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PRIMARIA

Duración Según la elección de los alumnos. Será necesaria al menos una 
sesión de dos horas y otra posterior de observación.

Materiales Es muy difícil de prever porque dependerá de las elecciones de los 
alumnos.

Objetivo Potenciar el conocimiento científico. Fomentar el uso de vocabulario.
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Queremos proponer en esta ocasión una re-
visión de uno de los conceptos básicos de la 
ciencia en el que se basa la investigación mo-
derna. Nos referimos, claro, a la aplicación 
del método científico. Probablemente esté 
presente ya en vuestras aulas, sin embargo, 
lo que queremos sugerir es una aplicación 
práctica del mismo, de forma que los alum-
nos puedan experimentar y contrastar hipó-
tesis por sí solos. Partimos, pues, de las ba-
ses más tradicionales planteadas por Francis 
Bacon, que el profesor podrá adaptar a sus 
necesidades si lo juzgara oportuno.
En primer lugar explicaremos en qué consis-
ten las diferentes partes del método y cómo 
se pueden llevar a cabo. Puede resultar muy 
útil proporcionar ejemplos concretos de ca-
sos célebres de aplicación del método cientí-
fico en investigaciones clásicas, de forma que 
sirva, por un lado, para comprender el funcio-
namiento del mismo y, por otro, para que los 
alumnos comprueben su fiabilidad. 
Nos detendremos brevemente exponiendo 
cada una de las partes que lo componen, 

usando el ejemplo anterior o en abstracto: 
observación (aplicación de los sentidos a un 
fenómeno para estudiarlo tal y como es en 
la realidad), inducción (extraer a partir de las 
observaciones y/o las experiencias los prin-
cipios que las rigen), hipótesis (elaborar una 
explicación de los hechos observados), expe-
rimentación (probar la hipótesis elaborada), 
demostración o refutación (también deno-
minada antítesis, consiste en probar que la 
hipótesis es cierta o no) y, finalmente, la ela-
boración de la tesis o teoría científica. 
A continuación les pediremos a nuestros 
alumnos que escojan un fenómeno natural 
para observar. Organizaremos la clase en 
grupos, de forma que cada uno de ellos ten-
ga al menos cuatro personas, pero no más 
de seis, para que puedan trabajar bien pero 
todos tengan que aportar algo. Cada uno de 
estos grupos escogerá un fenómeno de ob-
servación. Se pueden utilizar recursos exter-
nos al centro como un zoológico o un acuario 
cercano y distribuir las distintas especies ani-
males entre ellos. También se puede utilizar 



el entorno inmediato del colegio, mucho más 
fácil en el caso de centros no situados en ciu-
dades y que observen animales comunes: 
caracoles, perros, gatos, aves, etc. Es más 
conveniente la observación de animales que 
de plantas si queremos invertir poco tiempo 
en la actividad. Si, por el contrario, considera-
mos que es interesante dilatarla en el tiempo, 
se puede elaborar un pequeño huerto o jar-
dín en la clase y que cada grupo de alumnos 
se encargue tanto del cuidado como de la ob-
servación de una planta. 
Una vez escogido el centro de atención del 
experimento, les pediremos que a través de 
la observación extraigan una idea inicial del 
mismo que será seguida inmediatamente por 
la elaboración de una hipótesis. Estos tres pa-
sos deberían darse en la misma sesión, que 
será retomada en reiteradas ocasiones o de 
forma puntual dependiendo del objeto de es-
tudio que hayan escogido.
En una sesión posterior experimentarán con 
la hipótesis para poder demostrar o refutar 
su planteamiento inicial. Finalmente elabora-

rán su teoría científica. Es conveniente des-
tacar la importancia de los resultados tanto 
si se ha confirmado la hipótesis inicial como 
si ha sucedido al contrario, ya que para la 
ciencia ambas tienen plena validez. Evidente-
mente desde el punto de vista del desarrollo 
emocional y psicológico del alumno la valora-
ción de su propuesta, independientemente 
de los resultados, es de gran estima. Será el 
momento también de recalcar cómo la his-
toria de la ciencia y la innovación científica se 
construye a través de muchos intentos que 
no dan los resultados esperados. 
Cerraremos la actividad con una exposición 
colectiva de todos los experimentos, de for-
ma que todos los compañeros puedan ser 
testigos del trabajo de la clase. Incluso se 
puede hacer una pequeña exposición en el 
centro educativo para que estudiantes de 
otros cursos puedan aprender de ello. 


