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Presentación 
Esta asignatura tiene por objetivo que los estudiantes adquieran conocimiento teórico y práctico sobre los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de las ciencias en la etapa de Educación Infantil. En primer lugar, se presentarán  
algunos de los fundamentos de la psicología del aprendizaje y la epistemología aplicados a la enseñanza de las 
ciencias y se hará un recorrido por los principales modelos de enseñanza de las ciencias, sus fundamentos, 
posibilidades didácticas y limitaciones. Asimismo, se darán una serie de nociones generales sobre la ciencia, el 
método científico, la construcción del conocimiento científico y sobre cómo trasladar la actividad científica al aula. 

Posteriormente, se tratará de concretar los principios teóricos descritos en una serie de orientaciones metodológicas 
más concretas. Incidiremos en el trabajo experimental en el aula y en el entorno natural, analizando la actuación del 
profesor en el planteamiento y desarrollo de las actividades, la organización del espacio del aula y los materiales y 
recursos necesarios, así como la metodología del aprendizaje por proyectos. 

Competencias generales

• CG1. Capacidad para conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación 
Infantil.

• CG2. Capacidad para promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva 
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.

• CG3. Capacidad para diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las 
singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los
derechos humanos.

Competencias específicas

• CE36. Capacidad para conocer los fundamentos científicos del currículo de esta etapa así como las teorías 
sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.

• CE37. Capacidad para conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la 
experimentación.
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• CE38. Capacidad para conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y las técnicas y 
su trascendencia.

• CE39. Capacidad para elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad 
y desarrollo sostenible.

• CE40. Capacidad para promover el interés y el respeto por el medio natural a través de proyectos didácticos 
adecuados.

Competencias transversales

• CT1. Comunicación verbal y escrita para transmitir ideas y decisiones con claridad y rigor en la exposición. 
• CT3. Capacidad de análisis y síntesis. 
• CT4. Razonamiento crítico y deductivo. 
• CT7. Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y la proactividad. 
• CT8. Compromiso ético. 
• CT9. Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos interdisciplinares.

Contenidos Didácticos
 1  La Didáctica de las Ciencias en Educación Infantil  

 1.1  ¿Qué ciencia enseñar en Educación Infantil?
 1.2  Nociones básicas para entender mejor los problemas de la enseñanza de las ciencias
 1.3  De una enseñanza de las ciencias intuitiva a una fundamentada
 1.4  Nociones y posiciones básicas sobre el conocimiento
 1.5  El modelo tradicional para la enseñanza de las ciencias

 1.5.1  Visiones poco adecuadas del conocimiento de ciencias
 1.5.2  Visiones poco adecuadas sobre el conocimiento del alumno
 1.5.3  Visión de la enseñanza de las ciencias desde el modelo tradicional
 1.5.4  Posibilidades y limitaciones del modelo tradicional

 1.6  Creencias del futuro docente de ciencias
 1.7  Opciones para la formación del futuro docente de ciencias 

 2  Modos de entender el conocimiento de las ciencias. La filosofía de la ciencia y su relación con la didáctica de las 
ciencias
 2.1  Modos de entender el conocimiento de ciencias 
 2.2  La construcción del conocimiento de ciencias

 2.2.1  Contexto donde se construye el conocimiento de ciencias
 2.2.2  Fases de construcción de las ciencias
 2.2.3  Características generales del conocimiento de ciencias
 2.2.4  Procedimientos característicos de la actividad científica

 2.3  La filosofía de la ciencia y su relación con la didáctica de las ciencias
 3  Modelos de enseñanza basados en la analogía del “alumno como científico”

 3.1  Movimiento de las concepciones alternativas
 3.2  El modelo del cambio conceptual
 3.3  El modelo de enseñanza por investigación 
 3.4  Posibilidades de los modelos de enseñanza basados en la analogía del “alumno como científico”
 3.5  Limitaciones de los modelos de enseñanza basados en la analogía del “alumno como científico”

 4  Modelos de enseñanza basados en la analogía del “alumno como aprendiz”
 4.1  Modos de entender el conocimiento del aprendiz de ciencias
 4.2  La construcción del conocimiento del alumno

 4.2.1  Tipos de interacción del sujeto con su medio
 4.2.2  Organización de la estructura cognoscitiva
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 4.2.3  Tipos de construcciones cognitivas. La teoría de la equilibración de Piaget
 4.3  Modelo de enseñanza por descubrimiento dirigido basado en el “alumno como aprendiz”

 4.3.1  Sugerencias didácticas
 4.3.2  Secuencia de actividades coherentes con el modelo de enseñanza por descubrimiento dirigido basado 

en el “alumno como aprendiz” 
 4.4  El conocimiento del niño de Educación Infantil
 4.5  Capacidades y limitaciones procedimentales en el alumnado de Educación Infantil

 5  Las actividades de ciencias en el aula de infantil
 5.1  El punto de partida del aprendizaje

 5.1.1  Características del pensamiento del alumnado de infantil
 5.1.2  El conocimiento previo del alumno
 5.1.3  Características de los niños
 5.1.4  Objetivos de las ciencias en el nivel preoperacional

 5.2  Procedimientos científicos en Educación Infantil
 5.2.1  La observación
 5.2.2  La comparación, clasificación e identificación 
 5.2.3  La inferencia
 5.2.4  Las preguntas y las hipótesis 
 5.2.5  La experimentación

 5.3  La resolución infantil de problemas
 5.3.1  Estrategias para la resolución de problemas
 5.3.2  La resolución infantil de problemas y el constructivismo

 6  La importancia de la acción y el contacto con la naturaleza en el aprendizaje de las ciencias  
 6.1  El contacto con la naturaleza
 6.2  La educación emocional en el medio natural
 6.3  La investigación del entorno natural de la escuela como recurso didáctico
 6.4  El huerto escolar en Educación Infantil

 7  La globalización y el aprendizaje por proyectos  
 7.1  La globalización 
 7.2  Características y objetivos de los proyectos
 7.3  Fases de los proyectos

 8  El papel del profesor. Materiales y recursos didácticos para la enseñanza de las ciencias
 8.1  El papel del profesor

 8.1.1  Antes de iniciar la actividad
 8.1.2  Planificación
 8.1.3  Presentación de la actividades
 8.1.4  Realización de las actividades
 8.1.5  Finalizada la actividad

 8.2  El rincón de ciencias
 8.3  Materiales y recursos didácticos

 9  Análisis de ejemplos de actividades

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• La participación en un foro de debate en el que el estudiante expone sus ideas argumentadas acerca de la 
formación que cree que debe tener un maestro para la enseñanza de las ciencias en Educación Infantil 
(basándose en la lectura de diversos artículos relacionados con el tema).

• Visionado de un vídeo sobre la educación emocional en el entorno natural y propuesta de una actividad para 
ser llevada a cabo con el alumnado de Educación Infantil.

• Propuesta de un experimento sencillo de física o química para ser realizado con el alumnado de Educación 
Infantil.
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• Análisis y reconocimiento de los objetivos en distintas actividades de ejemplo propuestas
• Diseño de una secuencia de actividades coherentes con el modelo del descubrimiento dirigido atendiendo al 

aprendiz, siguiendo el esquema propuesto en el manual de la asignatura.
• Propuesta de un proyecto de investigación científica para ser realizado en un aula de infantil. Esta actividad 

permitirá que el estudiante se familiarice con la metodología de proyectos.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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