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1. INTRODUCCIÓN  
 

En este informe se muestra un trabajo de investigación e innovación educativa en la que 

han participado las asignaturas troncales del cuarto año del Grado de Maestro/a en 

Educación Primaria. De entre todos los retos posibles ofrecidos por Florida Universitària, 

este equipo docente ha elegido el referente a “El aula de ciencias por Margarita Comas 

(1892-1972), maestra, científica y pedagoga. Diseño de un espacio de aprendizaje para el 

estudio de las ciencias naturales según los principios de la Escuela Nueva y el Nature 

study desarrollados en España por la profesora Comas”.  

En dicho informe se analizan las necesidades de los espacios de las aulas actuales de 

ciencias naturales en las escuelas y el modo de impartir las sesiones para proponer 

alternativas que logren motivar y emocionar a los estudiantes. Para ello se ha realizado 

una investigación sobre Margarita Comas y sus aportaciones en ciencia y pedagogía 

durante la Segunda República española. La finalidad del proyecto es aprovechar un aula 

de Florida Universitària y rediseñarlo para que sea utilizado por futuros docentes del 

Grado y que de esta manera puedan realizar prácticas con los estudiantes de centros de 

Educación Primaria que visiten la universidad. Tomando ejemplo de esta propuesta se 

pretende llegar mucho más lejos y llegar a difundirla a más instituciones educativas para 

que la tomen como referente.  

Además, ha sido desarrollado en el marco del proyecto de investigación “Desafíos 

educativos y científicos de la Segunda República española: internacionalización, 

popularización e innovación en universidades e institutos” [PGC2018-097391-B-IOO] 

financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco del programa estatal de 

Generación del Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema 

I+D+i 2017-2020.  
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2. ANÁLISIS DE NECESIDADES 
 

PROBLEMA CAUSA ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 

Espacios en el aula no 

enfocados en ciencias.  

Arquitectura y diseño del 

aula.  

Libertad para la 

reestructuración del aula 

por parte del profesorado e 

inversión de recursos 

humanos y económicos.  

Metodología tradicional 

empleada a la hora de 

enseñar ciencias.  

Falta de recursos, tiempo, 

motivación y/o formación.  

Enfoque innovador en la 

enseñanza de ciencias 

Ignora la memoria histórica 

a nivel curricular.  

Obligación del docente a 

seguir el currículum.  

Diseñar la enseñanza a 

partir de las experiencias 

del alumnado.  

Falta de referentes 

femeninos en ciencias.  

Desigualdad de género. Visibilizar el trabajo de las 

mujeres en la ciencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

3. PLANTEAMIENTO INICIAL DEL TRABAJO  
 

OBJETIVOS  METAS  CRONOGRAMA  RESPONSABLES 

Diseñar un aula de 

ciencias  

1.Buscar un aula 

 

Del 27 de 

noviembre al 11 de 

diciembre  

Todos los integrantes 

del equipo  

2.Analizar las 

posibilidades del aula 

 

3. Rediseñar el aula 

tradicional a un aula 

inspirado en los ideales 

de Margarita Comas 

Dar a conocer la historia 

de Margarita Comas y 

su trabajo en la ciencia y 

la pedagogía.  

1.Revisar la bibliografía 

para obtener 

información de 

Margarita Comas.  

Del 13 al 20 de 

noviembre  

Josep Antoni Jorge 

Císcar 

 

José Ramón Civera 

Calduch  2.Aportar ideas y 

actividades para darla a 

conocer al alumnado.  

 

3.Reforzar la idea del 

docente como 

especialista, en lugar de 

generalista. 

Aplicar las ideas de la 

Escuela Nueva en la 

enseñanza de las 

ciencias  

1.Revisar la bibliografía 

para obtener 

información de la 

Escuela Nueva. 

 

Del 20 al 27 de 

noviembre.  

Todos los integrantes 

del equipo.  
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2.Diseñar el aula y las 

actividades a partir de 

esta filosofía educativa. 

 

4. JUSTIFICACIÓN  
 

El centro educativo Florida Universitària presenta un espacio pensado para el descanso 

de los profesores que, además, pueden utilizar también como comedor, pero la realidad 

es que actualmente es un aula que los docentes suelen frecuentar ocasionalmente. Nuestro 

equipo pensó darle una nueva utilidad: utilizarla para la formación de maestros/as y 

realizar prácticas con niños y niñas de los centros de Educación Primaria que se 

encuentran próximos a Florida Universitària. 

 

Así pues, entre otras opciones, se barajó la idea de crear en esta aula un espacio destinado 

a las ciencias naturales basado en modelos que Margarita Comas había propuesto para 

ello.  

 

Son muchas las razones para elegir a Margarita Comas y sus propuestas como referentes. 

En primer lugar, el período de la Segunda República no se tiene en consideración en el 

currículum educativo. Su memoria histórica fue borrada por la Guerra Civil y el exilio de 

los republicanos. Consideramos fundamental recuperar los referentes de esta época, ya 

que hubo valiosas aportaciones en el ámbito de la educación, muchas de ellas por parte 

de mujeres. El equipo cree en la importancia que tiene visibilizar referentes femeninos y 

Margarita Comas es un gran ejemplo, sus aportaciones en el ámbito de la pedagogía y en 

el de la ciencia son relevantes, ya que contribuyó a la difusión de los métodos pedagógicos 

más innovadores de aquella época, como el Método Mackinder o el de Proyectos, realizó 

aportaciones a la enseñanza de las ciencias y contribuyó a la transición a una sociedad 

igualitaria con su obra “La coeducación de los sexos”.  
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5. OBJETIVOS 
  

Los objetivos que el equipo perseguía en este trabajo de investigación fueron, en primer 

lugar, dar a conocer la historia de Margarita Comas y su trabajo en la ciencia y la 

pedagogía. Para desarrollar esta parte del trabajo se realizaron una serie de búsquedas 

bibliográficas para situar el contexto histórico y ampliar la información conocida, 

pudiendo así recoger más ideas y diseñar actividades para cumplir con el primero de los 

objetivos. 

  

En segundo lugar, aplicar las ideas de la Escuela Nueva y la enseñanza de las ciencias. 

El equipo considera que este apartado es de suma importancia en el trabajo de 

investigación debido a que el principal objetivo consiste en diseñar un aula que sea óptima 

para el alumnado y que se adecúe para el estudio de las ciencias. Para ello, después de 

haber buscado información en diferentes fuentes, el equipo consideró emplear esta 

filosofía educativa. 

 

Por último, el tercer objetivo reside en diseñar un aula de ciencias que emocione al 

alumnado y le haga querer aprender. Para ello, se buscará un aula, se analizarán sus 

posibilidades y, por último, se rediseñará con los criterios de la Escuela Nueva y la nueva 

pedagogía.  
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6. MARCO TEÓRICO  
 

6.1 ¿Quién fue Margarita Comas? 
 

Margarita Comas Camps nació el 25 de noviembre de 1892 en la localidad menorquina 

de Alaior. Fue una de las pioneras en España en la Didáctica de las Ciencias Naturales y 

es considerada por muchos expertos como una de las científicas y pedagogas españolas 

más importantes del siglo XX. Su familia valoraba la cultura y el esfuerzo por aprender, 

cosa que no era habitual a principios del siglo XX y la curiosidad y el estudio eran una 

constante en los hermanos Comas Camps. 

 

Referente a sus resultados académicos, fue una alumna brillante. Después de sacar la 

máxima calificación los títulos de Bachiller en Ciencias y de Maestra de primera 

enseñanza superior, entró a la Escuela Superior de Magisterio de Madrid. En 1915, 

terminó estos estudios como el número uno en Sección de Ciencias. Entre 1918 y 1924 

fue cursando distintas asignaturas de la Licenciatura en Ciencias, realizando un examen 

del Grado de Licenciado en Barcelona, teniendo una calificación de sobresaliente y 

obteniendo un premio extraordinario en 1925. Tres años más tarde, obtuvo el título de 

Doctor en Ciencias (Sección de Naturales) en la Universidad de Barcelona, otra vez 

obteniendo una calificación de sobresaliente. (Bernal, J. M., & Delgado, M. A., s.f.) 

 

En 1915 cuando empezó su labor docente en la Escuela Normal femenina de Santander, 

impartiendo Física, Química e Historia Natural. Estuvo hasta 1922 en Santander para 

luego trasladarse a impartir docencia en la Escuela Normal de maestras de Tarragona, 

donde dio clases de Física y Química y de Ciencias Naturales.  

 

Margarita Comas se interesó por los métodos de aprendizaje de las ciencias naturales y 

las matemáticas, así como por los problemas sociales que había en educación en aquel 

momento, y la renovación pedagógica y científica que en aquel momento se estaba 

desarrollando en Europa. Llegó a ser Doctora en Ciencias en la Universidad Central, 

profesora de biología infantil de la sección pedagógica de la Facultad de Filosofía y 

Pedagogía de la Universidad Autónoma de Barcelona (convirtiéndose en la primera mujer 

que ejerció como profesora en esa facultad) y profesora de la Escuela Normal de la 
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Generalitat de Cataluña. Se la vincula a la Institución Libre de Enseñanza (ILE), como 

alumna del Museo Pedagógico Nacional impulsado por esta institución.  

 

Poco después de estallar la Guerra Civil en 1936, su universidad la envió a Inglaterra para 

explicar la labor educativa y cultural de la República, ya que por sus ideales republicanos 

hubiera sido perseguida y encarcelada. Así, una de las mentes más brillantes de España 

en esa época se vio forzada al exilio.  

 

Meses más tarde, en mayo de 1937, ocurrió el exilio de cerca de cuatro mil niños y niñas 

vascos hacia Inglaterra debido a los bombardeos franquistas con objetivos no militares. 

Este suceso llegó a oídos de Margarita Comas, que se ofreció para supervisar la educación 

y la salud de estas personas. En este momento fue nombrada Representante del Gobierno 

en los comités ingleses de ayuda a los refugiados, y siguió en este cargo hasta el año 1942, 

años después de que terminase la Guerra Civil española. Esto coincidió con que Margarita 

Comas entrara como profesora de Ciencias en una de las escuelas más innovadoras en 

educación de aquel momento como docente de primaria, el Darlington Hall School. Allí 

permaneció hasta 1959, año en que se jubiló.  

 

Margarita Comas desarrolló un amplio trabajo en la enseñanza de las ciencias y 

numerosas publicaciones de artículos y nueve libros. Además de sus aportaciones 

académicas, trabajó a favor de la coeducación, la igualdad y el cambio de roles de género.   

 

6.2 Influencia de Margarita Comas en las ciencias.  
 

A diferencia de lo que ocurría en sistemas educativos como el inglés, en el que las 

Ciencias Naturales ocupaban un lugar destacado desde los primeros niveles, la enseñanza 

de las ciencias en las escuelas de nuestro país estuvo restringida hasta principios del siglo 

XX, al grado superior de Educación Primaria y, además, no incluía a las niñas. Al 

introducirse como disciplina obligatoria pocos años después por la legislación, los 

maestros veían esta asignatura únicamente como una materia de sobrecarga escolar poco 

aprovechada. En cambio, en otros países como Francia, Bélgica y Suiza el estudio del 

medio natural y el fomento de respeto hacia la naturaleza se consideraban objetivos 

primordiales en la formación de los estudiantes. La selección de los contenidos se 
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realizaba teniendo en cuenta la funcionalidad de estos y el método de enseñanza se 

centraba en la acción del individuo y en el descubrimiento guiado. 

  

Dicha situación requería un cambio y Margarita Comas fue una de las personas que 

contribuyeron al proceso de introducción y construcción de la Didáctica de las Ciencias 

en España. Su formación no se limitó sólo a la enseñanza oficial y reglada ya que también 

participó en actividades llevadas a cabo por instituciones protagonistas del movimiento 

de renovación educativa. 

 

A continuación, se detallan algunas de las aportaciones e influencias pedagógicas más 

relevantes que Margarita Comas difundió en España y que se vieron silenciadas como 

consecuencia de la Guerra Civil y la posterior dictadura de Franco.  

 

Como señalan Bernal y Delgado (s. f) Comas defendía tres aspectos fundamentales: la 

concepción de los contenidos de enseñanza orientados al conocimiento del entorno 

natural del alumno, la importancia de las actividades experimentales y el papel activo del 

alumnado. Para llevar a cabo esta metodología se emplearán materiales de uso corriente 

y de fácil acceso. Consideraba que casi todas las actividades podían realizarse utilizando 

un jardín escolar o el propio entorno natural del centro. Esto supondría una gran 

innovación dado que la metodología empleada hasta la fecha era tradicional, basada en 

enseñar únicamente a través de explicaciones docentes y reducida a la utilización del libro 

de texto. Los contenidos que se trabajaban no tenían valor significativo para los infantes 

dado que no guardaban ningún tipo de relación con su entorno más próximo ni partían de 

sus propios intereses.  

 

Para estructurar las actividades que los infantes iban realizando en las clases, proponía 

que el docente confeccionase un calendario de la naturaleza en el que los estudiantes 

anotasen de forma ordenada sus observaciones con la finalidad de ponerlas en común. 

También consideraba útil para las clases de ciencias que los estudiantes llevasen un 

cuaderno en el que, guiados por el profesor, organizasen sus anotaciones y dibujos.  

 

Comas contribuyó a la difusión de los métodos pedagógicos más innovadores, como el 

Método Mackinder o el de Proyectos.  
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El Método Mackinder, fue desarrollado en Chelsea, Inglaterra en 1918 por la educadora 

Jessie Mackinder.  Parte de la idea de que “el niño debe buscar lo que él siente que 

necesita y adquirirlo conscientemente”. Cronológicamente, se encuentra situado entre el 

Método Montessori y el Plan Dalton.   

 

La relevancia de este método radica en la manera individualizada de trabajar la educación 

en las técnicas escolares de la lectura, escritura y cálculo, favoreciendo así el 

autoaprendizaje del estudiante. Emplea una metodología basada en la utilización de 

materiales didácticos que se pueden manipular con libertad, como tarjetas, recipientes y 

fichas. 

 

En el área de las matemáticas se utiliza la Caja Mackinder para aprender las operaciones 

básicas: suma, resta, multiplicación y división.  Esta caja está formada por diez recipientes 

pequeños colocados alrededor de uno más grande que se encuentra en el centro. 

  

Respecto al método por Proyectos, el objetivo que persigue consiste en evitar que el 

alumando llene su inteligencia de nociones que ni le resultan atractivas ni significan nada 

para él, sino que, más bien, sea todo lo contrario, que aquello que vaya a aprender sea de 

su interés. Así pues, son muchos los proyectos que pueden ir surgiendo a lo largo de la 

vida escolar y aunque es importante que el tema le resulte interesante, también debe 

favorecer su desarrollo físico, intelectual y moral, de esta manera no solo aprenderá 

aquello sugerido en el plan de enseñanza, sino los puntos esenciales de cada tema que se 

esté trabajando.  

 

Es probable que en ocasiones los proyectos puedan venir sugeridos directamente por los 

propios alumnos/as, por eso el docente debe ser capaz de saber seleccionar aquellos que 

le pueden ser útiles. Para ello, Miss Krackowizer plantea una serie de preguntas para saber 

si es el adecuado o no, como, por ejemplo: ¿Interesa el proyecto a la mayoría del grupo? 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta son las limitaciones que puede presentar cada 

centro a la hora de llevarlos a cabo, es por eso por lo que los proyectos deberán adaptarse 

a las posibilidades de este, evitando así posibles problemas que puedan surgir, como la 

falta de medios.  
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Aunque existen diversas opiniones en cuanto a qué edad es la propia para comenzar, sí 

que hay un elemento común para que este método funcione: la necesidad de que el 

maestro sea prudente y entusiasta y mantenga la motivación en el aula. 

 

Para comenzar con el proyecto, en primer lugar, el docente deberá decidir los 

conocimientos que los infantes deben dominar y en función de estos, y de los medios que 

disponga escoger el tema.   

 

Una vez aclarado este punto, se averiguarán y se aprovecharán los conocimientos previos 

que los infantes posean acerca de este. A partir de estos conocimientos el docente se 

planteará los objetivos principales que pretenda lograr con el proyecto, según las materias 

seleccionadas y teniendo en cuenta el interés del infante. Se trabajará procurando que 

cada vez sientan más necesidad de aprender, motivándoles a explicar los logros y los 

aprendizajes que han ido adquiriendo. Conforme vayan aumentando sus conocimientos 

se les dejará tiempo durante el curso para que los vayan ordenando sistemáticamente. De 

esta manera estaremos empleando los proyectos, en primer lugar, como medio 

introductorio a los conocimientos que se desean enseñar y, más tarde, para tener un 

seguimiento de aquellos que han ido adquiriendo.  

 

Así pues, según se vaya avanzando en el curso, se irán comprobando los resultados del 

proyecto y en qué medida los objetivos planteados para cada materia se han ido 

cumpliendo. Para terminar, se evaluará la aplicación de los resultados, es decir, los logros 

del proyecto final. 

 

Un ejemplo de proyecto aplicado para un tema de Biología podría ser trabajar las 

estaciones, en el caso concreto de este trabajo lo haremos con la primavera. El tema 

escogido será la preparación de un jardín en las casas de los alumnos/as y abarcará 

principalmente tres materias escolares: aritmética, artes aplicadas y música.  

En primer lugar, se aprovechará la experiencia previa que los alumnos/as posean acerca 

de trabajos de jardinería que hayan podido observar en sus casas o incluso en actividades 

escolares. A partir de aquí el docente se planteará los principales objetivos del proyecto, 

como enseñar a medir con el metro. Se irá preparando al alumnado para que sientan la 
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necesidad de aprender proporcionándoles semillas para que planten en el jardín de su casa 

y capacitándolos para que adquieran los conocimientos necesarios para hacerlo. Más tarde 

se hará una comprobación de los resultados pidiéndoles, por ejemplo, que midan en el 

suelo de la clase un jardín imaginario, comprobando así si han adquirido los 

conocimientos planteados. Finalmente se evaluará como ha sido la aplicación de los 

resultados del proyecto final en cada asignatura.  

  

Otro aspecto para destacar es que también era defensora de la coeducación en un período 

histórico en el que se debatía la conveniencia o no de escolarizar niños y niñas juntos. 

Escribió la obra “La coeducación de los sexos” en la que apostaba por una total transición 

hacia una sociedad igualitaria. En aquella época la defensa de la coeducación suponía una 

importante alteración del orden social, puesto que cambiaba de forma sustancial el rol 

tradicional de la mujer como esposa y madre, resultado difícil de aceptar por la mayoría. 

  

En definitiva, la ida principal de Margarita es que los libros de texto pasen a un lugar 

secundario dejando paso a la adquisición de datos de primera mano, la observación, la 

experimentación, las excursiones, etc. El papel del docente debe basarse principalmente 

en actuar como orientador y guía proponiendo tareas que posibiliten la actividad 

indagadora de los infantes, los cuales aplicarán su conocimiento para resolver dichos 

planteamientos u otros nuevos en los que puedan derivar.  

 

Es incuestionable admitir que, si otros profesionales de la calidad de esta mujer hubiesen 

podido continuar su labor en nuestro país, la Pedagogía, y en concreto la enseñanza de las 

Ciencias, habría alcanzado un nivel de éxito semejante al de los otros países europeos. 

Tal y como dice el artículo anteriormente señalado, “la guerra del 36 y la posterior 

represión supusieron una ruptura difícil de salvar hasta prácticamente nuestros días”.  

 

6.3 La Escuela Nueva   
 

A lo largo de la historia de la educación han surgido diferentes movimientos con el fin de 

mejorar las técnicas de enseñanza en la escuela y en otros contextos educativos formales 

e informales. Uno de estos movimientos es el llamado Escuela Nueva que influyó en gran 

medida en la obra y la pedagogía de Margarita Comas. 
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La Escuela Nueva es un movimiento que basa la enseñanza en la actividad del alumno, 

es decir, la enseñanza va acorde a los intereses del alumno y el docente lo orienta y lo 

guía. Pero, para Margarita Comas el cambio de enseñanza depende del fin que nos 

propongamos:  

 

“Indudablemente es interesante que el niño conozca el mundo que le rodea, sepa 

los nombres y propiedades de los seres con quienes está más o menos relacionado; 

si este concepto, que podríamos llamar utilitario, es el que prevalece, habrá que 

procurar, suministrar estos conocimientos en la mayor cantidad posible, 

imponiéndose como consecuencia el estudio en el libro, y todos aquellos medios 

susceptibles de ahorrar tiempo y aumentar el contenido. Si, por el contrario, sin 

desconocer el valor del saber concreto, pensamos que es mejor preparación para 

la vida el despertar la afición por la naturaleza, enseñando, al mismo tiempo, 

dónde y cómo pueden adquirirse los conocimientos que en un momento 

determinado se deseen, los libros pasarán a un lugar secundario y la adquisición 

de datos de primera mano, la observación, la experimentación, las excursiones, 

ocuparán el preferente.” (Comas, 1937, pp. 161-162).  

 

La profesora Comas dio un giro a lo que la Escuela Nueva quería conseguir, haciendo 

hincapié en la importancia de ofrecer al alumnado las oportunidades para poder trabajar 

de manera similar a los científicos.  Ella sabía que implementar esta metodología en las 

aulas era complicada, por ello los profesores debían tener una preparación científica y 

didáctica adecuada para realizar las actividades, para que los alumnos sean investigadores 

en el aula hay que realizar experiencias científicas preparadas por el profesor. 

  

Para hablar sobre la Escuela Nueva hay que tener presente que hay dos documentos que 

hablan sobre la Escuela Nueva: los siete principios de la “Liga Internacional de la Escuela 

Nueva” y los treinta de la “Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas”. 

 

Unos de los principios de la “Liga Internacional de la Escuela Nueva”, son: “Debe 

respetar la individualidad del niño. Esta individualidad no puede desarrollarse más que 

por una disciplina que conduzca a la liberación de las potencias espirituales que hay en 

él; La Educación Nueva prepara en el niño no sólo al futuro ciudadano capaz de cumplir 
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sus deberes hacia su prójimo, su nación y la humanidad en su conjunto, sino también al 

ser humano, consciente de su dignidad de hombre”. Como se puede observar, el alumno 

es el centro de la educación y el maestro es un guía y tiene que ayudar al alumno para que 

ellos mismo vayan aprendiendo.  

 

Por otra parte, los treinta principios de la “Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas”, 

están organizados en diferentes apartados: Organización, vida física, vida intelectual, 

organización de los estudios, educación social y educación artística y moral, con 

principios como:   

 

- Gran parte de la escuela nueva utiliza la coeducación de los sexos. 

- La escuela nueva estimula en los niños trabajos libres 

- La escuela nueva recurre al trabajo colectivo de los alumnos.  

 

La escuela tiene unos rasgos identificativos que se pueden identificar de una manera 

sencilla. Uno de estos rasgos es el naturalismo, que es tener una vida lo más natural 

posible. Se recomienda hacer todas las actividades que pongan en contacto con la tierra, 

los animales, las plantas y que puedan reproducir las actividades naturales de los 

primitivos. Otro rasgo es el de vocación renovadora, la escuela nueva quiere ser una 

escuela diferente y tiene un principio que es, Laboratorio de Pedagogía práctica. 

 

La escuela nueva ha sido designada como educación integral y este es su mayor éxito, 

pero también ha asumido muchos riesgos. Ha querido abarcar tanto que al final no ha 

distinguido entre lo que puede y debe hacer. La escuela nueva ha criticado mucho a la 

escuela tradicional y por ello, la escuela nueva tiene un propósito integrador. 

 

Por otra parte, la escuela nueva rechaza el enciclopedismo y los procedimientos 

memorísticos. En cambio, considera importantes los métodos de trabajo intelectual, es 

decir, la observación, la hipótesis, la verificación y la ley. Hoy los ideales renovadores de 

la escuela nueva siguen vivos, y muchas corrientes educativas tienen ideales que se 

reflejan en ella. 
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6.4 La función de la arquitectura en la escuela.  
 

La escuela es posiblemente el lugar donde más tiempo pasan los niños y las niñas durante 

su infancia y adolescencia, un espacio destinado a aprender conocimientos y a adquirir 

una serie de habilidades personales y sociales que les sirvan para su futuro. En los últimos 

años, se está demostrando que existe una gran tasa de abandono escolar y, pese a que ha 

disminuido en los últimos años, como recoge el Instituto Nacional de Estadística, el 

abandono escolar temprano se sitúa en 2018 en 17’9%, por lo que sigue siendo una cifra 

muy alta y nos lleva a plantearnos las causas de este abandono. Por tanto, este trabajo 

busca analizar los problemas que existen en la escuela y que limitan el crecimiento y el 

desarrollo efectivo del alumnado específicamente en las ciencias naturales, pero que se 

puede extrapolar al resto de asignaturas.  

 

Entre estos problemas destacamos que la falta de intereses y de éxito de las ciencias 

naturales en el alumnado se deben principalmente a que los espacios en el aula no están 

enfocados a este tipo de asignatura, la metodología empleada es demasiado tradicional y 

no se adapta a las inquietudes y a las motivaciones de los estudiantes para hacer de su 

aprendizaje algo significativo.  

 

Otro problema es que la memoria histórica está olvidada en el currículum, dejando de 

lado periodos históricos en los que la mujer comenzó a ser protagonista en el estudio de 

las ciencias, aportando numerosos trabajos e innovaciones en este campo. Esto conlleva 

una falta de referentes femeninos en las ciencias, lo que provoca que las niñas no se 

sientan identificadas en el papel de la científica y dejen este estudio como algo más propio 

de los niños de la clase.  

 

Este apartado del trabajo se va a enfocar principalmente al primer problema comentado, 

la falta de espacios enfocados a las ciencias naturales y la situación de las aulas 

tradicionales, donde se encuentran algunas carencias arquitectónicas que podrían 

solucionarse con pequeñas medidas y cambios de diseño como los que plantean algunas 

de las pedagogías que se van a comentar.  

 

En primer lugar, cabe mencionar cuales son los factores arquitectónicos que influyen en 

el aprendizaje del alumnado, siendo estos la luz natural, la luz artificial, el color, el ruido, 
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el sonido, el mobiliario, las relaciones con el exterior y con el entorno natural. También, 

se deben tener en cuenta los factores que hacen referencia a los elementos constructivos: 

forma del aula, calidad estética, dimensiones de los espacios en función del número de 

alumnos, materiales constructivos y otros elementos arquitectónicos que gestionan el 

espacio.  

 

Desde las primeras aulas escolares creadas en el siglo XVI, siglo en el que surge la 

preocupación por crear un espacio diseñado exclusivamente para la enseñanza, han 

surgido diferentes cambios a lo largo de los años, según los diferentes periodos históricos 

que se vivían. Con la arquitectura del Movimiento Moderno se inicia la exploración de 

nuevas formas espaciales y cómo afectaba el entorno físico al rendimiento y bienestar de 

los estudiantes, los cuales propician nuevas maneras de relación social. A comienzos del 

siglo XX esta exploración está dirigida básicamente en clave higienista, pues se propugna 

un mayor contacto con el ambiente natural, con el aire y el sol, dando mucha importancia 

a la luz y a la relación entre el interior y el exterior. Ya en el siglo XIX se consideraba 

importante una buena iluminación natural, una buena ventilación y calefacción, así como 

la interacción con la naturaleza. Como dice Fígols (2017), “el espacio posee 

connotaciones afectivas que influyen en las emociones del sujeto a través de la 

percepción, es por tanto un estímulo en sí mismo, un lugar donde el individuo en emite 

respuestas personalizadas en forma de aprendizajes individuales sobre el espacio.” De 

esta manera, a través de la psicología ambiental se ha estudiado qué tipos de ambientes 

propician el estrés de los alumnos y las personas, y cuáles no. Como afirma Figols (2017) 

“se ha llegado a la conclusión de que existe una mayor violencia y una menor 

participación de los alumnos en las aulas consideradas de “diseño duro”, sin embargo, 

responden mejor ante entornos que han seguido un diseño más humanizado.”  

 

Las escuelas construidas a partir del diseño duro son conocidas como escuelas prisión, y 

son escuelas con pasillos estrechos y opresivos, poca luz natural, donde el edificio y el 

aula actúan sobre el alumnado de manera sofocante, monótona, rígida, confusa, fría y 

tensa. A partir de estudiar la psicología ambiental se llegó a la conclusión de que los 

espacios físicos que afectaban sobre el aprendizaje eran principalmente los siguientes: el 

diseño general de la escuela y la organización de espacios, lo cual determinaba el 

rendimiento de los estudiantes; la morfología del aula, donde se tienen en cuenta las 
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dimensiones, densidad de alumnos y la altura;  los materiales utilizados, donde una 

característica importante son las texturas y los colores, recomendando colores cálidos y 

matices brillantes, texturas, plantas, animales y materiales interesantes; el mobiliario y el 

equipamiento, con muebles suaves y atractivos que potencien la participación de los 

estudiantes; y el tratamiento del color, la iluminación y la acústica, características que 

influyen directamente en el comportamiento de los alumnos y que para propiciar que este 

sea positivo, según Rudolf Steiner, fundador de la pedagogía Waldford, la escuela debía 

estar pintada con colores específicos. La iluminación diurna y natural puede aumentar las 

calificaciones de los estudiantes mejorando su salud y su desarrollo físico, y que una 

buena insonorización del aula favorece la concentración y evita problemas de rendimiento 

cognitivo, tanto en adultos como en niños. De esta forma aparecen pedagogías capaces 

de mejorar las condiciones y la estructura del aula en favor de los niños, como la 

pedagogía Waldford, la pedagogía Montessori y la pedagogía Reggio Emilia, tres de los 

movimientos más representativos de la Escuela Nueva.  

 

La pedagogía Waldford pretende, como afirma Figols (2017) “ser una metodología que 

emana de la libertad, de la iniciativa y de la creatividad del educador”. En esta pedagogía 

el ser humano es considerado como un individuo constituido por cuerpo, alma y espíritu, 

y el plan de estudios elaborado se adapta a las etapas de maduración del niño y del 

joven, dividiéndolo en tres etapas de siete años cada una; primera infancia, niñez y 

adolescencia.  

 

A parte de estas aportaciones pedagógicas, también realizaron aportaciones en el ámbito 

arquitectónico del aula, donde el objetivo era cambiar las estructuras estáticas y 

geométricas protagonistas hasta la fecha, por formas más orgánicas y dinámicas, 

diseñando las escuelas desde el punto de vista natural y de la arquitectura orgánica. De 

esta forma, esta pedagogía resume sus aportaciones al diseño de las escuelas a partir del 

arte como la expresión más profunda del ser humano, la necesidad de adaptar el entorno 

a la naturaleza, utilizar formas y colores que influyan de manera positiva, evitar líneas y 

ángulos rectos y propiciar líneas curvas y ángulos no ortogonales, y por último crear 

biodiversidad alrededor de la escuela y utilizar materiales naturales, para que el alumnado 

este en contacto con el reino de las plantas, los animales y los minerales.  
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Por otro lado, la pedagogía Montessori, creada por María Montessori, es otra de las 

pedagogías más exitosas de la escuela nueva. A diferencia de Rudolf Steiner, María 

Montessori englobaba las etapas de aprendizaje en 6 años cada una, habiendo en lugar 

de tres, cuatro. Es lo que se conoce como los cuatro planos del desarrollo de María 

Montessori, donde la persona pasa por la infancia (0-6), por la niñez (6-12) por la 

adolescencia (12-18) y por la madurez (18-24). Para ella, el momento más importante 

es la etapa de la infancia, donde el niño se está construyendo a si mismo a partir de 

experiencias, por lo que el ambiente en el que se desarrollen estas experiencias influirá 

en sus etapas posteriores y en su personalidad. En este momento explora el mundo a través 

de los sentidos, la palabra y el movimiento. Como lo que interesa en este proyecto es la 

educación primaria, también se va a describir en que consiste la etapa de la niñez, donde 

el niño ya ha construido las herramientas para explorar el mundo y quiere salir del aula 

para explorar la cultura, las relaciones con sus iguales, desarrollar la imaginación y la 

moral.  

 

Sabiendo las características principales de estas dos etapas en los niños, podemos diseñar 

el ambiente del aula de una manera mucho más adaptada a sus necesidades y momentos 

evolutivos para facilitar al máximo el aprendizaje autónomo y la exploración del niño. Es 

lo que se conoce como “el ambiente preparado” de María Montessori. Como aparece en 

La arquitectura al servicio de la pedagogía, mediante el ambiente preparado, “los niños 

experimentan una mezcla de libertad y autodisciplina, este debe ser ordenado, 

proporcional a la estatura del niño, estéticamente agradable y visualmente armonioso.” 

(2017) Los seis elementos esenciales son la libertad, la estructura y el orden, realidad y 

naturaleza, belleza y atmósfera favorable, materiales didácticos Montessori, el desarrollo 

de una vida en comunidad. Es así como María Montessori creó “La casa de los niños”, 

un lugar diseñado para facilitar el desarrollo de la independencia y el sentido de la 

fortaleza personal de los infantes, creada exclusivamente para ellos y ellas y no para el 

adulto. Suelen ser luminosas, cálidas, acogedoras, con plantas, animales, arte, música y 

libros. Las mesas están dispuestas para propiciar el debate y estimular el aprendizaje 

cooperativo, el aula no es muy grande ni muy pequeña, de esta forma se evita la 

desorientación y el agobio, llegando a un punto intermedio. Todo en el mobiliario está a 

su alcance y es preferible que sea una planta baja y esté rodeado de jardín o un espacio al 

aire libre.  
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Por último, la pedagogía Reggio Emilia, originada en Italia de la mano de Loris 

Malaguzzi, el cual quería aportar a las escuelas una experiencia que no estuviera ligada a 

la escuela tradicional impuesta por el Estado, la cual no permitía gran innovación y 

originalidad. En su pedagogía entiende que la clase está formada por individualidades y 

asociaciones de niños con afinidades y habilidades diferentes. A partir de trabajar en 

pequeños grupos favorecen la comunicación afectiva, el deseo de aprender y generan 

procesos de cambio y desarrollo, se observan los diferentes roles de cada alumno y su 

evolución. Las familias tienen una gran implicación y los proyectos parten de los intereses 

de los niños. Ellos y ellas, en todo momento tienen la libertad de salir y entrar del aula, 

decidir dónde y con quien estar, moviéndose sin el control adulto. Para Malaguzzi la 

escuela tradicional se ha creado a partir de la sociedad industrial, y en ella se establece 

una escuela llena de vigilancias extremas, normas, miedos y autoritarismos. Por ello, 

considera que el espacio ambiente es un elemente fundamental en la educación, donde 

debe existir coherencia entre la arquitectura y el proyecto pedagógico. 

 

 Los criterios generales del espacio ambiente de la pedagogía Reggio Emilia son la 

complejidad blanda, que implica un lugar de convivencia y flexibilidad; la relación, para 

lo que es importante que la arquitectura invite a las relaciones entre los alumnos y 

maestros; la polisensorialidad, enriqueciendo la experiencia sensorial a partir de la luz, el 

color, la acústica, las sugestiones táctiles, etc.; la epigénesis, donde los niños puedan 

construir y deconstruir espacios a partir de sus intereses e imaginación; la narración, que 

hace referencia a un lugar para documentar hechos mediante escritos, imágenes, dibujos, 

etc.; y por último, el sentido estético, donde se busca que el espacio ambiente esté 

creativamente preparado y los elementos dispuestos de manera estética, mejorando la 

experiencia del alumnado.  
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7. RESULTADOS. 
 

El aula que se va a transformar en un espacio inspirado en la pedagogía de Margarita 

Comas se encuentra ubicado en el edificio A de Florida Universitària. Las paredes están 

pintadas de color blanco y cuenta con unas dimensiones de 18 metros de largo y 10 metros 

de ancho. Se propone cambiar las ventanas por otras nuevas que dejen pasar más luz y de 

esta forma sacarle el máximo partido ya que se encuentra bien orientada al sol. El suelo, 

además de necesitar una reparación, es frío y el mobiliario disponible no se considera el 

más apropiado para la idea que se pretende llevar a cabo. Lo positivo del aula es que 

cuenta con toma de agua, ventilación bidireccional, se encuentra bien insonorizado y 

cuenta con calefacción e instalación eléctrica.  

Para crear nuestra aula ideal lo que se pretende es emplear colores que representen bien 

a la naturaleza, crear un suelo que genere un clima más cálido y disponer de un mobiliario 

adaptado a las características de nuestro alumnado. Para ello, las principales 

modificaciones que se llevarían a cabo son las siguientes: 

 

- El suelo se modificaría poniendo parqué de color marrón roble de alta resistencia. 

- Las paredes se pintarían de color verde menta y beis para otorgarle mayor 

amplitud a la sala y para ambientarla en un entorno más natural. 

- Se cambiarían las ventanas por dos ventanales abatibles con la finalidad de 

obtener mayor luz del exterior 

- Se considera también importante cambiar la puerta principal o ambientarla de 

colores naturales para crear ya desde la entrada un efecto acorde a lo que se van a 

encontrar dentro. Por ejemplo, pintarla simulando la tonalidad de la madera de un 

tronco.  

- Se sustituirían las luces de los tubos por plafones de luz LED para mejorar la 

iluminación. 

- Se compraría una pizarra digital.  

- Se instalaría un proyector.  

 

Respecto al mobiliario se quitarían las mesas, sillas, muebles, nevera con la puerta 

estropeada y los sofás, aprovechando únicamente un frigorífico y el congelador. En lugar 

de sillas se colocarían cojines alrededor del aula o incluso troncos pequeños y alguna 
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mesa circular para trabajar en equipo o por proyectos. La idea fundamental es acabar con 

el modelo tradicional de ubicar mesas y sillas enfocadas hacia la del docente, ya que esta 

forma de estructurar la clase no se corresponde con la metodología con la que se desea 

trabajar ya que el docente más que el protagonista debe ser el guía de las actividades. 

 

El aula que hemos diseñado estaría repartida en seis espacios bien diferenciados: 

geología, ser humano, flora, fauna, biblioteca y, por último, una zona central para realizar 

asambleas y llevar a cabo diferentes actividades. Cada semana se trabajaría en un espacio 

diferente. Además, se ha considerado la opción de emplear un trozo exterior al aula para 

crear un huerto urbano y aprovecharlo para realizar algunas actividades puesto que no 

hay nada más natural que interactuar con la propia naturaleza.  

 

A continuación, se explican cada uno de los espacios en los que se ha distribuido el aula 

con algunas de las actividades que podrían llevarse a cabo.  

 

A) ESPACIO DEDICADO A LA FAUNA.  
 

La finalidad del espacio de fauna es que el alumnado conozca los animales del planeta 

con especial incidencia en los de su entorno. Al tener que convivir seres humanos y 

animales, se tiene que comprender su papel en la biodiversidad de la biosfera  

  

Los animales aportan muchos beneficios a los humanos, como por ejemplo para la 

alimentación. Pero además de alimentarnos de ellos existen otras muchas actividades que 

los animales han realizado a la par de los humanos desde hace miles de años, como por 

ejemplo para trabajos que exigen una gran fuerza física. Otros animales realizan una labor 

que tiene un valor más emocional, como los animales domésticos, que nos ofrecen 

compañía y apoyo.  

 

En este espacio se han querido realizar actividades que recreen la importancia que tienen 

los animales en la vida de los seres humanos. Sin ellos no se sostiene la biosfera ni la vida 

de las personas.  
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Es priotitario destacar que una de las finalidades es que los estudiantes sean conscientes 

de que existen animales en peligro de extinción y de la importancia de preservar todas las 

especies, además de la explotación a la que muchos son sometidos. 

 

En el caso de la primera actividad, realizada con lombrices, se considera importante 

llevarla a cabo al ser propicia para Educación Primaria por los grandes beneficios que 

genera en el medioambiente y para mostrar un ejemplo de la utilidad que pueden tener las 

lombrices en el medio y que seguro es desconocido por muchos/as.  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  
Lombricompost 
 
MATERIALES: 
Caja de lombrices, lombrices, residuos orgánicos, tela mosquitera, cartones, tierra.  
 
PROCEDIMIENTO:  
 
El lombricompost es una técnica para transformar los residuos orgánicos que genera la 
humanidad de una manera totalmente limpia y respetuosa con el medio ambiente, sin 
generar emisiones de CO2 y transformando un producto de desecho como son los 
residuos alimenticios del hogar, en varios productos de aprovechamiento como son el 
abono creado por las lombrices, las lombrices y el humus líquido que generan.  
 
Esta técnica se basa en imitar a la naturaleza en sus procesos ecológicos, donde las 
lombrices igual que muchos otros organismos, se alimentan de animales, plantas y 
materia orgánica muerta que necesita ser compostada y reintegrada en el sistema como 
sustancias aprovechables. De otra manera, el mundo sería un gran basurero en el que 
no se podría vivir.  
 
Con motivo de hacer consciente al alumnado de esta gran acción que hacen muchos 
grupos de seres vivos en la naturaleza, queremos incluir un lombricompost en el huerto 
donde ellos y ellas puedan participar en el proceso de compostaje junto con estos 
maravillosos anélidos que son las lombrices. Podrán tirar al lombricompost restos de 
fruta y verdura que se generen de los almuerzos o de la cocina del colegio, podrán traer 
algún día restos de casa y podrán tirar también restos de hojas y plantas que se generen 
en el huerto.  
 
La actividad en el aula consistirá en construirlo, donde utilizaremos materiales 
reciclados como muebles viejos, bandejas de corcho, etc. Este será el lugar donde se 
colocarán las lombrices. Para que sea un lugar cómodo para ellas, se aislará 
térmicamente mediante cartones y se realizarán unos agujeros pequeños en la base para 
que pueda escurrir los lixiviados generados por las lombrices y los residuos. Después, 
se colocará la tela mosquitera para que las lombrices no salgan por los agujeros. Una 
vez esto este colocado, ya se podrán introducir las lombrices, la tierra y los residuos 
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orgánicos. Podremos colocar una bandeja debajo de la compostadora para aprovechar 
el líquido del lixiviado como fertilizante.  
 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  
Negativos de huellas 
 
MATERIALES: 
Escayola, agua, un recipiente para hacer la mezcla y otro recipiente para extraer el 
molde de la huella. 
 
PROCEDIMIENTO:  
 
Los negativos con huellas son moldes que se extraen de huellas de animales que se 
encuentran en la naturaleza. Los materiales necesarios para realizar los negativos son: 
escayola, agua, un recipiente para hacer la mezcla y otro recipiente para extraer el 
molde de la huella. En primer lugar, lo que se debe hacer es despejar la zona de piedras, 
ramas o restos de cualquier tipo; después, se coge el molde y se coloca encima de la 
huella, dejando espacio entre la huella y el extremo del molde. 
 
Después se utilizará la escayola siguiendo las indicaciones sobre tiempo y agua que 
especifica en el paquete, y una vez removida se tirará la escayola dentro del molde. 
Tras esperar unos 30 minutos se podrá extraer el molde con la huella.  
Se explicará dónde y cuándo es posible encontrar huellas a los niños y niñas de la clase, 
como sendas sombrías en las que se haya acumulado agua tras lluvias, o lugares que 
tengan agua frecuentemente donde los animales van a beber. Se saldrá a buscar huellas 
con los niños a un entorno natural, como parques, campos, montañas, etc.  
 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  
Insectario 
 
MATERIALES: 
Agujas, una caja para la presentación de los insectos y un panel de corcho. 
 
PROCEDIMIENTO:  
 
Un insectario es un tipo de zoológico o museo para exhibir insectos vivos o muertos. 
Los insectarios muestran a menudo una cierta variedad de insectos. La exposición se 
puede centrar en la enseñanza de insectos, tipos de insectos, sus hábitats o el trabajo de 
los entomólogos. Podemos usar insectos palo exóticos, animales que se crían en 
cautividad y que no suponen sacar a un insecto de su medio ambiente natural. 
 
Para elaborar nuestro insectario no vamos nunca a capturar a los insectos vivos, para 
sacrificarlos y aprovecharnos de ellos posteriormente, sino que utilizaremos insectos y 
artrópodos que encontremos muertos por parques y entornos naturales para utilizarlos 
como método de enseñanza, ya que una vez muerto, ese animal, puede servirnos para 
estudiarlo y aprender sobre él. De esta manera, enseñamos al alumnado a respetar al 
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resto de seres vivos como iguales a nosotros y con el mismo derecho a vivir que las 
personas, además de los grandes beneficios que nos aportan, muchas veces sin que lo 
sepamos. Así pues, aprenderán que todos y todas tenemos un lugar en el planeta que 
ayuda a que la naturaleza esté en equilibrio. 
  
Para construir el insectario de insectos muertos necesitaremos materiales como agujas, 
una caja para la presentación de los insectos y un panel de corcho. La forma de 
montarlos y conservarlos es clavando el alfiler en el insecto verticalmente, cerca del 
centro del tórax. En general, se clavan casi siempre en el mesotórax, con algunas 
excepciones. Las chinitas y cucarachas (coleópteros) deben pincharse en la parte 
superior del ala derecha; el alfiler debe salir por la parte ventral (parte de abajo) entre 
el primer y el segundo par de patas. Los chinches (hemípteros), se clavan en el escudete, 
un poco por delante de la línea media. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  
Egagrópila 
 
MATERIALES: 
Egagrópilas, un cuenco o vaso con agua, una cartulina, pegamento o resina y un 
bolígrafo permanente 
 
PROCEDIMIENTO:  
 
Las egagrópilas son bolas formadas por restos de alimentos no digeridos que regurgitan 
algunas aves carnívoras. En estos vómitos se encuentran restos de su alimentación y 
podemos ver y analizar de esta manera que ha comido el ave en los últimos días. 
  
Para ello, se necesitarán las egagrópilas, un cuenco o vaso con agua, una cartulina, 
pegamento o resina y un bolígrafo permanente. Podemos buscar las egagrópilas en 
cementerios ya que son fáciles de encontrar al haber lechuzas y obtener resina de los 
pinos para usarla como pegamento, pero de no ser posible, se llevarían los materiales 
directamente al aula.  
 
En primer lugar, la egagrópila se introduciría en el cuenco o vaso con agua, separando 
los restos del ave y desintegrándola, de esta manera nos quedarán restos de pelo, plumas 
y huesos. El objetivo es obtener los huesos y analizar qué tipo de huesos y a que animal 
pertenecen. Para ello, se colocarán sobre la cartulina y se pegarán con resina, después 
se intentará ver qué tipo de hueso es y de que animal, y se apuntará con el permanente 
en la cartulina.  
 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  
Acuario Margarita Comas 
 
MATERIALES: 
Caja de metal, tijeras, martillo, cristales, masilla, pintura antioxidante, tierra, plantas, 
animales, espita y sifón.  
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PROCEDIMIENTO:  
 

Para construir un acuario, partiremos de una caja de galletas de metal. Con unas tijeras 
cortamos las caras laterales del cubo y le damos uno golpes con un martillo para que 
quede plano. Después, colocamos los cristales y lo pegamos con una masilla y pintamos 
los lados de la caja por el interior para que no se oxide. También podemos comprar un 
bote de cristal o un acuario.  

Una vez creada la pecera, comprobamos que no hay ningún escape de agua y que está 
limpia. Después introducimos en el fondo una capa de tierra, añadimos agua con 
cuidado y colocamos plantas, introduciendo la raíz en la tierra. Se pueden utilizar 
plantas como la Vallisneria spiralis y la Elodea canadensis. 

En cuanto a los animales, pueden ser muy variados. Los peces deben ser pequeños, no 
podemos darles pan, tienen que comer pulgas de agua, pequeños gusanos o algún 
preparado comercial. Hay que tener en cuenta que ciertas especies no pueden convivir 
juntas, por ello hay que tener claro las combinaciones que propone Miss von Vyss: a) 
tritones, frigáneas, larvas, caracoles; b) larvas de frigánea y de caballito del diablo y 
planorbis (caracoles planos); c) renacuajos, frigáneas y caracoles; d) dytiscus 
(carnívoro) y planorbis; e) tritones, peces, caracoles, etc. 

Si el acuario está muy poblado, precisará que se renueve el agua y el oxígeno. Para ello 
hay que instalar en la parte de debajo una espita para dejar salir el agua muy lentamente 
y poner un sifón con la abertura tapada con una salida para el líquido. Para la comida 
hay que hacer un recipiente cuadrado de vidrio y que flote. 

 
 

B) ESPACIO DEDICADO AL SER HUMANO.  
 

La finalidad de este espacio es que el alumnado se haga del gran impacto que el ser 

humano causa a los ecosistemas. Actualmente, al estar en la cima de la cadena alimenticia, 

el ser humano no es consciente del poder que tiene sobre las otras especies y esto causa 

una destrucción diaria en la fauna, flora y la geología del planeta. Por este motivo, se debe 

ser responsables a la hora de actuar y tomar decisiones.  

 

El cambio climático es un proceso que se está acrecentando durante los últimos años 

debido a la acción humana, pero cada persona puede aportar para hacer del mundo y de 

su vida diaria una vida sostenible. Una vez hecho, se puede ver que el bienestar de la 

persona mejora, cuidando la salud física y mental. Para ser ciudadanos responsables del 

mañana, se puede acudir al método científico para descubrir respuestas claras sobre lo 

que es y lo que no es bueno para el mundo. 
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Las siguientes actividades se han creado para que el alumnado se acostumbre a utilizar el 

método científico y lo tenga en cuenta en su toma de decisiones y en hábitos diarios  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

El tiempo y el clima en tu vecindario. 

MATERIALES 

Computadora con conexión a Internet, lápiz y papel para registrar los datos 

PROCEDIMIENTO 

 
Se usará Internet para buscar datos históricos de temperatura de su área local, así que 
se necesitará un lápiz y un papel para anotar sus datos. 
Primero hay que decidir qué fechas históricas se usarán. La base de datos contiene los 
promedios mensuales de muchas localidades desde principios de 1900. Las fechas que 
se pueden elegir dependerá de la antigüedad de los datos disponibles para la ciudad. 
Se debe elegir una serie de meses y años que se usarán para buscar la temperatura media 
registrada. Hay que decidir cómo se organizará y registrará la información en una tabla 
de datos. 
 
La página es https://www.wunderground.com  y hay que buscar la ciudad. 
Se busca el botón "Historia" en la página. Esta parte del sitio permitirá buscar 
información histórica del tiempo para ciertas fechas. Se pueden buscar las temperaturas 
mínimas, máximas y medias de un día, una semana o un mes de un año específico. 
Se busca el primer mes específico en la hoja de datos (como enero de 2005 en la tabla 
anterior). En caso de necesitar ayuda el docente actuará de guía.  
 
La actividad consiste en anotar la temperatura promedio de ese mes en tu hoja de datos, 
y se continúa recopilando datos para cada uno de los otros meses y años. Después de 
recopilar los datos de cada mes y año, se está listo para hacer gráficos y buscar cualquier 
tendencia. Se hará al menos dos tipos de gráficos. Se elige un año y se hace la gráfica 
de las temperaturas para cada mes de ese año. Se elige un mes y se hace la gráfica de 
todas las temperaturas para cada año. Para un gráfico más avanzado, se puede hacer un 
gráfico resumen de las temperaturas mensuales en un ciclo de un año superponiendo 
los datos de diferentes años en el mismo gráfico. 
 
¿La temperatura media de la zona ha disminuido o aumentado a lo largo de los años? 
¿La temperatura media ha fluctuado o se ha mantenido constante de mes a mes o de 
año a año? ¿Existen patrones o ciclos recurrentes? ¿Reflejan estos cambios los cambios 
en el tiempo o el clima? 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

SWI Small World Initiative. Actividad de colaboración con la Universidad de 

Valencia.  

MATERIALES 

 Kit de recogida de muestra, dilución e inoculación 

PROCEDIMIENTO 

 
Small World Initiative (www.smallworldinitiative.org) es un proyecto participativo 
dirigido a la comunidad educativa que se inició en la Universidad de Yale (EE. UU.) 
en 2013. El objetivo del proyecto es acercar la cultura científica y la investigación 
biomédica a niveles educativos preuniversitarios para fomentar la vocación 
investigadora mediante una estrategia de crowdsourcing dirigida al descubrimiento de 
nuevos microorganismos productores de antibióticos eficaces contra las enfermedades 
infecciosas. El planteamiento experimental es idéntico al célebre hallazgo de la 
penicilina por Alexander Fleming, si bien de manera dirigida y participativa. El 
crowdsourcing implica la externalización de tareas que, en lugar de ser realizadas por 
empleados o ser subcontratadas, quedan a cargo de un grupo numeroso de personas 
voluntarias o una comunidad, a través de una convocatoria abierta (estudiantes de 
Centros de Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato junto con alumnado de 
Grado y Máster). Las empresas que lo promocionan son SWI, Tiny Earth y Micro 
Mundo y la UV está adscrita. La idea es que Florida Universitaria se sume al proyecto 
y se comparta con sus estudiantes.  
 
Los objetivos que persigue esta propuesta son: 
 

- Recetar antibióticos solo cuando sea necesario 
- Combinar la acción de más de un antibiótico 
- Limitar el uso en animales  
- Invertir en I+D. 

 
La actividad que se realizaría consistiría en que el alumnado tome una muestra de tierra 
y lo llevase a clase. Posteriormente se etiquetaría con un código de muestra, el nombre 
del/de la estudiante, la fecha, el municipio y el tipo de suelo (mojado, húmedo, seco, 
llano, en pendiente y de secano o regadío). Se harían 5 diluciones en agua y se tomarían 
muestra de las tres últimas para cultivar. Al día siguiente lo que se realizará será 
observar las placas cultivadas el día anterior por los estudiantes (observar la forma, el 
tamaño, el color y la transparencia y los diferentes tipos) y proceder a:  
 
 

  
 
1-Contar el número de colonias que se puedan observar 
2-Dibujar cuadrícula en la placa y calcar la plantilla 
3-Rotular la placa (grupo, fecha y “placa master”) 
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4-Seleccionar colonias y subcultivar (Importante tener en cuenta que hay que cambiar 
el palillo cada vez). 
 

 
 
Se inoculará un microorganismo patógeno. 
 
Se sembrarán los microorganismos aislados (Enterococcus foecium, Staphylococcus 
aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, 
Enterobacter). 
 
Por último, observar los posibles halos de inhibición que se han formado en las placas 
 

 
 
Tabla de resultados de ejemplo 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

El cambio climático y el aumento del nivel del mar 

MATERIALES 

2 cajas idénticas de almacenamiento de alimentos transparentes (aproximadamente 6 
pulgadas cuadradas) por grupo. 

8 palos de arcilla de modelar por grupo. 

1 regla por grupo. 

1 bandeja de cubitos de hielo por grupo (puede que tenga que empezar a almacenar 
cubitos de hielo con antelación). 

1 litro de agua por grupo. 

Plástico film. 

Hojas de trabajo para la elevación del nivel del mar (1 por estudiante) 
https://www.sciencebuddies.org/Files/14977/5/046s1_sealevelriseworksheet2.pdf  

PROCEDIMIENTO 

 
Los estudiantes trabajarán en grupos y aprenderán mediante un experimento ¿Cómo el 
cambio climático hace que aumente el nivel del mar? 
 
En primer lugar, colocarán la mitad de la arcilla en un lado de cada caja, imitando a la 
tierra y diferenciándola del océano. Después colocarán unos 6 cubos de hielo en la 
"tierra" de cada caja y la misma cantidad de cubos de hielo junto a la arcilla, imitando 
a los glaciares terrestres y marinos respectivamente. 
Una vez esto haya sido realizado, pondrán el agua en la caja para imitar al océano y se 
tapará una de ellas con un plástico film para imitar el efecto invernadero, el cual actuará 
como si fuesen los gases que existen en la atmósfera. Después, situarán la caja 1 y la 
caja 2 al sol, y así el alumnado podrá observar cómo afecta el cambio climático y el 
efecto invernadero al calentamiento global y al aumento del nivel del mar.  
 
Para comprobarlo científicamente deberán medir el aumento del agua en un recipiente 
y en otro tras 15 minutos, al igual que podrán comprobar visualmente como se derriten 
los hielos situados en la superficie terrestre y en el océano.   
 

 

C) ESPACIO DEDICADO A LA GEOLOGÍA  
 

El planeta Tierra es nuestro hogar y como tal es nuestro deber conocerlo y cuidarlo. 

Aunque parezca sólido y quieto, en todo momento ocurren movimientos y procesos 

dentro de la Tierra que se convierten en terremotos, maremotos y volcanes entre otros. La 

historia del planeta en el que vivimos es extensa y fascinante, y aprenderla se puede 

convertir en una aventura. 
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Los fenómenos asociados a la geología destacan por su especial interés para el alumnado 

de Primaria. Lo que pretendemos en este espacio dedicado a la geología es proponer 

actividades didácticas que se relacionen con los minerales y las rocas, los volcanes, y las 

capas de la tierra. Por este motivo, creemos que es altamente importante trabajar estos 

conceptos y competencias a través de actividades ricas en Ciencias Naturales, es decir, 

actividades que trabajen más de un área dentro de la rama de Ciencias Naturales. 

 

Para que el alumnado sea capaz de entender y asociar los diferentes procesos geológicos 

hemos planteado diferentes actividades de enseñanza/aprendizaje utilizando material 

variado y manipulativo. Esto lo hemos hecho para crear un impacto en el alumnado, ya 

que suponen un gran impacto social y es indiscutible que resultan atractivas para el 

alumnado, lo que favorece la participación de ellos/as. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
Volcán en erupción  
  
MATERIALES 
Una botella de plástico, base de cartón, papel de periódico, cola, celo, pintura, vinagre 
y bicarbonato. 
  
PROCEDIMIENTO 
 

El objetivo de esta actividad es realizar la maqueta de un volcán. En grupos pequeños, 
el alumnado tiene que ser capaz de organizarse, buscar información y construir la 
maqueta.  

En primer lugar, se pegará una botella de plástico a una base de cartón. Después, 
cuando la base está pegada con cola blanca, se pegará papel de periódico a la base y 
por todo el cuello de la botella con una mezcla de agua y cola blanca, para así dar la 
forma al volcán. Como la botella estará abierta, esa será la parte del cráter. Más tarde, 
se utilizará celo para dar consistencia y acabar de dar forma al volcán. Una vez tengan 
ya la base realizada, y después de dejarla secar por unas horas, el alumnado pintará el 
volcán a su gusto.  

Cuando ya tengamos todo esto hecho, en primer lugar, el alumnado tendrá que verter 
dentro del volcán dos o tres cucharadas de bicarbonato sódico, jabón líquido para 
conseguir que la lava tenga burbuja y colorante para hacer que la lava sea de color rojo.  

Una vez realicemos esto, se verterá un chorro de vinagre que producirá una reacción 
química y provocará la erupción volcánica. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  
Las capas de la tierra  
  
MATERIALES 
Plastilina de seis colores y tijeras. 
  
PROCEDIMIENTO 
 

El objetivo de esta actividad es que el alumnado aprenda las capas de la tierra con la 
ayuda de plastilina de diferentes colores.  

En primer lugar, cogeremos cada color de plastilina y haremos bolas de diferentes 
tamaños. Con esto conseguiremos que cada capa de la tierra sea de un color y se consiga 
diferenciar al final de la actividad. Primeramente, cogeremos la plastilina de color 
amarillo y haremos una bola pequeña, ya que este color representará el núcleo de la 
tierra. En segundo lugar, cogeremos la plastilina de color naranja y envolveremos la 
anterior para representar el núcleo exterior. Haremos el mismo proceso con todos los 
colores para representar las diferentes capas de la Tierra.  

Por último, cuando ya hayamos realizado todas las capas, se realizará un corte por el 
medio de la esfera y se descubrirá cuáles son las capas de la Tierra, viendo sus partes 
diferenciadas. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  
Ciclo del agua.  

MATERIALES 

Recipiente grande transparente, recipiente pequeño blanco, agua, sal, papel de filme y 
decoración: plastilina para simular las plantas y piedras. 

PROCEDIMIENTO 
El objetivo de esta actividad es simular el proceso del ciclo del agua. La simulación de 
este proceso lo haremos de la siguiente forma:  
 
En primer lugar, cogeremos un recipiente de cristal transparente. En el centro de este, 
situaremos un pequeño recipiente de color blanco para diferenciarlos visualmente. A 
continuación, ambientamos el recipiente de manera que simule un mar con sus olas 
utilizando como decoración piedras y plantas.  
 
Posteriormente, mezclaremos una cierta cantidad de agua con sal para crear el líquido 
que nos encontramos en los mares y seguidamente, la introducimos en el recipiente 
transparente sin sobrepasar la altura del recipiente blanco.  
 
Por último, cubriremos el recipiente con papel de filme y situaremos encima de este a 
la altura del recipiente blanco, con esto lo que conseguiremos es que cuando se evapore 
el agua las gotas que quedan sobre el papel de film caiga sobre este recipiente, esto es 
debido a la caída que provoca la piedra al situar encima del papel de film.  
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D) ESPACIO DEDICADO A LA FLORA 
 

La finalidad de este espacio es aprender sobre la flora que podemos encontrar en nuestro 

entorno, las relaciones que existen entre los humanos y la flora y las utilidades que nos 

pueden ofrecer. 

 

La flora actúa como pulmón del planeta y proveedor de alimento, algo que los animales 

no pueden hacer. La ingesta diaria de frutas y las verduras nos permiten llevar a cabo una 

dieta variada y equilibrada.  

 

Estas son solo una de las muchas ventajas que nos ofrecen las plantas y que gracias a las 

diferentes actividades que se proponen en este espacio el alumnado será capaz de ver la 

importancia de la flora en su vida diaria y dentro de la sociedad.  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
Semillero 
  
MATERIALES 
Semillas, plantas autóctonas, plantas medicinales, plantas comestibles, macetas, 
tierra, compost, botella de aerosol y agua 
  
PROCEDIMIENTO 
 
Antes de construir el semillero, se les preguntará a los estudiantes que semillas deben 
plantar en cada época del año. Una vez elegidas las semillas que plantar, se sembrarán 
en las macetas y se cuidarán hasta que estén listas para trasplantarse en el huerto. 
  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
Bombas de semillas  
  
MATERIALES 
Arcilla, compost, semillas y agua.  
  
PROCEDIMIENTO 
 
Las bombas o bolas de semillas están compuestas o elaboradas por la mezcla de arcilla, 
preferentemente roja y material orgánico como compost, vermicompost o humus. Es 
una actividad muy atractiva para los estudiantes porque se realiza a mano combinando 
la arcilla con todos estos ingredientes mientras se va humedeciendo con agua para 
poder darle forma a la arcilla y formar bolas bien compactas. Si no se van a usar las 
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bombas en el momento de su creación se deben dejar al sol para que se sequen bien y 
no germinen las semillas.  
 

  
  
Es una técnica de cultivo sencilla, económica y eficiente a la hora de reforestar y 
reverdecer ya que ha sido utilizada para repoblar y ayudar a conservar la flora 
autóctona. No ocasiona ningún tipo de daño o perjuicio al suelo y por lo tanto no altera 
su equilibrio natural. En algunos bosques, con la finalidad de reforestarlas, se han 
lanzado estas bolas de semillas desde drones. La actividad se llevaría a cabo a modo de 
taller en el aula y después se depositarían en nuestro huerto ecológico o incluso se 
realizarían salidas al exterior del centro para lanzar las bolas de semillas en zonas que 
necesiten vegetación. Fue desarrollada por el biólogo, agricultor y filósofo japonés 
Masanobu Fukuoka (1913-2008).  
  

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
Tenemos una planta Carnívora  
MATERIALES 
Ordenador 
  
PROCEDIMIENTO 
 
El objetivo será que aumente su interés y su conocimiento sobre las plantas a través de 
la investigación. Se les mostrará una planta carnívora, que suele ser un buen foco de 
atención en el alumnado de primaria. A partir de ahí, se puede ofrecer información 
general sobre las plantas dependiendo de la edad del alumnado. 
 
Después de esto, se propondrá un trabajo de investigación. Se formarán grupos de dos 
o tres personas para realizarlos. Buscarán por la red información sobre las plantas 
carnívoras, como su nombre científico, su alimentación, etc., y realizarán una 
presentación con un PowerPoint. Una vez expuesta y revisada, podrán presentarla a 
compañeros/as de cursos anteriores. 
  

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
Coral, ¿Planta o animal? 
  
MATERIALES 
Toallas de papel, platos de papel (1 por estudiante), servilletas de papel (1 por 
estudiante), palillo de dientes (1 por estudiante), 1/3 de paja de plástico (1 por 
estudiante), 1/3 de banana (1 por estudiante), 6 trozos de Twizzlers o de Pretzel, azúcar 
(1 por grupo), 1 frasco de mermelada, galletas Ritz (1 por estudiante), folleto de pólipos 
de coral (1 por estudiante), hoja de trabajo Analogy Map (1 por estudiante), guía del 
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Maestro: construir un pólipo de coral, DVD Planeta Azul: episodio de los Mares de 
Coral, reproductor de DVD con pantalla LCD. 
  
PROCEDIMIENTO 
 
El objetivo es construir una representación de un pólipo de coral, y explicar por qué 
los corales son animales. Esta actividad está dividida en 3 partes. 
 
La primera parte será la introducción y se preguntará al alumnado si el coral es una 
planta, un animal o una combinación de ambos. Los alumnos/as se juntarán por pareja 
y pensarán ideas sobre el coral, para más tarde plantear sus pensamientos y sus 
conclusiones a sus compañeras/os.  
 
A continuación, los estudiantes tendrán que exponer ideas y características típicas 
sobre las plantas y los animales. Se realizará una tabla con las ideas y posteriormente 
en las siguientes actividades los estudiantes sabrán si el coral es una planta o un 
animal. 
 
En la segunda parte, los estudiantes construirán un pólipo de coral. Para ello el 
profesor/a dará instrucciones de cómo construirlo y se dibujará en la pizarra la 
anatomía del pólipo. 
 
Mientras los estudiantes construyen el pólipo, se le pregunta sobre si el coral es una 
planta o un animal y tendrán tiempo para pensar. El alumnado tendrá que decir ideas 
acordes con las ideas que antes han dicho sobre las plantas y los animales. 
 
En la tercera parte, los alumnos/as tendrán que reflexionar y exponer lo que piensen 
que es un coral. Se les pondrá un vídeo para ver las partes de los pólipos del coral y 
que reflexionen de si se parece el pólipo que han construido a un pólipo real. 
 
Por último, se tendrá que escoger una característica y pensar cómo se puede hacer una 
representación más precisa de un pólipo de coral.  

 

E) ESPACIO DEDICADO A LA BIBLIOTECA.  
 

El mobiliario del aula está diseñado de forma que permita que los materiales estén al 

alcance del alumnado en todo momento de manera que puedan trabajar autónomamente. 

De esta manera, la biblioteca del aula dispondrá de libros y materiales didácticos 

relacionados con cada uno de los espacios que hay en la clase de ciencias naturales 

permitiéndoles investigar, aprender y tomar datos de los libros según las actividades 

propuestas o sus intereses. Entre los libros que podrán encontrar se destacan aquellos que 

traten sobre cómo crear un pequeño huerto, animales y plantas, enciclopedias infantiles, 

libros sobre cómo hacer objetos o instrumentos, y libros de aventuras y vivencias en la 
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naturaleza en la que el alumnado pueda verse reflejado y quiera ser partícipe también de 

ese proceso.  

 

También será el lugar en el que encontrarán otro tipo de objetos con los que aprender, 

como moldes de huellas, plantas secas, productos ecológicos, maquetas sobre el medio 

natural, juegos interactivos, etc. De esta manera, tendrán numerosas posibilidades dentro 

del aula. 

 

En la parte más alta de la estantería se ubicarán los productos que puedan resultar tóxicos 

o perjudiciales para la salud en caso de manipularse de manera incorrecta. El objetivo, es 

concienciar desde pequeños a los niños/as de cuáles son esos materiales para su 

prevención durante las primeras etapas de la enseñanza. Al hacerse más mayores podrán 

acceder a las estanterías por sí mismos siendo conscientes de que materiales son 

peligrosos y cuáles no.  

 

F) ESPACIO DEDICADO A LAS ASAMBLEAS.  
 

Este espacio se encuentra ubicado en el centro del aula, formada por una mesa redonda 

acompañada de 12 almohadas para buscar la comodidad del alumnado y hacerlos sentir 

como si estuvieran en casa. La finalidad de este espacio es que los estudiantes saquen sus 

propias conclusiones sobre las actividades realizadas y la utilidad que tienen para hacerles 

reflexionar. También se atenderán las dudas o los problemas que han sucedido durante la 

sesión práctica. En este espacio se realizarán aportaciones personales de 

retroalimentación para saber aquello que le ha gustado o no a los niños/as sobre la sesión 

que se ha realizado y, sobre todo, aquellos conocimientos nuevos que han adquirido ese 

día. Por último, se dejará a los estudiantes unos minutos para que completen una ficha de 

autoevaluación en la que, según la actividad, de forma individual (un alumno se evalúa a 

sí mismo) o grupal (un grupo de alumnos se autoevalúa a sí mismo) valorarán una serie 

de ítems elaborados por el docente. Lo que se pretende es llevar un proceso formativo en 

el que se fomente la participación del alumnado en los procesos evaluativos para estimular 

su análisis crítico, su autonomía y se cree una mejora en su aprendizaje.  
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7.1 MUESTRA DEL AULA REDISEÑADA 
 

Por último y con la finalidad de ejemplificar nuestra aula de un modo más visual se ha 

creado una maqueta en tres dimensiones de todo lo expuesto anteriormente. Para ello se 

ha hecho uso de la aplicación Autodesk Revit, un software de Modelado de información 

de construcción (BIM, Building Information Modeling), para Microsoft Windows, 

desarrollado actualmente por Autodesk. Dicha aplicación permite al usuario diseñar con 

elementos de modelación y dibujo paramétrico. BIM es un paradigma del dibujo asistido 

por computador que permite un diseño basado en objetos inteligentes y en tres 

dimensiones. De este modo, Revit provee una asociatividad completa de orden bi-

direccional. Un cambio en algún lugar significa un cambio en todos los lugares, 

instantáneamente, sin la intervención del usuario para cambiar manualmente todas las 

vistas. Un modelo BIM debe contener el ciclo de vida completo de la construcción, desde 

el concepto hasta la edificación. Esto se hace posible mediante la subyacente base de 

datos relacional de arquitectura de Revit, a la que sus creadores llaman el motor de 

cambios paramétricos. 

 

Para mostrar los cambios realizados se presentan una serie de imágenes del aula con su 

distribución actual e imágenes del aula rediseñada por este equipo docente.  

 

A) AULA FLORIDA UNIVERSITÀRIA ACTUAL. 
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B) PRESENTACIÓN DE NUESTRA AULA IDEAL PARA CIENCIAS 
NATURALES.  

 

- ZONA INTERIOR.  
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ZONA EXTERIOR (HUERTO URBANO). 

 

 
 

Enlace vídeo YouTube:  

 

https://youtu.be/r6msKIHUcV4 
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8. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN Y PERSPECTIVAS DE 
FUTURO.  

 

Nuestra primera estrategia de difusión se realizará de manera presencial pidiéndole a la 

dirección de Florida Universitària una entrevista en la que se les expondrá el proyecto 

llevado a cabo. Posteriormente, el siguiente paso será vender nuestro proyecto a 

cooperativas de educación como las que se encuentran incluidas en el grupo AKOE. Su 

objetivo es apoyar a las entidades que la forman, con el fin de liderar un proceso de 

innovación y eficiencia en la gestión educativa. Una de las maneras de lograr este objetivo 

será la de compartir información y experiencias entre los diferentes centros educativos 

que forman parte. Otra estrategia de difusión consistiría en acudir a los ayuntamientos 

para proponer estos mismos espacios en escuelas públicas.  

 

Por último, para darnos a conocer y llegar a muchas más entidades estamos desarrollando 

una página web y diferente contenido en las redes sociales para publicitar este proyecto. 

Respecto a las perspectivas de futuro, nuestro objetivo a largo plazo es conseguir llegar a 

las máximas escuelas posibles para que introduzcan en sus infraestructuras aulas 

especificas para el estudio de las Ciencias Naturales basadas en la pedagogía de Margarita 

Comas.  
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9. CONCLUSIONES. 
 

Hasta la fecha de hoy, las ciencias naturales son una asignatura algo abandonada en la 

educación primaria y en la educación reglada en general. En estas etapas se les da 

muchísima más importancia a asignaturas como matemáticas o lengua castellana, 

desarrollando así las habilidades lógico-matemáticas del alumnado y la expresión oral y 

escrita. Sin embargo, que estas asignaturas tengan tanto peso en el currículum, impiden 

que los alumnos y alumnas desarrollen otras inteligencias, como es el caso de las 

referentes a las ciencias naturales.  

 

Además, como se ha reflejado a lo largo del trabajo, la metodología tradicional con la que 

está planteada la escuela impide que el alumnado pueda aprender correctamente y de una 

manera más divertida y natural las ciencias naturales, ya que el trabajo constante con el 

libro de texto y el discurso autoritario del maestro están completamente alejados del 

método científico que se pretende desarrollar en el alumnado. Por ello, se ha planteado 

un aula de ciencias basada en las aportaciones pedagógicas que hizo Margarita Comas y 

algunos de los autores y autoras más representativos y significativos de la Escuela Nueva, 

como son María Montessori, Rudolf Steiner y Loris Malaguzzi.  

 

Esta aula, pretende no solo ser el lugar donde se estudien y se trabajen las ciencias 

naturales, sino que pretende ser la conexión entre los espacios naturales cercanos y la 

escuela, como parques, campos y montes, ya que este equipo piensa que la mejor manera 

de aprender las ciencias naturales es encontrándose en la naturaleza, observándola y 

conviviendo con ella. Se trata de un lugar donde el alumnado pueda interpretar lo 

aprendido en el medio de una manera más pausada y tranquila, un lugar donde investigar, 

observar y hacer hipótesis. Donde puedan diseñar huertos, aprender sobre insectos, 

debatir sobre el impacto del ser humano en la naturaleza, viajar al pasado a partir de las 

rocas o reconectar con su naturaleza más humana, alejada de las grandes ciudades y el 

ritmo de vida occidental, el cual impulsa al consumismo y a un estilo de vida frenético 

alejado de lo natural, donde todo va más lento, pero siempre en constante evolución y 

cambio. En definitiva, se trata de un lugar para la reflexión y el estudio colectivo, lejos 

de la metodología tradicional, donde ellos y ellas son los auténticos protagonistas del 

aprendizaje.  
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Este equipo docente piensa que en todos los centros de educación primaria y secundaria 

sería conveniente tener un aula adaptada para el estudio de las ciencias naturales, donde 

el alumnado cambiase de ambiente y se sintiese acogido por la clase, los colores, la 

distribución de los espacios y las posibilidades de aprendizaje. Todo esto, en primer lugar 

se va a encontrar en la naturaleza, la cual es capaz de estimular el buen humor, reducir la 

presión arterial y la frecuencia cardiaca, reducir el estrés y aumentar la concentración, por 

lo que el estudio de las ciencias naturales a partir del contacto estrecho con la naturaleza 

y el desarrollo de actividades a partir de un aula de interpretación basada en los principios 

pedagógicos de Margarita Comas, y de la Escuela Nueva, es como darse “un baño de 

bosque”, lo que como dice Ursa (2019) “potencia el sistema inmunitario, aumenta el nivel 

de energía, reduce la ansiedad, depresión e ira, reduce el estrés y hace posible un estado 

de relajación.” 

 

De esta manera, se crea una conexión muy positiva entre el estudio y el aprendizaje, dando 

pie a que el alumnado no solo aprenda sobre los procesos naturales en el horario escolar, 

sino que sea capaz de despertar su curiosidad e indague de manera propia en su tiempo 

libre, acercándose y encontrando en el estudio de la naturaleza una opción de ocio sana y 

beneficiosa, tanto para su salud como para su desarrollo personal.   
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12. ANEXOS  
 

12.1 LOMBRICOMPOST. 
 

 
 

                  12.2 TABLA PARA TRABAJAR EL TIEMPO Y EL CLIMA.  
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                12.3 ACTIVIDAD VOLCÁN EN ERUPCIÓN.  
 

 
 

                 12.4 ACTIVIDAD LAS CAPAS DE LA TIERRA. 
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                 12.5 PLANOS DEL AULA  
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 12.6 CÓDIGOS QR 
 

A) DOCUMENTOS DEL PROYECTO.  

 

 

B) PANORAMA 360º 

 

 

 


