
Trabajo de campo/ Fieldwork

A.I.C.L.E. y Ciencias Sociales

Competencias científicas.

Ejemplos desde el IES Cantabria, La Albericia, Santander (proyecto bilingüe 
MEC/British Council)
Las investigaciones son sencillas y adaptadas al entorno inmediato del 
centro.
Algunas son idóneos para realizar en la nefasta “séptima hora”.
Las actividades son “bilingües” dado que los cuestionarios se realizan en 
español mientras que la discusión científica es en inglés.





PLAN PARA LA MEJORA DE LA ALFABETIZACIÓN Y 

CULTURA CIENTÍFICA.

• Mejorar la alfabetización científica 
básica del alumnado, que le permita 
entender mejor el mundo en que 
desenvuelve.

• Mejorar la formación científica que 
pueda necesitar el alumnado para 
realizar después determinados 
estudios o actividades profesionales.

• Introducir en los centros educativos la 
cultura científica (en los tres ámbitos 
mencionados: sostenibilidad, salud y 
ciencia experimental), 

• Promover los necesarios cambios 
metodológicos en el aula que nos 
permitan mejorar el desarrollo de las 
competencias en ciencias y tecnología 
en nuestro alumnado.

El método científico es valido para Ciencias
Sociales también.



Trabajo de campo/Investigación.-ej. Rio Pas
Asociamos a la investigación/trabajo de campo con Ciencias 

Naturales

• River channel depth, width, velocity and discharge.
• Hypothesis 1: River channel width and depth increases 

farther downstream. (El ancho y profundidad del río 
aumentan río mas abajo) River discharge also increases.

• Hypothesis 2 : River velocity increases downstream. (La 
velocidad del río aumenta río mas abajo).

• Collect data and calculate :
• Area (approximate!) = depth x width
• 2
• Speed = distance
• time
• Discharge = area x speed



Método

• Equipo:- cinta de 
medir, palos para 
medir 
profundidad, 
corchos, reloj.

• Experimento de 
velocidad.-
corcho 5metros.



Sin embargo las Ciencias Sociales 
ofrecen muchas oportunidades.

• Hygrometer

• Wind speed 
from 
anemometer

• Maximum and 
minimum 
thermometers

• Barometer

Se puede pedir una estación meteorológica del Centro Meteorológico en Cueto



Recoger/Presentar 
datos

• Recoger los datos ofrece 
la posibilidad de trabajar 
la presentación de 
resultados.

• Comparar con datos 
oficiales.

• Sacar conclusiones sobre 
como ha sido el tiempo 
este año comparado con 
un año típico.

• Organizar alumnos en grupos 
de dos.

• Ir en el segundo recreo.
• Escoger un mes o varios meses.



Investigación de trafico:-
Hipotesis/metodo

• 1. Habrá mas trafico dirección centro Santander.

• 2. El volumen de trafico varia a distintas horas del dia.

• 3. Las mujeres conducen mejor que los hombres.

• Cada recuento de vehículos dura 10 minutos y comienza 
en el mismo momento para todos los equipos.

• Se repite a distintas horas de la mañana/semana

• Equipos de 4/5 personas con distintos papeles.

• Diseño de una tabla para recoger datos.

• Acuerdo del grupo para los parámetros para 
“conductores peligrosos”.

1. Apuntar 
datos

2. Observar 
vehículo

3. Observar 
“peligro”

4. Observar 
hombre o 
mujer

5. Velar por la 
seguridad 
del equipo



Table for dangerous drivers

total Dangerous 

drivers

women

men
Dangerous driver = 

no seat belt

No helmet

Eating or drinking

Driving too fast

Using a mobile phone

smoking



Los 
equipos a 
cada lado 
de la calle



Table for vehicle data

• cars buses motorbikes bikes Commercial 

vehicles

Direction 

albericia

Direction 

centre



Results of total vehicles in each direction
per time and date

Monday 28 

Nov.    1

9.57a.m.

Monday 28 

Nov.  2

12.05 a.m.

Tuesday 29 

Nov.   3

9.43 a.m.

Direction 

Albericia

53 50 65

Direction 

Centre

52 61 46



Resultados/Conclusiones 

• Los alumnos pueden utilizar diversos 
gráficos/formatos para presentar sus resultados.

• Los alumnos deciden si los hipótesis son 
correctos o no y lo sostienen con sus datos.

• Se busca razones lógicas para explicar los datos.

• Se reflexiona sobre los errores en los datos y 
como se puede mejorar la investigación.

A continuación viene una parte de una pregunta de un examen de Geography
de Cambridge International Examinations.







Una investigación sobre:-Spheres of 
influence/zonas de influencia

C.B.D. = CENTRAL BUSINESS DISTRICT (CITY CENTRE)



Investigación:- zonas de influencia 
cerca del I.E.S.Cantabria

• Hipótesis 1:- Distintas tiendas y servicios 
tendrán distintas zonas de influencia. 

• Hipótesis 2:- Servicios de mas importancia 
tendrán una zona de influencia mayor.



Método 

• Seleccionar varios 
tiendas y negocios 
cercanos al IES 
Cantabria.

• 1 cuestionario para 
el dueño/gerente.

• 1 cuestionario para 
los clientes.

• 15 minutos para una 
muestra de clientes



Resultados

Name of 

business

lidl repsol Flower 

shop

Bar 

tuco

Galp DIA Panader

ia/

bakery

Estanco Bar 

Remigio

Average

distance

per client

2km 5 km 8 km 0.5 

km

30 km 10 

km

0.5 km 30m 2 km

Average

reason

Cheap

,near

Loyalty 

card.

Near,

convenient

near convenient price Near,

price

near near

Total 

clients/

day

335 200 10 A 

lot

500 400 100 100 40

Crisis yes yes yes yes yes yes no yes yes



Investigación:- origines de La Albericia

• Hipotesis:-
Con la 
evidencia de 
los mapas 
parece que 
La Albericia
era un 
pueblo fuera 
de 
Santander.

1950 (vinculo con 
historia)



• Alumnos salen a la zona para buscar evidencia de que 
era un pueblo antes de formar parte de la ciudad.

• Identifican tipos de edificios/servicios propios de un 
pueblo.



Cartografiar y analizar la zona 
industrial de La Albericia

• Grupos de tres o cuatro personas:-
• 1 persona responsable por completar el mapa.
• 1 persona corrobora la información.
• 1 persona responsable por garantizar la 

seguridad del grupo y explicar la investigación 
a personas que trabajan en las empresas.

• Observar el tipo de edificio (altura, espacio, 
materiales de construcción)..

• Recordar el tipo de empresa.





Businesses present in the Albericia



auto House Transport Carpenter 

Electric

Training Other

1.Talleres 

Reymec

2.Mecanizados 

EMECAN

3. auto-ventas

4. Bosch car 

services

5. auto-car 

mobile

6. carrocerias

7. Bridgestone

1.Hogar y 

hotel

2.maderas 

Udallala

3. Pinturas

Tenysol

1. Radio taxi

2. Transborragan

1 carpenter

2. Fuper-

alumnium 

carpenter

3. Divalva 

electric

4. Sedano

1. CSI-F

2.Fercaes 

(F.P.)

1. Colomar-

marisco

2. TCL 

translation

3.Difes 

graphic 

design

4. Diario 

Montañes-

newspaper.

5. Publi-

mundo.

6. In y tec

telecommun

ic



Investigación sobre el entorno del IES Cantabria después de 
un anuncio del alcalde de un plan de mejora.

• What´s your opinion of the environment of the
IES Cantabria and calle Repuente?



Albericia
• 14 de abril de 2015.- El alcalde y el candidato 

a la reelección Iñigo de la Serna, se ha 
comprometido hoy a invertir 6,5 millones de 
euros para llevar a cabo un Plan de 
Renovación Integral de La Albericia “que 
mejorará la calidad de vida de más de 4.000 
vecinos”.

• De la Serna ha explicado que el ámbito de 
actuación de este Plan contempla la 
renovación de aceras, creación de nuevas 
plazas y espacios públicos y recuperación de 
áreas degradadas, en las calles La Albericia, 
La Gloria, Lavapiés Repuente y su entorno 
además de actuar en el Polígono de La Tejera 
y el Parque Pintores Montañeses.

• El candidato ha explicado la esta actuación 
incide directamente en la mejora de la trama 
urbana, “creando espacios más humanos, a 
los que dar un nuevo uso, reinventando zonas 
poco utilizadas y que en consecuencia y de 
forma global, nos ayudarán a transformar la 
piel de la ciudad, en beneficio de todos los 
vecinos”.





• Alumnos salen a la calle con 
Smartphones para hacer fotos y 
comprobar que, efectivamente, el 
entorno es lamentable.



Desarrollo de un plan de mejora 
urbanística del entorno del IES Cantabria

• Los alumnos forman grupos de cuatro.

• Con lo que han estudiado en el tema de geografía 
urbana estudian sus fotos y evidencia y proponen 
un plan de mejora.

• La propuesta se plasma en un infografico similar a 
lo que ha hecho el ayuntamiento para detallar 
posibles mejorías.

• Este trabajo se puede presentar en inglés o 
español para colgar en el pasillo para provocar las 
reacciones de otros alumnos.








