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Prerequisitos

Para hacer esta asignatura es necesario tener aprobadas las asignaturas de Didáctica del conocimiento del
medio natural y social l y ll de la materia Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales y
la Matemática.

Objetivos y contextualización

Contextualización y finalidad global:

La experimentación en la educación infantil es una asignatura optativa que se ofrece en 4º curso del grado de
Educación Infantil. En esta fase el estudiante ya ha realizado todas las asignaturas de didáctica de las
diferentes áreas del currículum donde se trabaja la experimentación en diferentes ámbitos culturales como la
plástica, la música, la matemática o las ciencias. Con esta asignatura se pretende profundizar de manera
sistemática en el proceso de experimentación en la escuela infantil y en el parvulario. Se hace énfasis
especial en el conocimiento, análisis y diseño de situaciones educativas de experimentación que favorezcan el
desarrollo de los niños y niñas, que acojan la diversidad cultural y que promuevan el desarrollo de valores y
actitudes de respeto y cuidado del medio ambiente.

Objetivos formativos:

1. Conocer las teorías sobre el desarrollo de la capacidad de experimentación de los niños y niñas.

2. Conocer los fundamentos de la experimentación científica y su papel en el desarrollo del conocimiento del
mundo natural y social.
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3. Identificar los diferentes ámbitos de experimentación (Ej.: los seres vivos, los materiales, la luz y las
sombras, el movimiento) y su relación interdisciplinar con otros ámbitos sociales y culturales como son la
narrativa, la plástica, la música, la psicomotricidad, la alimentación o las matemáticas.

4. Conocer y analizar situaciones educativas de experimentación en la escuela infantil y en parvulario.

5. Diseñar situaciones didácticas de experimentación en la escuela infantil y en el parvulario teniendo en
cuenta los referentes teóricos, curriculares y sociales planteados en laasignatura.

Competencias

Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los
estudiantes.
Analizar críticamente el trabajo personal y utilizar los recursos para el desarrollo profesional.
Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación.
Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y tecnológicos del currículo de esta etapa así como
las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
Demostrar que conoce y comprende los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de
la Educación Infantil.
Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo
sostenible.
Expresarse adecuadamente oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de
expresión.
Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Mantener una actitud de respeto al medio (natural, social y cultural) para fomentar valores,
comportamientos y prácticas que atiendan a la igualdad de género, equidad y respeto a los derechos
humanos.
Observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos.
Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos didácticos
adecuados.
Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente.

Resultados de aprendizaje

Capacidad de analizar una situación didáctica centrada en la experimentación y hacer un diagnóstico
sobre su pertinencia a partir de los referentes teóricos desarrollados en la asignatura.
Capacidad de hacer presentaciones orales y con las nuevas tecnologías que recojan diseños y
reflexiones de trabajos de experimentación en educación infantil.
Capacidad de participar y diseñar actividades de experimentación de manera socialmente y
ambientalmente responsable.
Capacidad de trabajar de manera responsable tanto a nivel individual como en grupo.
Capacidad para auto-evaluar y co-evaluar en los trabajos, las intervenciones y las propuestas
didácticas sobre la experimentación en la educación infantil.
Capacidad para construir instrumentos para la observación y la reflexión del trabajo de
experimentación en la educación infantil.
Capacidad para desarrollar propuestas de experimentación en la educación infantil que introduzcan
objetivos de desarrollo de la autonomía y de la capacidad de trabajar cooperativamente.
Capacidad para diseñar propuestas de experimentación en la escuela cuna y en el parvulario de
carácter innovador.
Capacidad para elaborar propuestas didácticas para trabajar la experimentación en la guardería infantil
y en parvulario que tengan una relevancia científica, social, tecnológica y ambiental.
Capacidad para identificar situaciones educativas científica, social, técnica y ambientalmente
relevantes donde desarrollar la experimentación en la educación infantil.

Capacidad para seleccionar ámbitos de experimentación orientados al desarrollo de valores y actitudes
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Capacidad para seleccionar ámbitos de experimentación orientados al desarrollo de valores y actitudes
de respeto por el medio ambiente en la educación infantil.
Conocimiento de la teoría sobre el desarrollo de la capacidad de experimentación de los niños de estas
edades.
Conocimiento de los recursos y de experiencias educativas que utilizen las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación en el trabajo de experimentación en la educación infantil.
Conocimiento del currículum de educación infantil para comprender la importancia y el lugar de la
experimentación en esta etapa educativa.
Conocimiento del procedimiento científico de la experimentación y de los principales models científicos
que permiten dar significado a la experimentación sobre los fenómenos.

Contenido

Fundamentos de la experimentación científica y de su papel en el desarrollo del conocimiento del
mundo natural y social.
Teorías psicológicas y socioculturales sobre el desarrollo de la capacidad de experimentación de los
niños y niñas.
Caracterización de los ámbitos de experimentación en la escuela infantil y el parvulario: los seres vivos,
los materiales, la luz y las sombras, el movimiento.
Análisis y diseño de situaciones didácticas de experimentación en la escuela infantil y en el parvulario
teniendo en cuenta los referentes teóricos, curriculares y sociales actuales.
La documentación para la experimentación en educación infantil.

Metodología

La metodología se centra en tres pilares:

(a) ofrecer al estudiante la oportunidad de adquirir una amplia experiencia directa con los objetos, materiales,
y fenómenos naturales que tienen un potencial para trabajar la experimentación en la etapa de la educación
infantil; (b) ofrecer al estudiante las oportunidades para diseñar, poner en práctica y evaluar propuestas de
experimentación en la escuela infantil a través del análisis de materiales didácticos, grabaciones
audiovisuales, visitas a escuelas, y realización de talleres de experimentación; (c) ofrecer al estudiante las
oportunidades para reflexionar sobre el valor educativo de la experimentación a partir de la participación en
lecturas de grupo sobre experiencias didácticas y conversaciones con maestros de educación infantil.

La tipología de actividades diseñadas en la asignatura incluye clases magistrales de presentación de puntos
de vista, salidas de campo para conocer el entorno cercano, trabajo en el laboratorio didáctico para
profundizar en la observación y experimentación directa con los materiales y fenómenos, y trabajo en pequeño
grupo para la reflexión alrededor de lecturas y propuestas didácticas. Se realizarán dos salidas obligatorias
durante la asignatura: (a) una salida en gran grupo a un espacio natural cercano dentro del horario lectivo de
la asignatura; y (b) una salida en pequeño grupo a un museo de ciencias de Barcelona fuera del horario
lectivo y a la conveniencia del estudiante.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Actividad presencial en gran grupo 45 1,8

Evaluación contínua 8 0,32

Tutorías 22 0,88

Tipo: Autónomas
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Trabajo autónomo 75 3

Evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará a lo largo del período de docencia. La asistencia en clase es
obligatoria, el alumnado tiene que asistir a un minino de un 80% de clases, en caso contrario se considerará
no presentado. Los y las estudiantes que durante el curso hayan hecho un seguimiento adecuado de la
asignatura y aun así les quede algún aspecto no logrado, se les dará la oportunidad de poder superar la
materia, realizando un trabajo autónomo adicional, referente a alguna de las actividades entregadas o
realizadas o dando la oportunidad de superar una prueba final. La evaluación se estructurará a través de las
siguientes actividades y sus correspondientes productos:

Trabajo de grupo sobre la planificación, diseño y realización de una actividad de experimentación
en la educación infantil (60% de la nota final). Esta actividad se tendrá que preparar con el profesorado
responsable de la asignatura y se tendrá que realizar como actividad en grupo grande con todo el
alumnado en horario lectivo. Se valorará la integración significativa de los contenidos de la asignatura,
la capacidad de reflexión sobre las ideas trabajadas, la creatividad en la utilización de lenguajes, la
incorporación de ideas de las lecturas de clase, y la incorporación de otras experiencias provenientes
de revistas profesionales como  o Guix, Aula, Perspectiva Escolar Infància.
Portafolio individual de la asignatura (40% de la nota final)que incluye los siguientes documentos:
(a) una introducción de carácter teórico reflexivo sobre la experimentación en la educación infantil y el
trabajo realizado en la asignatura; (b) algunas actividades realizadas durante la asignatura como las
Tablas de Experimentación y las Co-evaluaciones; y (c) unas conclusiones finales de valoración sobre
los aprendizajes realizados en la asignatura. Se valorará especialmente la capacidad de
argumentación de los juicios de valor, y la incorporación pertinente de los contenidos y de las lecturas
trabajadas durante la asignatura en la argumentación.

Para aprobar esta asignatura es necesario que el estudiante muestre una buena competencia comunicativa
general, tanto oralmente como por escrito, y un buen dominio de la lengua o lenguas vehiculares que consten
en la guía docente. En todas las actividades (individuales i en grupo) se tendrá en cuenta la corrección
lingüística, la redacción y los aspectos formales de presentación. El alumnado ha de ser capaz de expresarse
con fluidez y corrección y ha de mostrar un elevado grado de comprensión de los textos incluidos en la
bibliografía.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Portafolio individual de la asignatura 40% 0 0 1, 2, 10, 12,
14, 15

Trabajo en grupo sobre el diseño, puesta en práctica y evaluación de
propuestas didácticas de experimentación en educación infantil

60% 0 0 1, 3, 5, 6, 7,
8, 9, 2, 11,
4, 13
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Revistes d'educació infantil:

Aula d'infantil. Revista de l'editorial Graó.

Guix d'Infantil. Revista de l'editorial Graó.

Infància. Revista de l'Associació de Mestres Rosa Sensat

Infància-Europa. Revista de l'Associació de Mestres Rosa Sensat

Viure en família. Revista (per a pares i mares) de l'editorial Graó
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