El pasado 12 y 13 de noviembre tuvo lugar en Manresa la 1ª Jornada Nacional de
Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Infantil, organizadas por Montse
Pedreira y José Cantó, con la colaboración de la Universidad de Vic-Universidad Central
de Cataluña (UManresa), la Universitat de València, ÁPICE y el proyecto de investigación
“Estudio sobre la enseñanza de las ciencias en la educación infantil y primaria.
Propuestas de Mejora” (PID2019-105320RB-100).
A continuación, se resume brevemente los aspectos más destacados.
•

•
•

•

•

Participación: 41 participantes (24 hombres y 17 mujeres) de 21 universidades
de España. También se contó con la presencia de dos asesores del Centro de
Formación e Innovación de Profesorado de la Comunidad Valenciana (CEFIRE)
específico de Educación Infantil.
En la sesión inicial, tuvimos las palabras de bienvenida de la Decana de la Facultat
d’Educació y del Presidente de ÁPICE.
Se realizaron tres sesiones de trabajo en reuniones de pequeño grupo (5 en total
de 8-9 personas, coordinados por Almudena Marín, Pepe Viana, Carlos de Pro,
Montse Pedreira y José Cantó) y después en gran grupo para poner en común las
opiniones y las conclusiones sobre los temas tratados.
Las sesiones de trabajo se orientaron alrededor de una pregunta principal:
o Primera sesión de trabajo: ¿Qué perfil de salida queremos que tenga
nuestro alumnado con respecto a las ciencias en Educación Infantil?
o Segunda sesión de trabajo: ¿Qué aspectos metodológicos consideramos
como esenciales en la formación inicial en ciencias en Educación Infantil?
o Tercera sesión de trabajo: ¿Qué líneas de investigación estamos
desarrollando en las distintas universidades?
Principales conclusiones:
o Primera sesión de trabajo: Algunos aspectos hablados fueron que
necesitamos que los futuros maestros y maestras:
§ Comprendan que la ciencia se puede y se debe trabajar desde la
primera infancia.
§ Sepan de la relevancia de la ciencia en la vida cotidiana.

§

§

Vayan más allá de la imagen de la ciencia centrada únicamente en
los conceptos y se tengan en cuenta procedimientos y habilidades
de carácter científico.
Superen la barrera emocional contraria a la ciencia que muchos y
muchas expresan y que representa un obstáculo.

En esta sesión se comentaron las limitaciones existentes con los planes
de estudio actuales de las distintas universidades, con la falta de
conexión con las aulas de infantil, con la conexión escuela-universidad y
se planteó el reto que supone la etapa 0-3.
o Segunda sesión de trabajo: Algunos aspectos hablados fueron que se
deben potenciar metodologías que:
§ Impliquen una actitud activa por parte de las niñas y niños.
Aprender mediante el hacer y el vivir, partiendo de fenómenos
concretos.
§ Tengan una vinculación con las prácticas docentes.
§ Planteen retos y cuestiones que les permitan ordenar sus ideas y
expresarlas. Se habla del concepto de “tarea auténtica”.
§ Vayan más allá del “cacharreo”.
§ Expliciten una intencionalidad didáctica.
§ Contemplen la importancia del error como una parte sustancial e
imprescindible en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las
ciencias.
§ Partan de los modelos o de las ideas que los niños y niñas tengan.
§ Estén centrados en el razonamiento y no en dar la respuesta.
§ Permitan intervenir sin interferir y con capacidad de interpretar
lo que está sucediendo.
En esta sesión hubo discusión sobre si se debe o no tener una relación de
temáticas concretas, si se debe o no hacer una estandarización sobre lo
que debe saber y saber hacer un niño o una niña de infantil con respecto
a las ciencias.
o Tercera sesión de trabajo: Los participantes compartieron las líneas de
investigación que se están trabajando en cada una de las universidades
participantes. Fue un momento de compartir sinergias y plantear
posibles colaboraciones para construir comunidad científica específica en
el campo de las ciencias en educación infantil.

Estas sesiones de trabajo han permitido conocernos y establecer lazos, puesto que se
ha evidenciado que, en los últimos años, se han incorporado muchas personas a la
Didáctica de las Ciencias en la etapa de infantil. Por ello se ha aprovechado la Jornada
para dar a conocer entre los participantes a ÁPICE y sus actividades, ya que casi la mitad,
no pertenece a la asociación. Además, el viernes por la noche celebramos una cena y
después de la última sesión se pudo visitar el Lab0-6.

¿Y ahora qué?
En la última sesión de conclusiones se plantearon una serie de ideas, cara al futuro:
•

La necesidad de continuar con estas Jornadas puesto que son necesarias para
seguir avanzando en la reflexión sobre el modelo de formación inicial en ciencias
en Educación Infantil y construir comunidad científica específica en el campo de
las ciencias en Educación Infantil. En este sentido, los compañeros y compañeras
de la Universidad de Córdoba se han ofrecido para coger el testigo y organizar la
próxima edición. Se trabajará en este sentido y se anunciará en su momento.

•

Montse Pedreira comunica que, en este curso, el Lab0-6 se va a trasladar a un
nuevo edificio que está en construcción donde ampliará su superficie y las
actividades a realizar. En este ámbito plantea su intención de organizar en
Manresa un Congreso Internacional de Investigación en Didáctica de las Ciencias
en Infantil. Se pide a los participantes que estén interesados e interesadas a que
se pongan en contacto directo con Montse Pedreira.

•

José Cantó comunica que en el marco del Proyecto de Investigación “Estudio
sobre la enseñanza de las ciencias en educación infantil y primaria. Propuestas
de mejora” del Plan Estatal de I+D+I la intención de realizar un libro bajo el título:
“La formación inicial de maestras y maestros de Educación Infantil en Ciencias
Experimentales: retos y propuestas”. Se pide a los participantes que estén
interesados e interesadas a que se pongan en contacto directo con José Cantó.

Se adjunta un resumen gráfico de aquello que hemos vivido los y las participantes
en esta 1ª Jornada Nacional de Didáctica de las Ciencias Experimentales en
Educación Infantil, que esperamos que sea la primera de muchas.
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