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Experiencia Innovadora en “Las Ciencias de la Naturaleza” de 
Educación Infantil  
Pablos Miguel, Marta I.1, Verde Romera, Ana Mª 2 
1 Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y de la Matemática. 
Facultad de Educación, Valladolid. E-mail: siscallab@gmail.com 

2 Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y de la Matemática. 
Facultad de Educación, Soria. E-mail: anamaria@dce.uva.es 

Abstract 
The subject "The Nature Sciences in the curriculum of Childish Education 
Grade" is an obligatory subject in the University of Valladolid (Uva). This 
subject acquires a special relevance due to the fact that more than 90% of the 
students come from the Bachelor of Humanities and their memories of Sci-
ence are very limited. In this project, the students designed their own lab ex-
periences and these were taken to a Scientific Fair in a real school.  We have 
tried that the future teachers of Childish Education remembered the basic 
concepts of the Experimental Sciences and acquired some scientist thought to 
be able to educate their future students in a complete way. 

Keywords: Childish Education, Experimental Sciences, Innovation, Project. 

Resumen  
La asignatura “Las Ciencias de la Naturaleza en el curriculum de Educación 
Infantil” es una asignatura obligatoria en la Universidad de Valladolid 
(UVa). Esta materia cobra una especial relevancia debido al hecho de que 
más del 90 % de los alumnos proceden del bachillerato de humanidades y 
sus conocimientos  de Ciencias son muy escasos. En este proyecto, los pro-
pios alumnos se  diseñaron sus prácticas y éstas se llevaron a una Feria 
Científica en un colegio rea. Así, hemos conseguido que los futuros profeso-
res de Educación Infantil recuerden conceptos básicos de las Ciencias Expe-
rimentales y  adquirieran habilidades científicas. Esta actividad ha  permiti-
do desarrollar la competencia científica y  didáctica de los futuros docentes.  

Palabras clave: Educación Infantil, Ciencias Experimentales, Innovación, 
Proyecto 
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Experiencia innovadora en “Las Ciencias de la Naturaleza en Educación Infantil” 

Introducción, Justificación y Objetivos 

La asignatura “Las Ciencias de la Naturaleza en el curriculum de Educación Infantil” se 
imparte como una asignatura obligatoria en el Grado de Maestro en Infantil de la Universi-
dad de Valladolid (UVa). De los 74 alumnos matriculados, en la Facultada de Educación de 
Valladolid, dos procedían de un ciclo formativo y tres de bachillerato de Ciencias. El resto 
de los alumnos habían realizado el  Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. To-
dos ellos, sin excepción, estaban realmente atemorizados con la asignatura y creían que su 
educación previa les iba a condicionar su aprendizaje y, por supuesto, el éxito en superar la 
asignatura. 

Por otro lado,  las clases teóricas son de dos horas y los alumnos pierden cíclicamente la 
atención cada 20-25 minutos (Bunce 2011). Por ello, pensamos en una experiencia innova-
dora que combinara  la dinámica de Flipped Classroom1, trabajo cooperativo y enseñanza 
expositiva. Con estas bases, nos propusimos los siguientes objetivos: 

- Desarrollar el pensamiento y habilidades  científicas para que en su futura profe-
sión como educadores puedan  iniciar en los niños la alfabetización científica de
forma satisfactoria.

- Fomentar el  trabajo personal más activo y el trabajo en grupo lo que les ayudará a
perder el miedo a las Ciencias.

- Diseñar clases prácticas atractivas para  los alumnos de Grado,  que podrán ser uti-
lizadas como recursos didácticos en un futuro en rincones, proyectos…

- Diseñar clases teóricas que reduzcan la pérdida de atención de los alumnos.

- Desarrollar la autocrítica mediante  procesos de evaluación.

Trabajos Relacionados  

Los trabajos prácticos tienen un lugar destacado en la investigación didáctica. Se trata de un 
tema complejo y controvertido en  la enseñanza  de las ciencias en nuestras aulas .Son mu-
chos los autores  en nuestro país que han trabajado sobre este tema  (Vilches, 2013) y si 
bien no hay una postura unánime, podemos definir los trabajos prácticos como aquellos que 
incluyen actividades realizadas por el alumnado, con un grado variable de diseño y ejecu-
ción, que comporta la manipulación de materiales, objetos u organismos con la finalidad de 
observar y analizar fenómenos.  

1 trata de invertir la forma en que los contenidos de aprendizaje se entregan a los alumnos para favorecer el entendimiento de la 
materia (Arrobas, 2014; Houston, 2012) 
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Por otro lado, la llegada de las competencias científicas a nuestro sistema educativo, en los 
distintos niveles, implica junto a la adquisición de unos conocimientos, el desarrollo de 
unas habilidades y capacidades, que en el caso de la Competencia en Ciencia y Tecnología, 
tienen una gran relación con estos trabajos prácticos.  Las actividades de tipo experimental, 
bien diseñadas desde el punto de vista didáctico, deberían permitir la adquisición de cono-
cimientos científicos así como el desarrollo de actitudes como la reflexión, el análisis críti-
co o el desarrollo de la capacidad para la resolución de problemas.  

Desde la formación del profesorado es fundamental desarrollar unos aprendizajes básicos 
(Cañal, 2012) que capaciten a los docentes desde el punto de vista científico y didáctico y 
permita a los futuros docentes desarrollar adecuadamente la competencia científica en las 
aulas (Fernández, 2015).   

Metodología 

Parte I. Clases teóricas: En el desarrollo de estas clases utilizamos principalmente  una 
enseñanza expositiva a través de presentaciones. El 25 % de las clases se desarrollaron con 
presentaciones y sin descanso ni cambio de actividad como medida de control.  

Dado que las clases eran de dos horas, decidimos  para alargar los ciclos de atención de los 
alumnos, intercalar cada 20 minutos, unas cuestiones prácticas que podían consultar en la 
red. Para controlar los momentos de pérdida de atención les pedimos a los estudiantes que 
anotaran en unas tablas que les repartimos, la hora en la que habían perdido la atención, 
asegurándoles que era para un estudio anónimo y sin repercusión en sus notas. Este tipo de 
estrategia se utilizó en el 75% de las clases teóricas. 

La totalidad de la prueba (clases control y clases prueba) se realizaron a las mismas horas: 
de 8:00 a 10:00 de la mañana para evitar otras interferencias como el cansancio de las últi-
mas horas de la mañana. 

Parte II. Clases prácticas: Dada la idiosincrasia del Grado en Educación Infantil, pensamos 
que unas prácticas de laboratorio formales eran poco útiles para el objetivo de nuestra asig-
natura, por ello decidimos hacer otro tipo de actividades para trabajar habilidades científi-
cas. Identificamos 12 temas distintos de ciencias  como  fuerzas, reacciones químicas, clasi-
ficación de los seres vivos… Cada  grupo  de trabajo debía  preparar posibles actividades 
prácticas de cada uno de los temas, para Educación Infantil,  así como el planteamiento y 
contexto didáctico de las mismas.  

Todos los grupos  expusieron  las actividades en clase llevando a cabo un proceso de eva-
luación entre ellos y calificación,  en función de 4 criterios: contenidos, adecuación a la 
edad de los niños, puesta en práctica y recursos. 
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Los trabajos con mejor calificación en cada tema,  se seleccionaron  para la Feria Científica 
que se llevó a cabo en un colegio de la ciudad. En el colegio, nos prepararon unos pequeños 
“stands” con pupitres y carteles con el tema de cada uno. A lo largo de una  mañana fueron 
pasando tanto los niños de Infantil como de  primer y segundo curso Primaria en grupos de 
8 niños/stand, con un total 102 niños.  

Resultados 

Parte I. Clases teóricas: Como se ha descrito en el apartado anterior, los propios alumnos 
controlaban sus tiempos de distracción de la explicación anotándolo en una tabla que reco-
gimos al final de cada clase (tanto las de control como las de pruebas). Como puede verse 
en la figura 1, los momentos de distracción disminuyeron significativamente en las clases 
de prueba respecto a las de control. Los alumnos, en el momento de buscar las respuestas a 
las cuestiones en la red, se relajaban  tomándolo como un espacio más lúdico, si bien conti-
nuábamos  dentro de las clases de  teoría. De esa manera, al cambiar de actividad,  se logra-
ba mantener la atención  más tiempo durante las exposiciones teóricas. 

Figura 1 Comparación de intervalos de distracción en las clases teóricas 
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Parte II. Clases prácticas: Como hemos descrito, todos los grupos de prácticas calificaban al 
resto de los grupos en cada una de las prácticas. La media de las notas fue disminuyendo a 
medida que se iban exponiendo más prácticas, de las dos primeras prácticas (9.22 y 8.97)  
hasta la última práctica, con una media de 7.07. Consideramos que los alumnos estaban 
aprendiendo a ser más críticos y que la calidad de las presentaciones mejoró con el tiempo. 
Una vez seleccionadas las prácticas para cada tema, se utilizaron dos clases  de ensayo y 
preparación del material que llevarían al colegio. La Feria resultó un éxito debido a la gran 
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curiosidad de los niños que participaron preguntando y queriendo repetir ellos las prácticas. 
Además, cuando volvieron a clase, las tutoras de todos los cursos aprovecharon para co-
mentar los experimentos, en asamblea en Infantil y en la clase  de Ciencias de la Naturaleza 
con Primaria: todas ellas comentaron  impresionadas la cantidad de conocimientos que los 
niños recordaban de esta actividad. 

Conclusiones 

En lo referente a las clases teóricas, el cambio de actividad disminuyó la distracción de los 
alumnos, aunque algunos apuntaron que al poder mirar libremente en la red, entraban en 
aplicaciones no relacionadas pero les sirvió para concentrarse mejor después. 

En cuanto a las clases prácticas, consideramos que el resultado fue muy satisfactorio a  tres 
niveles:  

- Para nuestros alumnos: han aprendido a diseñar y adecuar experimentos científicos
a Infantil, aplicando conceptos científicos y perdiendo así el miedo a esta materia.
Desarrollaron una actitud crítica y constructiva a través del proceso de evaluación
de los trabajos.

- Para los niños y tutoras del colegio: los niños mostraron un gran  interés durante la
realización  de esta actividad,  que les permitió acercarse a temas científicos  des-
pertando así  su curiosidad.  En la puesta en común posterior, las docentes detecta-
ron que el aprendizaje había sido valioso, y  muchos niños podían aplicarlo y rela-
cionarlo con fenómenos naturales y contenidos teóricos trabajados en el aula.

- Para la profesora de la Facultad de Educación ya que ha percibido una mayor mo-
tivación  e implicación del alumnado hacia la asignatura de ciencias, siendo la va-
loración de los estudiantes  más positiva que al inicio de la docencia.
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