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FLASHDe mirar a observar
La escuela pública Aqua Alba de Gualba (Barcelona) es un centro arraigado en el medio natural y social con un

interés especial por transmitir y potenciar nuestras realidades culturales, históricas, geográficas y lingüísticas.
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Y el currículo dice…

Observación de elementos y fenómenos naturales y comuni-
cación de las observaciones.
Observación a simple vista de un organismo en su medio na-
tural o reproduciendo el medio en el aula.
Observación de los cambios en las personas a lo largo del
tiempo.
Observación, descripción y clasificación de materiales en fun-
ción de algunas propiedades.
Observación y descripción de interacciones que producen
cambios en un sistema.
Observación del funcionamiento de aparatos habituales de
casa y de la escuela.
Observación y exploración sensorial de elementos del entorno
natural, cultural y artístico.
Observación de producciones en el entorno artístico y cultural.
Observación y localización de formas geométricas en el entorno.
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No saber el nombre (que se puede buscar) no puede ser motivo para no

observar o hacerse preguntas: ¿Por qué hay hojas de diferentes tonos de

verde? ¿Grandes y pequeñas tienen el mismo número de bordes dentados

o de nervios? ¿Qué puede haberle pasado a esta hoja rota?

Observar, mucho más que mirar

La observación, un procedimiento muy
valioso para el aprendizaje vinculado so-
bre todo (pero no únicamente) a las
áreas de conocimiento del medio y edu-
cación artística.

Trabajar la observación significa apren-
der a prestar atención a los detalles; au-
mentar la capacidad de sorprenderse o

extrañarse para maravillarse con los fe-
nómenos más cotidianos; implicar no
solo la vista, sino también todos los de-
más sentidos; introducir instrumentos
que aumentan la capacidad de observar
(lupas de mano y binoculares) y, sobre
todo, hacerse preguntas y poner en
juego la actividad intelectual (clasificar,
ordenar, relacionar…) buscando res-
puestas.

Observar científicamente

La observación en la actividad científica
implica mirar las entidades (objetos, he-
chos y fenómenos) con unas «gafas» es-
pecíficas que permitan relacionar los
diferentes factores observados en un
marco de conocimiento, construir ideas y
plantearse nuevos problemas.1

1. R.M. PUJOL (2003), Didáctica de las cien-
cias en la educación primaria, Madrid, Síntesis.
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