
Modelo-MF 
 
 

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

MEMORIA FINAL 
 

 
 
 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: 
EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO A TRAVÉS 

DEL USO DEL LABORATORIO, LAS ACTIVIDADES DE 
CONOCIMIENTO FÍSICO Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
 

Coordinación: 
 

Nombre y Apellidos 

José Manuel Roás Triviño 

 
Centro de destino, localidad y provincia 
CEIP Pino Flores, Sevilla (actualmente en el CP María Zambrano de 
Sevilla) 

 
 
 
 
 

Referencia del proyecto: PIN- 119 / 03 
 
 
 
 
 

Proyecto subvencionado por la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía 

 
(Orden de 29/05/03; Resolución de 12/12/03) 



Modelo-MF 

 
 

 
1. Título. 
EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO A TRAVÉS DEL USO DEL 
LABORATORIO, LAS ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO FÍSICO Y LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS      
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3. Resumen (máximo 200 palabras). 
La experiencia partió de una doble realidad: nuestro centro contaba con un laboratorio en 
completo desuso y además con un núcleo de docentes que llevaba varios años realizando 
actividades alternativas, sobre todo en Educación Infantil. 
 
Así nos planteamos el "conocimiento físico" como un ámbito a indagar y el laboratorio como un 
entorno en el cual realizar distintas experiencias que supusieran "un espacio físico y de 
conocimiento" de encuentro, lúdico, experimental y en el que lo manipulativo y concreto fuese 
el punto de partida de aprendizajes significativos. 
 
Así, se acordó montar una serie de sesiones que tuvieran a los distintos sentidos como hilo 
conductor. Posteriormente se construía la sesión entre todos y se experimentaba con un primer 
grupo. A partir de esa experiencia se realizaban los pertinentes ajustes sobre todo en lo 
referente a: duración de la sesión, dificultad de cada una de las actividades que la integraban y 
estrategias para ayudar a los niños a adquirir los conceptos y procedimientos oportunos. 
Básicamente las sesiones se dirigieron a los sentidos del gusto, olfato y vista. 
 
También se integraron dentro del proyecto otras actividades que ya venían realizándose, tales 
como las relativas a las actuaciones y observaciones dentro del huerto escolar, cocina, etc. 
 
 
4. Palabras clave. 
- Conocimiento físico 
- laboratorio 
- Educación infantil 
- Experimentación 
- Aprendizaje significativo 
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5. Naturaleza, justificación y fundamento de los cambios introducidos en la práctica docente o 

en el funcionamiento del centro. 
El tiempo en el que el proyecto fue efectivo, puso de manifiesto determinadas ideas: 
-que es posible coordinarse más allá de la anécdota 
-que es posible realizar actividades alternativas a las usuales en los centros escolares y que 
sirven para el desarrollo efectivo del curriculum (y no como meros apéndices a lo habitual) 
-que lo experimental es una base de indudable valor para la adquisición de conocimientos que 
habitualmente estimamos inalcanzables a determinadas edades 
-que lo lúdico lejos de estar reñido con el aprendizaje escolar, resulta una herramienta utilísima 
como factor "interesante"  e intrínsecamente motivador. 
 
El que todas estas ideas hayan abandonado, si quiera fuese por u os meses, su estado 
"teórico" y hayan encontrado puentes para aterrizarlas en la práctica hacen que el proyecto 
cuente con un enorme valor de cara a la actitud del profesorado participante en ulteriores 
experiencias, así como en el valor de la propia experiencia docente, al romperse la distancia 
que habitualmente separa a los docentes de los "teóricos" de la educación. 
 
 
6. Interés, oportunidad, relevancia y grado de incidencia que la innovación tiene para el centro 

o centros implicados y de sus posibilidades de extrapolación o adaptación a otros centros o 
ámbitos del sistema educativo andaluz. 

Estimamos que para hacer una lectura ajustada de lo que ha supuesto el proyecto, es 
necesario realizar una reflexión en torno a los motivos de la enorme diferencia que ha existido 
en la incidencia del proyecto en el primer y segundo año de duración. 
Durante el primer año la dinámica fue ágil y la preocupación por el proyecto era compartida y 
así se llevaron a cabo distintos trabajos que repercutieron directament en la práctica docente. 
Sin embargo, durante el segundo curso -tal como se expondrá más adelante- las acciones se 
fueron enfirando y distanciando. 
Desde estas líneas se lanzan al respecto algunas reflexiones.  
1º. Cualquier tarea requiere de la acción de un director o animador, pero a la par se requiere de 
una implicación en mayor o menor medida del resto de los participantes. Cuanto mayor sea 
ésta menos influirá en el desarrollo de la tarea la situación de esa persona directora o 
animadora. 
2º. Cualquier tarea se efectúa mejor cuanto más responde a una necesidad o interés interno y 
personal. Cuanto más sea esto cierto, más disponibilidad tendrá cada cual para asumir el 
trabajo que la tarea supone, pues de lo contrario ese trabajo se entenderá como "extra" y, por 
tanto, ante la menor adversidad tenderá a dejarse de lado por no entenderse como algo 
prioritario. 
3º. Cualquier tarea que se inicie tendrá mayores posibilidades de concluirse si se vertebra 
dentro de las actividades cotidianas y formando parte de dichas actividades. Cualquier 
actividad tendrá dificultades de realización desde el momento en que se yuxtaponga a otras, 
por el simple hecho de necesitar, entonces, un espacio temporal propio. Significa, como poco, 
que habrá algo que antes se hacía que ahora dejará de hacerse por falta de tiempo o, de lo 
contrario, la tarea se realizará solo en un primer momento o de forma esporádica (cuando la 
otra actividad "le conceda galantemente su tiempo"). 
4º. Cualquier tarea que requiere cierta prolongacion en el tiempo tenderá a perdurar cuanto 
mayor sea su sistematicidad o tenderá a caer en el olvido si se realiza de forma esporádica.  
5º. Si se está llevando a cabo una tarea de cierta envergadura no debe iniciarse otra que 
requiera un esfuerzo importante hasta concluirla, so pena de que una de las dos se quede en el 
papel. En todo caso, para tareas importantes diferentes requerirán el concurso de grupos 
humanos diferentes. 
 
Con todo, sirvan estas cinco reflexiones como sendas explicaciones a lo ocurrido en el 
desarrollo del proyecto. El proyecto fue bien mientras el grupo al completo se implicó en él y se 
integró en el desarrollo curricular. No obstante, qué duda cabe que, como en todo proyecto sea 
de la índole que sea, no todos sus miembros le conceden el mismo alcance. Para que dicho 
alcance crezca en el reconocimiento de todos se requiere un cierto tiempo. Si surgen 
dificultades demasiado pronto, el éxito de la empresa queda en entredicho, sobre todo, si, 
como es el caso, esas dificultades suponen la disminución de la presencia de la persona 
responsable. 
 
Así, durante el primer curso las sesiones se sucedieron, pero sin duda el coordinador tenía un 
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peso sustancial en el desarrollo de las experiencias. Su voz era de peso tanto en el 
planteamiento como en la ejecución de las mismas. El grupo, ciertamente heterogéneo, iba 
implicándose cada vez más, pero el paso del coordinador a ser persona de apoyo sin tutoría 
fue una de las claves del proceso. Esto unido a que el colegio se embarcó en otros proyectos al 
mismo tiempo son datos más que suficientes como para ofrecernos una explicación plausible a 
lo acaecido. 
 
No obstante, la experiencia se entiene fácilmente transferible a otras realidades escolares. Eso 
sí, será interesante tener en cuenta las cinco reflexiones expuestas anteriormente. 
 
 
7. Objetivos propuestos. 
      
1.- Iniciarse mínimamente en el método científico. 
2.- Verbalizar las observaciones de hechos y fenómenos para comunicarse entre sí, tanto a 
nivel oral como escrito. 
3.- Delimitar los problemas que se plantean a raiz de las observaciones iniciales. 
4.- Formular hipótesis de actuación. 
5.- Aventurar e imaginar el resultado de las acciones que piensan llevarse a cabo. 
6.- Intentar explicar la relación causa-efecto entre las acciones llevadas a cabo y los resultados 
obtenidos. 
7.- Apreciar y distinguir diferentes cualidades de los objetos y de los fenómenos que se 
observan. 
8.- Aislar cualidades de los objetos y establecer relaciones entre ellos. 
9.- Atribuir semejanzas y diferencias que ayuden a ordenar y organizar los objetos y 
fenómenos. 
10.- Posibilitar la capacidad progresiva de abstracción, entre otros, gracias a los procesos de 
representación de las realidades observadas. 
11.-Iniciarse en la reflexión cooperativa y en el trabajo en equipo. 
12.- Potenciar el desarrollo del sentido crítico. 
13.- Ampliar el marco de las relaciones sociales. 
14.- Relacionar algunas experiencias de laboratorio con conceptos de conocimiento físico 
trabajados fuera de él, para acercarnos a una visión más global de los conocimientos 
abordados. 
15.- Desarrollar las capacidades físicas básicas a través del juego e intentando relacionarla con 
conceptos parejos desarrollados en el laboratorio. 
16.- Iniciarse en procedimientos básicos de laboratorio, realizando algunos experimentos 
sencillos. 
17.- Iniciarse en el vocabulario básico del laboratorio: instrumentos y procedimientos. 
18.- Aprender el uso de algunos materiales básicos de laboratorio. 
19.- Utilizar Internet como recurso de obtención de datos. 
20.- Iniciarse en las prácticas de obtención de datos, a partir de algunos buscadores en la red. 
21.- Iniciarse en el vocabulario básico que capacite para comenzar a entender algunas páginas 
web en inglés. 
22.- Desarrollar el gusto por aprender potenciando la motivación a través de recursos 
atractivos, tales como el laboratorio, el uso de la informática y los juegos de conocimiento físico 
en el patio de recreo. 
23.- Despertar la curiosidad por nuevas formas de acercamiento al mundo natural. 
24.- Integrar el conocimiento científico dentro de los parámetros de lo divertido. 
 
 
8. Acciones desarrolladas, fases, secuencia y distribución temporal. 
Primer curso: desarrollo de curso de formación e implementación de distintas sesiones en el 
laboratorio. 
Segundo curso: se pretendía continuar en la ´dinámica desarrollada. 
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9. Metodología de trabajo adoptada y funcionamiento del equipo docente. 
1. Se discutía qué era lo que se quería trabajar con los niños (objetivos y contenidos) 
2. Se proponían experiencias para llevarlas a cabo. 
3. Se diseñaba una sesión tipo que contaba con sus objetivos, contenidos, metodología y 
actividades. La sesión se componía con una historia que servía de hilo conductor y en la cual 
se iban vertebrando las acividades propuestas. 
4. El coordinador llevaba a cabo la sesión con el grupo de alumnos de su tutoría. El marcado 
carácter experimental permitía que dicha sesión sirviera para poner a prueba el diseño de la 
misma. Así, se observaba si eran correctas la cantidad de actividades propuestas según el 
tiempo requerido en el desarrollo y el interés suscitado en los niños, la pertinencia de las 
actividades en relación a si contribuían o no realmente a la consecución de contenidos y 
objetivos, etc. 
5. Con las oportunas correcciones el resto del equipo llevaba a cabo la sesión con sus 
respectivas tutorías. 
6. Finalizado el proceso se comentaba y  evaluaba y se implementaba de nuevo para llevar a 
cabo sesiones ulteriores. 
 
 
10. Resultados concretos obtenidos con el desarrollo del proyecto y discusión de los mismos. 
- Se ha recuperado el espacio del laboratorio del centro y se ha integrado como espacio en la 
práctica cotidiana del centro. 
- Se han llevado a cabo sesiones gracias a una coordinación a nivel de: planificación y 
ejecución por parte del profesorado participante. 
- Se ha profundizado en la implicación del centro en proyectos educativos de cierta 
envergadura. 
- Se ha potenciado la línea de trabajo que desarrolla el aprendizaje de forma globalizada y 
lúdica, hasta compensar el mayor esfuerzo que normalmente ha supuesto para el equipo de 
profesores implicado. 
- Los niños llegaron a alcanzar a comprender y expresar conceptos verdaderamente complejos 
 
 
11. Valoración del desarrollo del proyecto, del grado de consecución de sus objetivos y de su 

incidencia real en el centro. Aspectos positivos y dificultades encontradas.  
ACERCAMIENTO A LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO: evaluación "histórica". 
Hasta el momento en que arrancó el Proyecto de Innovación habían sido muchos los trabajos 
que se habían venido desarrollando en él. Básicamente se trataba de grupos de trabajo que, 
bajo distintas temáticas y dinámicas, habían facilitado en mayor o menor medida la 
consecución de algunos objetivos: 
 
•El trabajo en equipo del profesorado. 
•El tratamiento distinto de determinadas partes del currículum escolar. 
•El montaje de actividades complementarias. 
•El tratamiento globalizador y lúdico del aprendizaje. 
•La potenciación del carácter práctico, manipulativo y concreto del aprendizaje en las edades 
más tempranas. 
•El salto a un primer plano del interés y la motivación dentro de los facilitadotes del proceso de 
aprendizaje. 
 
 
En efecto, en esa línea se habían puesto en marcha distintos proyectos, tales como el del 
huerto escolar –con una trayectoria de varios cursos y con una implantación progresiva en el 
centro-, la creación de clubes de biblioteca en las aulas con las que se dio un giro interesante 
al tratamiento de la biblioteca de aula y su papel en el proceso de introducción en el mundo de 
la lectura, etc. 
 
Sin duda, la línea de trabajo iniciada por esas actividades nos introdujo en una línea de 
actuación concreta. Era posible abordar en común determinados temas. Para ello bastaba con 
abordarlos de forma conjunta de forma sistemática, tanto a nivel de planificación como de 
puesta en práctica. El resultado, satisfactorio para los docentes y lúdico para los niños, 
compensaba el trabajo extra que suponían. 
 
Por tanto, no sorprende que el grupo que suscribe el Proyecto de Innovación –que en su 
mayoría ya había compartido distintos proyectos anteriores- estuviese dispuesto a embarcarse 
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en una aventura de más envergadura. Y esto se debió gracias a que esa envergadura no se 
entendía como un salto imposible al vacío, sino como una profundización en la forma de trabajo 
ya iniciada. 
 
Además, en el centro el Proyecto ha supuesto un punto de inflexión, sobre todo a la hora de 
perder el respeto a iniciativas de cierta magnitud. Desde el momento en que el Proyecto se 
puso en marcha, se abrieron nuevos cauces y miras: se realizaron proyectos tales como el de 
bilingüismo y el de centro TIC. 
 
Pero esta dinámica de trabajo, que en sí misma parece interesante, ha sido uno de los 
condicionantes que ha frenado el desarrollo del segundo curso del Proyecto de Innovación. 
 
En efecto, así como el primer curso fue muy dinámico. En resumen, la historia del mismo 
podría sintetizarse en varios hitos: 
 
1.Se puso en marcha un curso de formación con el que el profesorado participante entró en 
contacto con distintas estrategias didácticas válidas para acercarse y acercar al alumnado al 
espacio de aprendizaje del laboratorio.  
2.Se recuperó el laboratorio como espacio del centro (hasta ese momento estaba 
absolutamente abandonado) y pasó a gozar de un interesante protagonismo. 
3.Se encardinó toda una serie de sesiones de trabajo que supuso la planificación, organización, 
puesta en marcha y evaluación de las mismas. 
4.Se facilitó el trabajo cooperativo. 
 
 
Pero todo cambió radicalmente a partir del segundo curso. Lo que hasta entonces había sido 
dinámico e integrador comenzó a enfriarse, pasando del protagonismo a ser una actuación 
marginal para terminar perdiéndose en el curso. 
 
 
SEGUNDO ACERCAMIENTO A LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO: en relación con los 
criterios de evaluación propuestos en el proyecto inicial. Unos hacían relación al aprendizaje de 
los niños y otros al de los profesores participantes. A saber: 
 
CRITERIOS RELATIVOS AL ALUMNADO 
 
PRIMER CRITERIO: La curva del interés infantil, según disminuya, se mantenga o aumente. 
 
El interés de los niños fue constantemente en progresión ascendente. Ir al laboratorio 
rápidamente se transformó en algo mágico, motivador,... Para los niños suponía toda una 
aventura.  
 
SEGUNDO CRITERIO: Los cuadernos de campo: tipo de observaciones registradas, dominio 
de las técnicas utilizadas, interés y cuidado. 
 
Finalmente, el proyecto se desarrolló con niños de educación infantil y, por el talante que se le 
fue dando a las sesiones, no se dispuso de registsros en papel por parte de los niños. Tal vez, 
hubiese sido interesante el haber contado con ellos en algunos momentos. 
 
TERCER CRITERIO. Los aprendizajes realizados en los distintos ámbitos y/o áreas de 
experiencia: tipo de actitudes manifestadas, funcionamiento de lo foros de discusión (pequeño 
grupo o  asamblea) -interés, respeto, realización de propuestas, resolución de problemas, 
expresiones empleadas,…-, adquisición de conceptos matemáticos y lingüísticos -, capacidad 
de representación de las realidades observadas (invención de símbolos, representaciones 
lingüísticas, gráficas y matemáticas). 
 
El aprendizaje alcanzado por los "pequeños" ha sido en ocasiones sorprendentemente 
"grande", pudiendo contrastarse cómo, en determinadas situaciones, sobre todo si resultan 
especialmente motivadoras e interesantes, los niños pueden llegar a alcanzar conceptos que 
otras veces creíamos inalcanzables. El resultado, en definitiva, ha sido más que satisfactorio. 
 
CRITERIOS RELATIVOS A LOS MAESTROS PARTICIPANTES 
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PRIMER CRITERIO: El respeto de las fases de desarrollo del proyecto. 
 
El proyecto esencialmente fue un éxito en su primer curso, pero vino a menos en el segundo.  
 
SEGUNDO CRITERIO. La sistematicidad de las reuniones previstas y la asistencia a las 
mismas. 
 
Con este criterio, vale lo dicho anteriormente. 
 
TERCER CRITERIO: Las aportaciones realizadas: diversificación de las mismas y participación 
de todos. 
 
La participación se ha centrado de forma casi exclusiva (a excepción de los especialistas de 
Educación Física que planificaron y desarrollaron una sesión con sus alumnos) en el 
profesorado de Educación Infantil. 
 
4.La capacidad de ir ajustándonos a los problemas que vayan surgiendo en el desarrollo del 
proyecto, implementando estrategias y diseñando soluciones entre todos. 
5.La capacidad de adaptar una estrategia organizativa que permita distribuir razonablemente 
los recursos existentes entre todo el profesorado y el alumnado participante. 
 
 
 
 
12. Conclusiones y perspectivas de consolidación futuras de las mejoras introducidas. 
Dado lo expuesto las conclusiones y perspectivas son diversas: 
 
* Conclusiones: por una parte, el esfuerzo ha resultado interesante y satisfactorio, y, por otra, la 
dinámica que llegó a conseguirse durante el primer curso de desarrollo hay que tildarla como 
de muy positiva. 
 
* Perspectivas de consolidación: el proyecto, sin duda, se ha agotado, pero como dinámica ha 
dejado el legado de otros proyectos que lo han sucedido desde el punto de vista del "interés" 
del profesorado, tales como el de Centro TIC y billingüismo. Sin duda éstos podrán heredar lo 
alcanzado por el Proyecto de Innovación. 
 
 
13. Anexo I: Índice de tablas, figuras y/o gráficos que se acompañan a la memoria, en papel y  

en ficheros aparte. Cada elemento gráfico debe identificarse con un número y un título (por 
ejemplo: Figura 1.- Diagrama del proceso metodológico adoptado en el proyecto. Tabla 4.- 
Resultados obtenidos en las distintas actividades del proyecto, etc.) 
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14. Anexo II: Relación y descripción del material educativo producido (gráfico, audiovisual, 

informático, etc.), un ejemplar de los cuales deberá adjuntarse en papel y en soporte 
informático a la presente memoria. Cada material debe identificarse con un número y un 
título (por ejemplo: Material 1.- Cuestionario de diagnóstico de concepciones previas del 
alumnado. Material 2.- Guía didáctica del itinerario por el Parque Natural X, etc.) 

EJEMPLO DE ESQUEMA DE SESIÓN (para más detalles -otras sesiones y fotografías- ver lal 
memoria de progreso) 
 
SESIÓN 1. EL GUSTO. 
Semana del 8 al 12 de marzo. 
Dirigido a un grupo-clase de 23 alumnos de 5 años. 
 
1. Objetivos. 
1.1.Familiarizarse con un espacio nuevo: el laboratorio. 
1.2.Contactar con el laboratorio como un espacio donde se hace y se experimenta cosas. 
1.3.Experimentar con el sentido del gusto como medio para conocer características de las 
cosas, para identificarlas y clasificarlas. 
1.4.Establecer diferencias y semejanzas de sabor entre distintos alimentos dulces, salados, 
ácidos y amargos. 
1.5.Separar las percepciones visuales de las gustativas. 
 
2.Contenidos. 
2.1.Dulce, salado, amargo y ácido. 
2.2.Realización de clasificación de alimentos en base al sabor. 
2.3.Realización de cambios en el aspecto (color) de los alimentos. 
2.4.Realización de cambios en el sabor (sin cambios visuales) de los alimentos. 
 
3.Metodología. 
Historia de un naufragio en una isla desierta. Aparición de cofres con viandas, que tendrán que 
irse probando. Primero aparece un cofre lleno de..., luego otro de..., etc. Así poco a poco, se irá 
viendo cuáles nos gustan y cuáles no, y, sobre todo, a cuáles de las anteriores se parece el 
sabor de la que estamos probando en cada momento. Así, los piratas irán almacenando los 
alimentos en dos lugares distintos: alimentos que me gustan y alimentos que no me gustan, por 
ejemplo (lo cual puede coincidir probablemente con los dulces/salados y los ácidos/amargos). 
Yendo un poco más allá, habrá que intentar estructurar esos dos grupos. Será más fácil en el 
primero de ellos, para llegar a la distinción entre dulce y salado. 
 
Finalmente, los piratas, aburridos de tanta isla desierta idean un juego de adivinanzas con los 
alimentos que han ido llegando en cofres. Sintéticamente se trata de tres juegos: 
•Con los ojos cerrados, probar y adivinar de qué se trata. 
•Gracias a los colorantes poner del mismo color tres bebidas diferentes y adivinar cuál es la 
que se pide. 
•Por medio de la sal y/o azúcar, cambiar los sabores de determinados alimentos. 
 
4. Actividades. 
4.1. Probar cosas en cofres sucesivos (patatas, vinagre, chocolate). 
4.2. Continuar probando, pero indicando a qué sabor de los anteriores se parecen más los 
alimentos que van apareciendo en los siguientes cofres (salado, gominolas, limón). 
4.3.Continuar probando, ahora líquidos (batidos, refrescos, vinagre). 
4.4.Ídem con el resto (café, chocolate puro, naranjas,...). 
4.5. Adivinanzas de sabor: qué es esto (probando con los ojos cerrados), cuál es el de sabor tal 
o cual (cambiando el aspecto de los líquidos –batidos y refrescos- con colorantes), qué le pasa 
a tal o cual (añadiendo azúcar o sal a zumos, refrescos, batidos o gominolas). Primero el adulto 
realiza los juegos, posteriormente pueden ser los niños los que realicen los juegos (designados 
intencionalmente o por sorteo, de forma individual o en grupos,...).  
 
5. Materiales.  
Alimentos de sabores diversos y líquidos (batidos y refrescos) y colorantes alimentarios. 
 
6. Temporalización. 
Una hora.  
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