo hicieron con 
cuatro. Como puede verse en los resultados, hubo otros elementos que llamaron la atención pero los 
cinco mencionados tuvieron una presencia destacada; los que más, el molinete (como era lógico) y el 
soporte de madera. 

Respecto a las cuestiones 1b y 1c, en la primera no tuvieron problemas y todos respondieron ade-
cuadamente. En la segunda, las dos respuestas se pueden dar por adecuadas, puesto que ambas hacen 
referencia a la mejora del movimiento; en ésta hubo dos (A2 y A6) que no contestaron, creemos que 
no sabían qué se les estaba preguntando.
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En las Tablas 5 y 6 se recogen las respuestas a la 2ª y 3ª cuestión. Tratan de poner en juego la sub-
competencia “Realización de montaje: funcionalidad de elementos”.

Tabla 5. 
Respuestas a la cuestión 2

Tabla 6. 
Respuestas a la cuestión 3

¿Para qué se hace un agujero en el centro  
del molinete y se ajusta el eje? Frec. ¿Qué función tienen las pinzas de la ropa en el 

soporte? Frec.

Para sujetar las aspas a la varilla 8 Lo sujeta 7

Para sujetar las aspas 4 Que no se mueva la varilla 6

Para que pueda girar 2 Que no se caiga el molinillo 4

Para meter la varilla 1 N/C -

Para que se quede recto y sujetar las aspas 1

Para que coja aire 1

N/C -

En relación con la pregunta 2, casi todos hicieron referencia, explícita o implícita, a sujetar aspas 
y varilla. Hubo dos (A10 y A11) que se centraron en la posibilidad de giro, que podemos considerar 
adecuada y otro (A16) que no sabemos a qué se refería. 

Y en la cuestión 3 todo el grupo respondió de manera acertada, con dificultades en la expresión al 
papel de sujeción que juegan los cáncamos o las pinzas en el montaje.

En las Tablas  7 y 8 se recogen las respuestas a las cuestiones 4ª y 5ª. Tratan de poner en juego la 
subcompetencia “Realización de montaje: funcionalidad de elementos”.

Tabla 7. 
Respuestas a la cuestión 4

Tabla 8. 
Respuestas a la cuestión 5

Cuestión 4: ¿Por qué, sobre la varilla de madera,  
se ata un hilo fuerte y se cuelga un vaso de yogur? Frec. Cuestión 5: ¿Por qué usamos  

un secador de pelo? Frec.

Para que se pueda subir la carga que hay  
en el vaso de yogurt 10 Porque da aire 6

Para que suba y baje 4 Para que haga viento, se puedan mover las 
aspas y suba el vaso 4

Para que no se salga 1 Que se haga viento y se puedan mover las 
aspas 3

Para que se eleve bien 1 Para que tenga la suficiente fuerza 2

N/C 1 Para que vaya más rápido 1

En cuanto al hilo y el vaso, en la pregunta 4 casi todos aluden de manera adecuada a las posibilida-
des de subida y bajada del vaso. Hubo una respuesta -A12- un tanto confusa (“para que no se salga”) 
y otro -A6- no respondió. 

En la pregunta 5 se puso de manifiesto que gran parte del grupo (14/17) no tuvieron problemas 
para apreciar la simulación con el viento e, incluso, encadenar el razonamiento de que éste movería el 
molinete. Como se puede apreciar, siguen apareciendo respuestas poco claras “para que las aspas vayan 
más rápido” (A8) o “para que tenga suficiente fuerza” (A14 y A15) que no se sabe qué querían decir. 
Menos aún fue “para que sube y baje” de A17. 

En la Tabla 9 se recogen las respuestas a la Cuestión 6. Trata de poner en juego la subcompetencia 
“Relación entre variables”.
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Tabla 9. 
Respuestas a la cuestión 6 

Cuestión 6: ¿Influye la velocidad del secador en la ascensión del vaso de yogur?  
¿Y el peso que lleve en su interior? ¿Cómo? Frec.

Sí, mientras más peso más tarda en subir y menos en bajar 14

Sí, si influye el peso 2

Sí, porque si tiene más peso se le tiene que dar más potencia 1

N/C -

Se refería a la influencia de dos variables: la velocidad del secador (relación directa: más velocidad, 
más rápido sube el vaso) y el peso a subir (relación inversa: mayor peso, menor velocidad de subida). 
La totalidad del alumnado sólo respondió a la segunda. Como puede verse, la primera se obvió en sus 
contestaciones. Con esta importante salvedad, 14/17 del alumnado no tuvieron problemas en iden-
tificar la segunda relación; se les podría añadir el que hablaba de más potencia para realizar lo mismo 
(A15). Hubo dos (A2 y A10) que no explicaron el sentido inverso de la misma. Se aprecia la ausencia 
de dificultades en los razonamientos, consecuencia una vez más de haber realizado la experimentación 
antes de responder a las preguntas. 

CONCLUSIONES

Una parte importante de los efectos positivos de cualquier actividad se debe a la motivación e implica-
ción que pueda desarrollar el alumnado. No obstante, una de las mayores dificultades ha sido superar 
las limitaciones que presentaba este grupo en relación a la comunicación escrita ya que había respuestas 
poco claras, confusas o difícilmente entendibles -Cuestiones 3, 4 y 5-.

Desde el punto de vista competencial, los resultados de las cuestiones sobre “Observación” son 
dispares. En un caso hay ciertos problemas y en la otra todas las contestaciones nos parecen adecuadas.

En relación con la “Realización de montajes” los resultados son adecuados. Salvo casos concretos, 
la mayoría no sólo han sido capaces de realizar la experiencia sino que comprenden la funcionalidad 
de todos los elementos del dispositivo. En relación con la “Relación entre variables” los resultados 
también pueden considerarse satisfactorios.

Desde nuestra perspectiva, las actividades experimentales deben seguir ocupando un lugar priorita-
rio. Creemos que la actividad ha producido efectos positivos en el proceso de construcción del apren-
dizaje, aunque es obvio que éste no ha sido homogéneo en el grupo. La participación del alumnado 
en actividades de laboratorio responde al principio pedagógico de acción, ya que experimenta, analiza, 
toma decisiones, prueba estrategias, y es capaz de comprender de forma intuitiva el principio general 
que explica un fenómeno. Además, refuerza la dimensión lúdica de este tipo de propuestas (Galán, 
Izquierdo,  Izquierdo, López, Pascual, Posada, Santos y Villafáñez, 2007). 
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ANEXO I
 

 




