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Ciencia desde el nacimiento

Aprender ciencia desde el nacimiento

https://www.youtube.com/watch?v=T4PbkNXbNvA&t=15s

https://www.youtube.com/watch?v=T4PbkNXbNvA&t=15s
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Tres ideas clave

• Ciencia

• Infancia

• Aprendizaje

Desde las primeras edades es posible construir “maneras
de mirar” los fenómenos del mundo natural que pueden ir
evolucionando hacia “maneras de mirar” más próximas a
las de la ciencia. (Pujol, 2003)

De los mitos de la ciencia a la ciencia de la cotidianidad

¿Ciencia a 0-6?
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Ciencia en la observación del hormiguero del patio que

provoca un incesante fluir de preguntas, en las semillas

que duermen hundidas esperando un ambiente propicio,

en la pequeña herida que hace surgir el interés por como

lo hace la piel para cerrar la herida, en el misterio del

camino que sigue el bocadillo del desayuno por el interior

de nuestro cuerpo, en la transformación de la oruga en

mariposa, en restos y rastros que explican historia que no

hemos visto pero podemos imaginar, en alimentos que se

pasan, se secan, se pudren o se florecen y se convierten

en una nueva manifestación de vida.

(Pedreira, 2005).

La ciencia de la cotidianidad

Lab 0_6, un espai de ciència per a infants que investiguen

No es que los niños sean científicos pequeños 
sino que los científicos son niños grandes 
puesto que para el progreso científico 
emplean procesos cognitivos que se observan 
por primera vez en niños muy pequeños.
(Gopnik & Meltzoff, 1999)

Niños y niñas competentes
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La primera cosa que hemos
descubierto en el campo de la
neurociencia es que los niños
tienen muchas más facultades
cognitivas de las que cree. Por
ejemplo, tienen nociones muy
sofisticadas casi desde el día
que nacen: de matemáticas,
del espacio y tiempo, sociales,
morales... El problema es que
no pueden comunicarlas. Por
eso luego no tienen que
aprender tantas cosas sino
saber cómo expresar ese
conocimiento.

(Sigman, 2016)

Constructores de teorías

“Informívoros, seres 
que conocen, 
voraces devoradores 
de información.  

(Pylyshyn, 1988)

Los principales 
instintos u 
motivaciones incluyen 
el hambre, la sed, la 
curiosidad y la 
exploración, el juego y 
el sexo.

(Damasio, 2005)

Aprender es inevitable
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Aprender ciencia

Enfoques basados en la indagación:

• Partir de una pregunta

• Planificar y conducir investigaciones utilizando
apropiadamente instrumentos y técnicas para la
recogida de datos.

• Pensar críticamente y de manera lógica sobre
relaciones entre evidencia y explicaciones.

• Construir y analizar explicaciones alternativas y
comunicar argumentos científicos

(National Academy of Sciences, 1996).

Aprender ciencia investigando
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Aprender ciencia investigando

Osborne 

(2014)

Investigar el mundo material: 

observar, medir, recoger datos.

Generar hipótesis:

desarrollar explicaciones de lo 

observado.

Evaluar: 

basándose en la evidencia, los datos, 

teorías y modelos.

Harlen (2010)

Acción física directa sobre objetos 

y materiales.

El lenguaje como base para 

construir ideas abstractas.

De las ideas concretas a las “grandes 

ideas” sobre la ciencia y sobre la 

construcción del conocimiento 

científico.

Pujol (2003)

Sanmartí

(2004)

Hacer: percibir, observar, 

manipular, controlar el fenómeno.

Comunicar: nombrar, describir, 

encontrar explicaciones, 

argumentar.

Pensar: hacerse preguntas, imaginar 

soluciones, anticipar, representar, 

modelizar, evaluar.

Arcà i Mazzoli 

(1990)

Experiencia: hacer, trabajar con 

las manos, sensibilidad, 

percepción.

Lenguaje: hablar, hacer explícito lo 

que experiencia y percepción han 

hecho accesible.

Conocimiento: entender, el continuo 

intercambio entre lenguaje y experiencia 

construye conocimiento individual que 

es nutre al mismo tiempo de “cultura” 

socializada.

Saçkes (2014)
Actividades de contacto físico. Partir de las ideas preexistentes. Llegar a discusiones compartidas para 

dar significador a los hechos.

Fases del proceso de aprendizaje de la ciencia
según diversos autores (Pedreira, 2016)

Aprender ciencia investigando

Proporcionar experiencia 
directa con la realidad

Proporcionar ocasiones 
de interacción con los 
demás

Proporcionar ocasiones 
para la reflexión que 
ayuden a construir 
cambios en la manera de 
pensar

Diálogo con el entorno

Diálogo con los demás

Diálogo con uno mismo

(Wagensberg, 2003)
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Aprender ciencia investigando a 0-6

Experiencia

• Aproximación 
sensorial

• Acciones 
exploratorias

• Uso de 
instrumentos

Explicitación

• Habilidades 
cognitivas: poner 
nombre, ordenar, 
comparar, clasificar, 
cuantificar...

• Habilidades de 
comunicación: 
explicar, argumentar, 
conversaciones, 
representaciones,...

Evolución

• Surgimiento de 
curiosidad

• Contraste de ideas: 
con la realidad, con 
expertos, entre 
iguales, consulta de 
información...

• Rol del adulto

Experiència
• Aproximación sensorial

• Acciones exploratorias

• Uso de instrumentos

Experiencia
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Experiència
• Aproximación sensorial

Experiencia

Experiència
• Aproximación sensorial

•

Experiencia
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¿Puedes conseguir una burbuja en forma de 
cubo?
Fira d’experimentació 2014

¿Todo pinta?
Fira d’experimentació 2012

Experiència
• Aproximación sensorial

• Acciones exploratorias

• Uso de instrumentos

Experiencia

¿Puedes conseguir una burbuja 
en forma de cubo?
Anton Aubanell
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Lab 0_6
UManresa

Experiencia
• Uso de instrumentos

Fira d’experimentació 2014

Experiencia
• Uso de instrumentos
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Niu de ciència
Escuela Joventut
EI  3-4-5 anys
Curso 13-14

Fira d’experimentació 
Diciembre 2018

Experiència
• Aproximación sensorial

• Acciones exploratorias

• Uso de instrumentos

Experiencia

Explicitación
• Habilidades cognitivas: nombrar, ordenar, 

comparar, clasificar, cuantificar...

• Habilidades de comunicación: explicar, 
argumentar, conversar, representar,...
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Lab 0_6
Balanzas

Lab 0_6
Clasificación de semillas

Explicitación
• Habilidades cognitivas: nombrar, ordenar, 

comparar, clasificar, cuantificar...

• Habilidades de comunicación: explicar, 
argumentar, conversar, representar,...

Niu de ciència
Escola L’airet
EI 2 anys
27  de febrer de 2014
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El aula como espacio
de comunicación

Explicitación
• Habilidades cognitivas: nombrar, ordenar, 

comparar, clasificar, cuantificar...

• Habilidades de comunicación: explicar, 
argumentar, conversar, representar,...

En la escuela se aprende hablando, pero se habla cuando se tiene algo que decir,

cuando las experiencias concretas necesitan ser discutidas, representadas,

comunicadas o resueltas mediante un trabajo colectivo en clase.

(Arcà, 2000).

Berta, cuando ha

descubierto que había

una botella con

agujeros se ha puesto

a reír y ha intentado

averiguar lo que

pasaba.

Anna Comes, Eneritz Medina, 
Ester Pujol, Mamen Sopena
2n MEI Blanquerna
Curso 2006-07

EBM el Cargol, Barcelona
1-2 años

Provocar, crear conflicto, hacerse 
preguntas, experimentar

Evolución
• Surgimiento de curiosidad

• Contraste de ideas: con la 
realidad, con expertos, entre 
iguales, consulta de 
información...

• Rol de la persona adulta



20/10/2019

16

Provocar, crear conflicto, 
hacerse preguntas,...

Escuela Parc del Guinardó
Barcelona

Evolución
• Surgimiento de curiosidad

• Contraste de ideas: con la 
realidad, con expertos, entre 
iguales, consulta de 
información...

• Rol de la persona adulta

Evolución
• Surgimiento de curiosidad Provocar, crear conflicto, 

hacerse preguntas,...
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De la exploración a la 
experimentación

Evolución
• Surgimiento de curiosidad

• Contraste de ideas: con la 
realidad, con expertos, entre 
iguales, consulta de 
información...

• Rol de la persona adulta

Controlar el fenómeno Intencionalidad

Experimentar a 0-6
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Experimentar no es manipular

❑ Intervención en la
realidad

❑ Iniciativa

❑ Relación entre
pensar y hacer

Retos
❑ Diversificación

❑ Tiempo
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¿Puedes replicar las dos bolas?
¿Puedes conseguir que un objeto que flota no flote? Y a la inversa?
¿Puedes construir un submarino?

Intervenir, no interferir  
(Goldschmied, 1998)

• Preparación de las propuestas con intencionalidad.

• Mantenimiento de un clima confortable y seguro,
libre de estrés.

• Dar valor a las acciones de los niños y niñas con su
presencia.

• Intentar entender para valorar la conveniencia de
intervenir.

Evolución
• Rol de la persona adulta
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Evolución
• Rol de la persona adulta

Niu de ciència EI 4 anys
Escola Tecnos Curs 2013-14

Posibilidades 
y límites
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Experiencia

• Aproximación 
sensorial

• Acciones 
exploratorias

• Uso de  
instrumentos

Explicitación

• Habilidades 
cognitivas: nombrar, 
ordenar, comparar, 
clasificar, cuantificar...

• Habilidades de 
comunicación: 
explicar, argumentar, 
diálogo, 
representaciones,...

Evolución

Contraste de ideas 
entre iguales o con 
expertos

Consulta de libros

Experimentación, 
intervención en la 
realidad

Las aulas que viven el tiempo escolar centrado en la reproducción de tareas
homogéneas en fichas o libros de texto, obvian absolutamente el valor de la
experiencia con la realidad, obvian también el valor de hacer explícitas las ideas de los
niños y pretenden cambiar directamente las maneras de pensar.

Ciencia a partir de libros de fichas

(Tonucci, 1995)
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Experiencia

• Aproximación 
sensorial

• Acciones 
exploratorias

• Uso de  
instrumentos

Explicitación

• Habilidades 
cognitivas: nombrar, 
ordenar, comparar, 
clasificar, cuantificar...

• Habilidades de 
comunicación: 
explicar, argumentar, 
diálogo, 
representaciones,...

Evolución

Contraste de ideas 
entre iguales o con 
expertos

Consulta de libros

Experimentación, 
intervención en la 
realidad

Ciencia  a partir de espacios

Los espacios de ciencia (dentro o fuera de la escuela) proporcionan experiencia y
amplias oportunidades de comunicación, pero la evolución de las ideas requiere
itinerarios de aprendizaje de continuidad en la escuela.

Favorecer la evolución de las idees: la relación entre el espacio de ciencia y el aula

Escola Tecnos (Terrassa)
noviembre 2015

Aprender ciencia
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Aprender ciencia

Escola Catalunya
Navarcles

Favorecer la evolución de las idees: 
la relación entre el espacio de ciencia y el aula
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Simarro, Couso y Pintó (2013)

Aprender ciencia

Establecer relaciones entre ideas
diferentes no es tarea fácil.
Es desconcertante, y este desconcierto
requiere tiempo. Todos necesitamos
tiempo para nuestra confusión si
queremos aprender con la amplitud y
profundidad que dan significado a
nuestro conocimiento.

(Duckworth, 1987)

Sin prisas
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