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FLASH

propios artilugios. Para conseguirlo, es
necesario que la escuela incorpore este
tipo de actividad de manera natural. 

demos quedar en la pura especulación
cognitiva que no se contrasta con la reali-
dad, tampoco con la práctica como acti-
v idad manual que no requiere tomar
decisiones intencionadas: es necesario
que los conocimientos teóricos nos sirvan
para interpretar la realidad vivida.

Mujeres y tecnología
Tradicionalmente, el campo del control
de la maquinaria y la tecnología ha sido
un campo dificultoso para el sexo feme-
nino. 

Tenemos que conseguir que nuestras ni-
ñas y chicas le tomen el gusto a enten-
der el funcionamiento de las máquinas, a
montar y desmontar sin que sobren ni
falten piezas, a diseñar y construir sus

El peso máximo con el mínimo 
esfuerzo
Una palanca con el punto de apoyo móvil,
un dinamómetro, un objeto cualquiera, y
el interés por contestar la pregunta del tí-
tulo, cómo levantar el peso máximo con el
mínimo esfuerzo. Hay que entender bien
la pregunta, planificar cómo hacerlo para
encontrar respuesta; encontrar un proce-
dimiento ordenado, unas tablas para orga-
nizar la información cuantitativa, una
manera de explicarlo que sirva universal-
mente, no sólo para nosotros… En defini-
tiva, seguir un procedimiento científico
con sentido para los niños y niñas.

Pensar con las manos
Vincular la teoría y la práctica es esencial
para entender los fenómenos. No nos po-
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Dar sentido a los fenómenos vinculando teoría y práctica:
la máxima comprensión con el mínimo esfuerzo

Lo máximo con lo mínimo
La escuela pública Pau Casals del Vendrell (Tarragona) se preocupa por vincular el aprendizaje
de los niños y niñas con el mundo al que pertenecen. Desde el aula de ciencias, se proponen di-
ferentes actividades que parten de la realidad para buscar las interpretaciones que nos permitan
entender este nuestro mundo desde la propia perspectiva cultural.

Y el currículo dice…
El aprendizaje debe ser contextualizado y estar encaminado a interpretar las ex-
periencias, tanto directas como indirectas, cercanas en el tiempo y en el espacio,
y significativas, a fin de poder establecer relaciones cognitivas y afectivas.


