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CApíTULO 1 

LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN 

EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACION FORMAL. 


ARGUMENTOS A SU FAVOR 


Laura Fumagal/i 

El. rORQuÉ m: r.sn: CArÍTULO 

A pocos arlo<; del siglo XXI. parece al menos anacrónico argumentar 
a f;lvor de la enSellall7:a de las ciencias naturales. en el nivel primario ele 
1" f'<!Il(;lCión formal. Sobre todo si tenemos en cuenta que más de la 
rnit;td de los conocimientos que integran el C01PUS del s<tber científico 
actual se produjeron dur<tnte la segunda mitad del siglo XX. y que del 
tot;¡! de científicos qlle en la histOl;a del hombre se han dedic<tdo a la 
investigación, el 90 % vive o vivió en igual período (Weissmann, 1993). 
Sin cllIh:ugo, existe una serie de razones que tornan actual esta argu
Illclllaciún y qllc justifican su tratamiento. 

a) La vertiginosa producción de conocimientos científicos operada 
ellla segunda mitad de este siglo coincidió temporalmente con el dehale 
teórico en el área de la didáctica de las ciencias nalurales. pues la 
ell5ellalll;l de dichas ciencias pasó a ser objeto de reflexión del c;tmpo 
teórico educativo de los países centrales sólo a partir de los años 50. EsLO 
nos permite pensar que es un área teórica relativamente joven y que. en 
virtlld de ello. presenta múltiples problemáticas que se hallan. alÍn hoy. 
el1 proceso de debate. Una de éstas es la referida a la enseñanza de las 
ciencías en el nivel primario de la educación. yel debate gira en lomo 
de lIlúltiples aspectos. Entre éstos. resulta central el relacionado COIl la 
posihilidad de cllsr'ilar {Ít'ncias en edades tempranas. 

~ 
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LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES16 

b) También en el citado período se produjeron teorias psicológica.<¡ 
'lile brindaron nuevos marcos explicativos del desarrollo cognitivo 
illfantil y del proceso de aprendizaje. En particular resultan relevantes 
los aportes de las psicologías cognitiva y genética. ' 

Lo~ pedagogos dedicados a la enseñanza de las ciencias tomaron los 
proven ientesde la psicología. aunque no siempre de modo feliz. 

EII algunos casos. los conocimientos producidos desde la psicología 
fueroll capitalizados para elaborar estrategias de enseñanza de las 
ciellcias, ;lcordes con el modo de entender la construcción del cOlloci
miellto por parte de los niños. Pero. en otros, actuaron como legitima
dor~s de la imposibilidad de enseñar ciencias en edades tempranas. En 
('~'e sc~undo caso. y según pienso. debido á interpretaciones erróneas 
dc n;l~ ICOI la~ psicológicas, adujeron que la complejidad cleI COlloci· 
IllH'nto dcnt í filO estaba muy lejos de la capacidad de COIll prellsióll de 
los niilOS. y que por este motivo 110 sería posible el aprendizaje de las 
\ U'IlCi;IS ('11 cd;ldes tempranas. 

e) Ei debate teprico y la implementación de numerosos proyectus de 
111I1OVaci(')11 de enseñall .\ de las ciencias,2 que se produjeron en los 
1',I"n C("11 tra\cs en los últimos treinta años, se constituyeron en marcos 
,le Idel cllcia desde los cuales repensar la problemática de la enseúanza 
,k 1.1'\ Clcncias en l1uestro país. Sin embargo, su influencia en la práctica 
.1(' 1.1 ('Il'\eúan7.a ha sido escasa y ha quedado circunscrita a círculos 
I "'i!II11gidos de e(lucadores preocupados por el tema. Particularmente 
('11 \'1 taso de la educación primaria. son escasos los programas lendien
t('~ ,11 mejoramiento de la enseñanza de las ciencias; los pocos que 
c'\ i~t (' 11 e 11 la ódJita oficial j constiluyen experiencias recienles y relativa
IIWIl!C ai~\;tdas en el panorama nacional. No contamos. por lo tanto. CO\1 

UIl cuerpo dc conocimientos que haya surgido como resultado de la 

I \'~.w~ AU"lIhd y otros (1978). Novack (19M). Inhdder (1975). IúrmilolT Smith 

.. lllht:'I<I~¡ (l9RI), Piagl:l (l970ayb. 1978. 1981). 
'! El1 1¡(" ello" cabe dc-stacar lo~ siguil:ntc-s: Nutdidd y &iencl: 5/13 cid Reino Unido 

1''-.(:(:. (]U'1I1 SllHlv, Projc-ct Phísics.l:tc .• l:n EE,UU, 
.\ I '''1<' ... ,I"~ 'C' purden (it;¡r e-l Proyeclo de Meloramie-nlo de- En~ilanla de la • 

•." ,." d t-.:'\'.. I !'IIt";III\) de F.dllc;!nÚn. C()Ordln;.ciúll (le AClivi(l.~dcs Cielllíri(;¡~. 
d, (.l!ltlI!.\ \' F.dll<'iKt.')I1, MllnicipalHlad de la Cilldad de Buenos Aires. 

OJOAGTlCA DE lAS CIENCIAS NATURALf.'> 

implementación y evaluación de proyeclos propios de renovación <1<:
enscilanza de las ciencias en el nivel primario de la educación. NII<:stra 
u"adición es hoy escasa y punlualmente referida a algunas exper iencias 
surgidas más de la preocupación particular de algullos grupos de 
educadores que de polílicas pública.<¡ de renovación de enSeil¡lIlla de las 
cicncias. 

d) A...islimos hoy, en nuestro país, a un hecho paradójico. Si hien ('11 

términos de discurso pedagógico práclicamentl' nadie niega la impor
lancia social de acceder en el nivel básico de educación al conocimien
lo cicn tífico y tecnológico. en la práclica cotidiana de nuestras escuelas 
primarias éste aparece como el gran ausente. pues se siJ.,TUe pl'iorizando 
la (,l1se'-"1I11:\ de las llamadas wlllalerias il1strulll(,IlLl!cS" (111;t!('I11;ílir;! y 

lengua). Por lo lalllo. el conocimienlo cierllífico y lecl1ülógico es 
minusvalorado de hecho en nuestra escuela primaria. y su ellsel-lanza 
ocupa UIl lugar residual, sobre lodo en el primero y el s<!gundo ricio. en 
los que llega a ser incidental. Si bien IlO he agotado las ra;r.oncs ni tralado 
prt)fundamenle cada una de las expuestas, considero que la elluncia
ción realizada justifica que dedique algunas páginas a arbTtIIJlCIll.'U a 
favor de la cnseñanza de las ciencias en el nivel primario de ethlGH.:íón 
formal. 

. )¿POR ENSENAR CIENCIAS EN lA ESCUnA PRIMARIA, 

Hahría diferenles líneas que permitirían responder a esta cuestión; 
no obstante, he elegido tres que considero centrales: a) el <krecho de los 
nitios ¡¡ aprcnder ciencias; b) el deber social ine\lIdihl(' de la ('snwl., 
primaria. en tan to sislema escolar. de distribuir COllocilllien lOS cien títi
cos en el conjunto de la población. y c) el valor sot'Í;1I del cOllocirniellto 
científico. 

a) El derecho de los nüios a aprender ciencias 

Si algo debernos a la psicología cogniliva actllal, y especialmente a b 
psicología genética. es que nos han aportado a I()~ c<!t1c;¡dnrn in forl11 a
(i("m solJl e c1l1lodo como los Ilil-IOS construyen C()n()Ci111icl1to~ y 
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C\11 ¡-\ IlHIIHII'" (;1 a( i¡¡s a esto, hoy sahemos que los llillOS no son adllllos 
l'lllllilliatula si 110 sujelos qU('licnen UIl modo panicular de signifi(ilr el 

11l\!1Hlo fjllt' I c: IS, rodea, 
C;t(Ll vel (111 e esnlcho fllIC IlIs niilOs pequeilos no pueden aprender 

(i('lIcias, enlÍ el Hin que lal afirmaci<"m (omporta !lO ~úlo la irH.;omprel1
siÚ:l dI' las L al ;Iclerísticas pSÍ<ol{í!.ticas rlel pensamiento infantil sillo 
Ialllhil"lI b d(' H1fllmnnruin "rl f¡irin mmo .mJ~lo ,SI>tÍnl, EIl e~t(" scntirlo, IJtlrru' 

IIIIIU"I1\I' !fUI' /0' ,/l1ill\ "O \111/ \tilo K~IIIlI!J.rlJ ",uno qw' ,IOn "/u!V" \ul('f(l~ 
dl'/ (' I/n1m wrllll)' t¡tI~, lit" /o tantn, tlrnnll'l mnmn tlnl'rlw qllt' lrH 

lIdllltol dI' al" 0/1 uu~, di' In rll/lurtl ~Io.borad(l por ~l u1flJlmln tÚ' la writdad IJam 

1I11/W/t1n nI/a pxldirnnón'J la tmn.¡lnnnarión tÚI mundo qllt' lo¡ rnd,n, Y 
;lptopiarsc {le la (1IllUra elahorada es apropiarse tarnhi(:1l dd COlloci
mictllo I iellt ílíro CIl tanto óte cs parte constitutiva de dich.I cl1ltur;1. 

No ('nscil'u (tcncias ('n edades tempranas invocando una Sl'Pll('S!.<1 

itlcapacírla(l intelectual de Ins niños es una Jonna dL dl.lcrlminnrlos cm/lO 

I!I/fln.! .¡nrinÚ".~. y éste es IIn primer argumento para sostener el deher 
inellldihle de la ('sluela primaria rle transmitir conocimiento científico, 

I.a i'srul'ltl !n-imarin. y ln. diJtribució11 social ck conocimien.tn cimtificn 

Este otro cj<.' dc argumentación reside en el papel social asignado a la 
('~c \lela prín1a ria en tan to sistema escolar rle enseñar17.a, En el con texto 
,H tual, y debido al marcado carácter asistencial que a.~ume nuestra 
('chtc acic'lIl primaria, hoy másqlle nunca es necesario hacer UIl replantco 
(1 ¡tic n del papel sOlíal eh: la ellseñanza escolar. 

RC'Spcctc' (It: {',q" lctn¡ílica, considero relevante el aporte efectuarlo al 
clmpo I('úrico edllcativo cn la década rlel 80, En dicho período se 
[mlnularon, tanto en los países centrales como en América 
11I1I'\,0'i l1Iodos de ('ol1(eptualiL,u el papel ¡¡oei,,1 de la ('tl~eÜalll." cs(olar. 
F"los nuevO' marcos leúricos! en su conjunto, rroa/orúarml ellmlJ,1 dl'/a 

r\( lIrI" nI {n dI! lnbllnón sonal tÚ un corplls tÚ mntmidOl rultll ra{n .wr/f/{ml'Tl

Ir Hf!:Illfi((!IIl'/)I, 

1.IIl'go de \'IS (rírira.o; r!'prmIIlClivistas" cfectllada." ('11 la (kcada del 70 

" V",lIl\(' S;'\'I.Hll (l'IR1). Tc:(¡"~co y olro~ (I<)R~). Snyd.. rs (1'17H), :\I'pl(' (1(li!li). 

111,,,1.,,,\\ (1":''''). ! .. b,""'<I (I'IR4) 
" 1',11.1 "lIn '".1''' 1\,,,,,1,,1<11 ~ F~I.lh",t (llnro). 1\01r11<'1I r 1',"."'1'''' (1'1771. 111" h 

1 I'j';·.' 1 ,\IIIt""", íl'l';\) 

OlDACTlCA DE lAS CIENCIAS NATURI\LES 11) 

al sistema escolar, las tcorias de los arlOS 80 significaron un movimicl\to 
de "retorno a la escuela", pues sostuvieron que 

la erlucación escolar liene un papel insustituible en la provisión de conoci
mientos de base y habilidades cognitivas y operativ.ls ncccsaria.~ para 1:1 p:II·
ticípacióll en la vi,da social, y en lo que significa el acce!iO a la cohm;\. ;\1 

al progreso y a la ciudadanía (Libanco, 1984), 

La cscucla volvió a considerarse como la institución sorial ('IIC;\lg;ld;1 
de distribuir ell la pohlación un conjunto de colltmidoJ Cllllurall'J q\le no 
son capaces de trallsmitir ni generar los gn}pos primarios, tales comu la 
familia, ni los medios de comunicación social ni el desarrollo CSP()III,í· 

neo del 11 ir-lO en la vida colectiva (Pérez CTÓrnez, A.• 1992), 
Ese conjunto de comenidos culturales que constituyen el cor1J11J del 

conocimien to escolar es público/' en el sentido de que ha sido elaborado 
y sistematizado socialmente, Asignarle a la escuela el papel social de 
distribuir dichos contenidos supone reconocer que el lugar social de 
pertenencia, aunque fuente de producción cultural. no garant ila el 
acceso al conocimiento de la cultura elaboradlJ por el cuerpo social. La 
escuela es por ahora el ámbito que podría posibilitar de lI1;lIler¡¡ 

adecuada estc acceso, 
El ccnpus de conocimientos de las ciencias naturales es parte cons

titutiva de la cultura elaborada; por lo tanto, es lícito considerarl() C0Il10 

contenido del conocimiento escolar. 
Por Olra parte, todos los sistemas escolares poseen niveles encargado<¡ 

de brindar educación básica, En nuestro país, es la escuela 
primario de educación) la responsable de distribuir socialtllCllfC 

los contenidos de la cultura elaborada que formar;ín parte del c\pi! al 
cllhur;11 básico de la pohlación, Como ya hemos dicho. la prcscllci,l dI' 
las ciencías naturales en este Ilivel de enscilanza es IH,íuic,ltllCIIIC 
inexistente, 

¿Puedc decirse que nuestro sistema escolar hace una distribllciún 
democrática de conocimientos cuando los nirlOs que ac«('dcn;\ 1111<,,,11 ;\>; 

escuelas primal ias lienen tina escasa in teracción con las ciellcias) ¿Q1!(" 
capital cultural básico estamos formando cuando en él es prácticamenre 
nulo el lugar asil!lIado al cOllocimiento de las ciencias naltllak.,) 

fi. Vi'~I~e S¡cllhnll'e ()'1R'i), 
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Si volvemos I.a mirada a nuestra escuela f1esde eslos illterrogalllt.:s, 
1M! ('C(' (ada ve l. Ill~ís Iq~ílillla la preoullM(Íún <¡II(, algllllos cdll<.:ac!on:s 
t('m'mos slllnc la situación que hoy atraviesa la (,lIseúan/a de las ciendas 
ell c1nivcl prima tio. y, simllháneamclll(', se torna IlCCeS;II;o apelar a ml<! 
1 ('valori/;u-ión d{~ l papel social de la ('scuela pt;maria {'II el pro<:cso de 
distrihw i/111 <1(, (un len idos de la culturd elaborada, ellll e los cua1t-s no 

queda .. ('xc1uidas las ciencia,:r; 1I.llurales. 

el 1':/ (J(¡{OI .wrifll drl ronorimirnlo rimtifim 

Nirim, ;,'wl"lles y adllho.~ constnlimos .:n nllestra practica social 
(olidial\;! Ull conocimiento del mundo que nos rooca. Este conocimien
t() (Illidi;\ll() ') <1('"1 sentido común nos p('rmilc interactuar de un moflo 
h;lst;¡l1le dicicll t(~ con nuestra realidad nalUral y social. 

Se pod ,í;"! argumen tal' que noes necesario acceoer a un conocimiento 
(icl1tílico de la realidad para interactuar con ella. Sin embargo, de lo qm' 
'e Iral" (',:r; (le la calidad de la interacción. 

Parto (le una valoracit'ln positiva dd conocimienlO científico, pues 
enliendo, como Fourez, C. (1987), que dicho conocimiento puede 

una participación activa y con sentido crilico en una sociedad 
lomo \;\ actual. e n la que el hecho científico está en la hase de gran parle 
dc bs 0IKione5 personales que la práctica social reclama. 

Si hi(,1l <'s poco prohahlc que alguien niegue hoy el valor del 
(ollOcimienlo cientifico en la práctica 50'::ial de los dudadanos adultos. 
l'ie\1So <¡ue la conlroversia surge cuando se lrala de conceptualizar dicho 
v;llor ('11 relación con la práctica social de los nitios. ¿Cabe definir 
Clllo\\( e'; en qué ~entid() el con()cimi(~nt() de las ciencias naturales es 
\';lll()~fI desde el punID de viSla <¡ocial pard un niJi(l? 

:\llcspcc[o dice Juan Manuel GUliérrn Vál.quez (1984): 

1.()~ lIilJ(J~ (1«-IIIallll;1I\ el ¡OIlW..:illli('Il\O d('las ¡iencías nalUrales p0/(JI\(' 

viv('n en un lI1undo en el qll(' O( \lrren un;\ enorme cantidad de rcnúmcllos 

11.\!HI.II('~ parol loo; que ("1 lIi"lO mismo c~l;i deseoso de encontrar IIna 
,H i,'>n. 1111 ,"('(lío en el fJll(' IOc!"s eSlamos rodeados de una infin idad 

d .. ",0,111< 10... de \;¡ (il'l1< ia V dI' la 1"cnologí;1 fJlW <'1 niii" mismo IIS;\ 

1,1 l! 11'1\ \(' V "ohl (' 10'\ , 11 ,11<-", ~" p' ('gll!l 1.\ 1111 si n n ,'u!lCI o d(' ( \les! i ()IW~; \ 111 

l!llInrlo "IJ 1'1 'IIH' Ins 111<'<11"" ,k 11110' fIl,l( Hltl soLÍal lo hOlllhaHkan COII 

di' l." V. 1111<1' ¡'lIient"', "h.!'"10' (Ir· l.". II.d .. , SI) 11 1c;11 I\H' 11 1(' científico" 

~íe\ldo la mayoría Sllpllcstamcnle científicos pero ('11 todo C;lSO rrllH('n Il'n, 

do datos y prohlt-m;\s que a menlldo lo pl('onlll.\ll )' allgl"II.11I 

La dccisión de responder a esta demanda supone valorizar la ¡mír/ira 
sociallm'Stmte de los nilios. Sostengo que cuando cll$eilaI1l0$ cienci:\s 
a ni¡"¡os ell edades t<""Tnpranas no eslarnos formando sólo Wflltllros eiud;!. 
danos", pues los nil1os, en tanto integrantes del cucrpo social actual. 
pueden ser hoy t.,rnbién responsables del cuidado del medio <Il1lhíC!lU', 
pueden hoy actuar de modo consciente y solidario respeCl.o de (('m:ílí, 
cas vinculadas al bienestar de la sociedad de la que ro, lila 11 parlc. 

Resallo el valor del conocimiento cielltífico ('11 la pi ;íctic<t "ocial 
In-e.senfe de los niilos, porque considero qlle és{C es un ao;pcC!o Iri~le
mentc olvidado en el momento dejuslificar la ellseÍl;Ull;t de las ( í('!leía." 
en edadcs tempranas. En general, se suele recurrir a aq.,'Umenlo'\ !>aído
céntricos, de sesgo ruertement~ individualisl'l. por los q\l(, el níilO (Illeda 
reducido a un sujeto psicológico ahistórico y asocial. Cuando esto 
ocurre, se contribuye a la marginación de los niilos CII el ('nlralllado 
social. 

Finalmente, esta valoración de los niños como S\~j('I()S sociales :!CW;t, 
les no excluye el reconocimiento de quc ellos sedll los adultos de la 
sociedad futura, Por ello pienso que formando a los niilos conlribuimos 
lambién a I~ formación de futuros ciudadanos adul/o.\ responsables y 
( ríticos. 

En este sentido, coincido con Hilda Weissrnann (1993) cuando resal
la qlle la formación científica de los chicos yjóvcl1es debe ('0\11, ihuir ;¡ 

la formación de futuros ciudadanos que sean responsahles de MIS ;Hlns, 

tanto individuales como coleclivos. conscíent('s y cOIl()(:edores de los 
rics~os, pero activos y solidarios pat'a COIHllli"I<lr d hienCS!;lI de l;¡ 

sociedad, y críticos y exigentes frente a quienes tornan las 

Oerecho de los nitlOs a aprender ciencia~, deher social de 1;\ ("el lela 

<le Iranslllilirl;¡s y valor social dd cOIHlcilllicllltl (¡('lItilico 

parecen s(~r ralones que justílkan la ('I1S('l'lall/;\ (le las cl('IICi;\, Ilall' 1:¡I('s 

a lli!IOS eJl edades lempranas. Podría IIllO concluír CIIIO])eC, ijllC ('\ 

lJecesario ('nsellar ciencias nalllr;"c,> 1'11 dlch.I' ('(!;IIIc,; \il1 ('lIdl,tI gt., ;( .... 

posi hit- q 111' los 11 ¡,'lOS Ia.'\ ;¡ prcll<!;m) F, 1;\ "'1 :, l., " .• ~ 1111 t 1.1 t 1W, 11,'" 1 ,1 11 .11,11 

al 
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¿PlJEOE~ I.OS NIÑC)oS QUE r:URS.l,.:\! LA ESr:UF.LA pru MARTA 

.\I'RFNIlFH (:J FNClA.~ ~\TlfRAI1'S? 

Los llillOS ingl-esan en la escuela primaría alrededor de los 6 años y 
se espera que cgr<scll aproximadamente a los 12. Más de un ellseiiante 
de ciencias estarí~ ten lado de afirmar que es muy poco probable que ni
IlOS de esa eebd ptlcdan aprender conceptos científicos y, en el m~jor de 
lo, ca~o~, deja. í;l 1I la cllscil.lllla de dichos conceptos para los últimos 
~lad()<; de cmer-, allla prilll:uia (nhlos de 11 y 12 años aproximada

!11('llte) 
E\idclltelllenl e, la posibilidad de enseilar debe est..'\r acompañada de 

la posih.lidad de ;tprender; si esta última no exisfe, queda desvirtuada la 
cllseilallla. EII la illtroducción decíamos que algunos pedagogos sostie
Ilen la imposihili<iacl de enseitar ciencias a chicos en edades tempranas 
has;\ndosc en las características del desarrollo cognitivo infantil éSludia
d.l' v Ihfllndidas pOI la psicología genética. Ponen en duda que \In lliilO 
quc 110 ha COll~tt 1.1i<10 aún una cstructllra formal de pensamiento pueda 
.In ('dn a 1;1 (mn prcllsión de las teorías cielltíficas. 

Si hien ('~I(' .11 gllllH'lItO p.lIec/" consi<¡tcllle. considero qlle enCllbrr' 
<1m fll("~liorH's sobre las qlle hasaré mi contraargumenlación. 

I.a prinwr;\ (le ellas se refiere a la caracterización del ol~jeto de 
c<,(m\ío, ('\{() c~.;\ 1.\ ("icncia. Cuando se sostiene qlle los lliilOS JlO puedcl1 
,\[>1 ('fll1e1 ClCIlCi;1 ~(' está identificando la cimcia escolar COIl la ciencia de 

!'h (1('Ilfír,("{)s 
Y];¡ riellcia e5co1ar no ('~ la ciencia de los científicos. plles existe UJI 

¡)lo!"!"So de Ir<1.1,formación () lr(u/JOlÍción didáclica del conocimiento 
(1('IlIifi«(l ;¡\ ~('I' 11.llIsmilHlo el1 el contexto escolar de CI1SCllallza 
(<"llev;\ll.\I d. I (IH:¡) 

Al l!;,hl.lr de (" ¡(,lIcía escolar intento discriminar un (fltwrimie1llo fseolar 
f¡III', " \¡1I'1l (orll.1 (1I1IlO rdl'n'rH ia el cOl1o(·imiellto cicntífico. 110 se 

,,!t-llldi(,1 ~1Il "ós (on d. 
1..\ <.cgllll!l;l {'Ilestión sc refiere al lugar que se les asigna a las 

n( TI\( r 111 ;\S (" O!!; 11 0,1 il iV;lS en el proceso de aprendizaje escolar. Cuando 
1,1' l)t'd,lg()~()S 'W\'I;¡I.1I1 imposihilidades asociadas COIl la bita de pensa· 
lllinl!l) I,.r 111.11. "'llI'kll q\wd,lI' ;l1rapado'i ell lo <JlIe EkallOl 

) 1111 1.\1'0 dilema. \ I\"C dio 1l011lhll' ,11 C()\J()( ¡. 
"( ) ... ,. 1/1 l'll<,n'1.llllO' dcn!."i,Hlo PI (Hilo \' liD PUCdCIl ;¡pn'll' 

dedo o demasiado tarde y ya lo conocen: el dilema de aplicar a Piagel". 
Considero que lo que aparece tergiversado aquí cs el colllrllirlo del 

ronocimicl1to escolar. L'\ enseñanza escolar no debe estar dirigid;¡ a la 
construcción de estructuras cognoscitivas, pues. tal como lo ha mostra
do la psicología genética, ellas se construyen espontáneamente en la 
interacción del sl~eto con un medio social culturalment[ organizado)' 
sin que sea necesaria la intervención de la escuela. Estas estructuras 
marcan ciert..'\s posibilidades de razonamiento y de aprendizaje; por lo 
tanlO encuadran el trabajo escolar. 

En el marco de sus estructuras de pensamiento, los chicm pueden 
adquirir sab~res am/Jlios y profundos sobre el mundo tlue los rodea. Se 
tra:..'\. pues. de lograr que construyan esquemas de cnnonmif'1lto 7 que les 
permitan adquirir una visión del mundo que supere los límites de Sil 

nber cotidiailO y los acerque al conocimiento elaborado ell la comuni
dad científica, 

En el nivel primario de educación, es posible ampliar y enriquecer o, 
en el mejor de los casos, relaliviz.lr las ideas espont.;ílleas dc los l\iilOs. de 
modo de lograr Ulla aproximación a la cielleia esrolar, todavía muy 
akj;Hla de la ciellcia de los cien tíficos (Weissl1I:t1l n, I ~}(I:\). 

¿QUF. PIJEDEN APRF.NDER LOS NIÑOS DF.l.A CIENCIA ESCOlAR? 

Esta pregunta nos remite a los eonlmidnJ de f"Iueiiam.tl. Cabe preglln· 
tar<¡e entonces qué ensel-lamos al enserlar ciencia. 

Este interrogante se responde. <:11 parte. desde la conccpciún de 
ciellcia que atloplemos. Cuando digo "ciencia" lile n'fiero a In's de SIIS 

acepcioncs integradas y complementarias que son: 

a) ciencia COIllO cuerpo concqJtual de co1/orimírllloJ; como sístclll.l COII· 

ceptllal organizado de modo lógico, 
ciencia como modo de producción de conocimientos. y 
ci('ncia como modalidad dI' uí1/C1Ilo con el saher y su proclllrrir'ln. 

7. Co1l (19RG) Il.\lna "("~C]t1cma el(" ,onocirnienlO" a la represellla,ióll IJlI<" 1"""1' ,,"a 
I'cr<,()1la ('11 IIn 1ll0llWI1l0 d,.. lo ele ~u hi<lOri:l sohre tilia parcd.l d,' 1.1 "'.I:i,~.,,1 1', •.• 
•('PIT,<'IlI;ICiúlt pI",d!' "'. nl;i, () m ("Tl 0< I ica ell infollll.lcion/'S >. d/'I:llIe\. P"''''(,1 111. ¡":1.1I1 •• 

d.' or¡.,:;tltllanón \" rnh('l,,"na 1111"1 na \·:lri.lhlcs y \1', 11\;1.,,, 111/'"", v.¡!rd.1 

..:::ti;::. 
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l.A t::NSEÑAN7.A DI'. LAS CIENCIAS NATURALES ~,I 

Las tres acepciones presentan a la ciencia como un cuerpo de 
conocimientos conceptuales, procedimemales y actitudinales. 

Este cuerpo oe conocimientos actúa como referente en el momento 
de elaborar el objeto a rosmaro esto es, el momento de seleccionar los 
contenidos de la ciencia escolar. 

La ciencia escolar. por lo tanto. está constituida por un cuerpo de 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinalesl! selecciona
dos a partir del cuerpo científico erudito. Tomamos como referente este 
cOllocimienlo e mdito y nos proponemos que los niños, a lravés de la 
enseÍlanza ("scolar, lleguen a obteller una vlsión conceptual, procedi
mental yactitudinal cohermtt con la científica. 

La mtl'gmin fÚ mntmidOl (on(~tualeJ engloba diferentes tipos: datos, 
Itechos, wl\ceptos}' principios (Colt, 1987; ColI, Pozo y otros, 1992). 

En la escuela primaria. a través de la enseñanza de estos contenidos. 
no esperamos ni nos proponemos lograr cambios conceptuales profun
dos. p('ro sí ..abemos que es posible enriquecer los esquemas de conoci
miento de nuestros alumnos en una dirección coherente con la cien

tificil. 
La calrgoria df mntmídoJ proudimentaleJ engloba también diferentes 

ti pos. Sin emba rgo, todos eltos constituyen cursos de acción ordenados 
y orientados a 1;\ consecución de metas (Colt, Pozo y otros, 1992). Estos 
cursos dr ;Jcción no consisten sólo en accciones corporales efectivao; sino 
r:llnhii'll ('11 ;Jcciolle<¡ de Ilaturah'za interna, esto es, acciones psico
lúgiras. 

La ellsellallLa de los contenidos procedimentaJes en el área de las 
cicnci;ls natmales tielle una tradición que se remonta a la década del 60, 
período en el que surgen numerosos proyectos de innovación didáctica. 

[SlOS proyectos, en su conjunto. proponían cen U'ar la enseilanza en 
los procr!n! de investigación. El objetivo central era aprender a investigar, 
\' ~(' ~ostrllía qlle la lItilización de procedimientos de invesúgación era 
Lt \'í;¡ ;\dccuana para el wde<¡cubrimientoR de los contenidos concep

! \I;¡ k". 
Son ntlllwrn<;"" las crític;Js que se han efectuado a estos proyectos 

h,l~.ld", ('11 el de,,' IIhrillliclIl!l; "íll cmbargo. hay una 'lile resulta relevan-

K hL\ '-'11"~1l1 11;1< 1'-'11 tI<- ,-ollll'llId,,\ ~(' h.l~a ('1\ la rlahorada por Ci'!\.,r ColI (1987) 

',-", 
'-.....;.....'. 

DlDACTK..!\ DE LAS CIENCIAS NATURALF.S 2:. 

te traWr aquí: la que se refiere al tipo de contenidos procedimentales 
que dichos proyectos transmiúan. 

En la práctica de la enseilanza, la multiplicidad de procedimientos 
propios de las ciencias quedó reducida a la transmisión de un IÍnico 
método aml/jica consistente en un conjunto de pasos') perfect;llllclltc 

" d~finidos, ya aplicarlos de modo mecánico.\ 
Cuando hablo de contenidos procedimentales no aludo a la enserian

za de un único método científico (por otra parte, ine~stente el! la 
práctica óelltífica real) sino a la enselünza de \In conjunto de procedi
mientos que aproximen a los nirios a formas de trab~ar más rigurosas y 
creativas, más coherentes con el modo de producción dd conocimien
to científico. 

L'1 ensellanza de contenidos procedimentales dehería conducir a la 
sllperación de lo que Gil Pérez (198€) ha dado en llamar "metodología 
de la superficialidad R. Los contenidos procedimentales. entonces, per
mitirían modificar la tendencia a generalinr acríticamente a partir dc 
observaciones cualitativas. presente en esta metodolof.,r1a espolll;ínea de 
los alumnos. 

Finalmente,la categoría de contenida.1 a(llllldinaÚ'J cllgloha UII conjun lo 

de normas y valores (ColI, C., 1987) a través de los cuales nos propone
mos formar en los niílOS una actitud científica, cslo es, una modalidad dI' 
V/II culo con el saber y su producción. La curiosid;¡d, la bú~qlleda constan
te, el deseo de conocer por el placer de conocer, la crítica lihre el! 
oposición al criterio de autoridad, la cOlllul1ic;'tcióll y la cooper.H'iúll ('n 

la producción colectiva de conocimientos V)!I al~tlnos de Icw; r;¡s~os <j\l(' 

caracterizan la actitud que nos propol\ell\os fOllllar (Ful1lagallí r La· 
crell, 1992; Fumagalli. ]993). 

L'1 formación de una actitud científica (contenidos actitudillales) 
está esuechamente vinculada al modo COIllO se construye el conocimien
to (contenidos metodológicos). y este modo se gesta en la interacciúlI 
con un particular objeto de conocimielllo (contenido conceptual) (Fu· 
Ill;lgalli, L., 1993). Esta última afirlllación IIOS ubica frcllte a un;\ Ilucva 

cuestión. la esuucturación de la estr¡\legia dc ellsellanza, qlle Iral,1[(' ('n 
el próximo punto. 

11. Es", pasos (obs(·/·van"". pl.lIHro lid 1'",hlc,".I. inlllll:!...·" ... (k ),11""1""'. d.·,.I· 
"'-0110 (k rXlwril1l("lItos. allá)i,,, ele d.llo,. rOl 111111;11 "',, • .1" 'mil II/'¡"II(,~) '1""111\1\"11 1.1 

",..,\lt;" t',\{o/fuHfuln del .ni·(odo dc 111\ f- .. lI!-:.H Ion 

,<_.... ,-~,<. 
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LA ENSEÑANZA DE lAS CIENCIAS NATURALES;'!f} 

¿C~MO ENSEÑAR CIENCIAS NATURALES ALOS NIÑOS? 

'La cucstión central es la de encontrar un estilo de trabajo a través del 
cU3-llm niílos puedan apropiarse de contenidos conceplUalcs, procedi
me nlalcs y aCliludinales. 

,Si biell las estralegias de enseñanza son configuraciones complejas 
((11 L~ rcsultan de la articulación de diferentes concepciones teóricas, 10en 
Lt 1>úsqut'da de' \lila respuesta a cómo enseñar tiene particular importan
('1.\ la (ollcepciún de aprendizaje que se soslcnga, 

Si algo se IHlcde decir respecto de esta concepción es que en la 
¡¡Cl ualid;Hlno existen teorías generales que den cuenta del proceso de 
;'1)1 e l1di7ajc ('~C()1a r. En eSle selllido, dice ColI (1987): 

En d mOnl("n!o aClual. la p~icología de la educación no dispone todavía 
de \111 marco leillÍco unificado y coherellle que permita dar cuenta de los 
ITlÚllipl("s y complejos aspeclos implicados en los procesos de crecimiento 
[lCI ~()II.tl Y de la influencia que sohre ellos ejercen las actividades educativas 
('\( 01.11 ('~, No di ~poll('mo!\ aún de IIna teoría comprensiva de 1;\ instrucción 
,DI) ,lpopUlla <,mpírica y lcórica suficiente para utilizarla como fuente 
únlC;! el,' illronn;tcion, T('nemo~. eso sí, múltiples datos y Ic:orías C¡\le 
I'! opon 1011.\11 ;nform;¡ciones parciales pertinentes. 

Tal corno expresa César ColI, contamos con información aportada 
pOI d ikn'llle<; ill\'('stigaciones realizadas desde otros lanlns marcos 

u'ú rico" 
Por otra parte. es el aprendizaje de contenidos concepluales el 

, nl1p" !!¡,i~ illd;l~.\(lo en el ('onjllnlo de investigaciones sohre el aprcn
111,1/(' dl' L,~ ciencias naturalcs, Es poco aún lo investigado sobre el 

.'llICltrli/.lj(' de conleniclos procedimentales o actitudillales, 
FITIl tI' ;¡ ntc p;lIlorama parece lícito integrar aportes de difercntes 

'11\'('\lig,i( iOlles, ~\(p'cllos que puedan serlo sin caer en una postura 
1" 11, tI< .1 \'. ('1) (''>11' <;('ntido. poco consistcntc rles(!c ('1 pllllto de viSI;\ 
1(';1[1\1\ 

11 I 1 " 1.1, "'",'I"~;.I\ cI,' "'l't'ñanTa 't' arllclIlln: a) IIlla ,QIlCl'pr;("11 .ohrc el ohíelo de 
,,1 ,,, 11,11' ." .. -1111" 1.'"1('1)1" (len!il;,,, \' epi'lelllC)lrí~lc"--; b) 1I11a ronr('l'ciún ,obre el 

,.!., , l' ¡ 1 '.IIJr'llI(' ,liHr1Hh~ c,,· IlhJctf' e'.< ('onoCínt1("lllo -hlt1d~lI11l'nrn p,icplúgi· 
f 'III! f'pt Ion "tlu,. l.. rclc'\';UH"I:\ s.tll"i.lt dI" 1.1 ILtl1\UlI'ItJll: :'Hlfll1i'H iÚIl d«" 

Ir- (' Illt 1( 'Inlento -fund.lIl1cllfo ~()t"HlúJ:!.("o--

'-" .....
D!DAcnCA DE LAS CIEN' NATURALf."i 

L., propucsla de trabajo que sostengo se funoament..'l en la lesis 
constructivisla del aprendizaje, Numerosas investigaciones referidas al 
almmdizajt> de conce/Has científicos y hechas desde marcos constnlCtivislas 
planteall puntos de contacto que resulte'l rcleYanlC tcner en Cllcnta p,lIa 
la elaboración de una estratcgia de enseílanza. Ellos son: 

Lugar asiguado a los conocimientos previos del alumno 
en el j;roí(',~n dI' ajJrrndiwje escolar 

En los últimos veinte ailos, a través de la invesligar:iún se ha legitima
do y probado que los alumnos no llegan en hlanco a cada nllcva siHla
-ción ele aprendizaje escolar, sino que portan esquemas de cOllocimien
tos prc\;os, Estos esquemas constituyen representaciones dc la n:alirlad, 
yen ellos se articulan tanlO conceptos construidos en el ámhilo cscoL,r 
como otro~11 cnnstruiclos espontáneamente ell la pr;írtic;\ extr<lcscol;¡r 
cotidiana, 

Sabemos hoy que las concepcioncs esponl;íneas son persislcllles y 
quc 110 hasta n algullas pocas activi(b(ks de apn:ndil.aje par;\ modifi, 
carlas, 

I'rohablellH'llte, csta persislcllcia sc deba a que estas COII(epC;OI1('S I c

sulran coherellles para los slljetos que las sostienen, y COllslitllp'n inq nl
menlos eficaces para la predicción y la cxplic.'lCión de los fcnú"wl1os 
cotidianos, 

Sabcmos lamhién quc las concepciones de los alllmnos SOIl de 
car,íctcr implícito. 'lile aparecen como "tcorías CI1 acción" (K.,rlllilllfT 
S111 i I h (' IlIlwld'T. I flH I ) en rI SCI1 lido de fJ 11(' no pll('ck 11 ';el \'('I'Íl;¡ li¡;u 1;" 

por los llli~lIlOS sujclos que las sClsliellcn en acto, 
Los estudios realizados hOlI1 permitido, adem:ís, saher sonrr cl origell 

de las conccpciones alrcrnativOls y, en virtud <Ir cllo. agr\lp:lrb~ ('" dis
tilltos tipos,'1 

11 V,.", (,ollr"]HOS ('()!l<.n.idos ('~Jlon(áneamcl1te han ,<ido "bjel<> ,k 1111111"""_" 
i'l\,,.\.ig,lf""H'\ \' 'c 1", denomina de di~tint() modo: (Olll'!',,,,;on,,' all<,' '1.'"\,'-, ,d."" 
inluili";,,, ]" n "''''('/'' ;olles. teorías ingenua" etc (Driver. l'IH!I), 

1:! (:011. p( l/!) \ nl1 0' (1 (J~l2, d(~ltfnlt44n If('S ';pus dr Cotlc(,pfinll(,~ foi'·~ I"HI '11 nI iJ..:Cf1 

rorle I':)¡ 1\ Jiu· ... ("'I)t ti I Ll 11(',". t ¡ qj(epCIO'let. [rall~nl ir j{ I.\~ ."OCi.lhllt'1l ff" r ( ~)! If el" 11 11 H', ,1 tI,l' 

lúgiLl' 

-,,~._.---_.-
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LA ENSEÑANZA m: lAS CIENCIAS NATURALES ~H 

l.as investigaciones que han tomado como objeto de estudio los 
ro. 10cimicIltos previos de los niílos han aportado información relevante 
p" .;1 repemar el proceso de aprendizaje escolar. 

Se sustiene que los conocimientos previos constituyen .sistemas de 
in l.crpretaciún yde lectura desde los cuales los niños otorgan significado 
a l~ssitU;lciones de aprendizaje escolar (ColI, 1987; Driver}'otros, 1989). 
Po S' lo tanto, estructurar la enseilanza a partir de dichos conocimientos 
es un;l condición Iwccsaria para que los alumnos logren un aprendizaje 
-;íg nific;tti\'O. 

b) Lugar (Ui!;rUl,do al conflicto en. el cambio conceptual 

La necesidad de partir de los conocimientos previos de los alumnos 
es sostcllirla desde diferentes posturas didácticas basadas en otras tantas 
tct'Hía~ cid aprendizaje. 

Este comcllso es aparente, y las diferencias se ponen de manifiesto 
(ll;lndo ~(' ;m;\liza el tratamiento que los conocimientos previos tiellen 
t' n (' I proccso de ;¡prendizaje escolar. 

En lodos los casos se trat¡!. de modificar esos conocimientos previos 
p;l ra .tcnorlos a los conocimientos científicos que se pretende ensel;ar; 
,,' 11 elllh;ugo, existen diferentes estrategias didácticas para lograrlo. 
Foc;tas esrr;\legias didácticas tienen supuestos epistemológicos y psicoló

1S difercntcs y, en virtud de ellos, esque se retrabajan los conocimíell
tI 1" pre\1o<;. 

J lnd,' b posulra (on<;tnICli\;sta e interaccionisla del (onocil1liel1(o, 
... t'n p.1I (1(111;\1 del 'lprendizaje sostenida por la psicología genética, para 
qlle los cUllocim ielltos previos se modifiquen es necesario ponerlos a 
1" 1W]¡;J ('n diver"as sitll;Jciolll's que los contrarli~all, 

Al H"pt'IIO (:.Iqollna y otros (19HG) o;ostienell: 

l.;' I!wllIe oc los progrcsos ('11 los conocimientos se halla en los deseqllí
lal" lO' IpU' lo~ "'I1WIO~ siCl1lt'1I (01110 connicros e inclllso (01110 cOrllradiccio
IU'\ F11 ,11 C"fU1'17n pOI r .. sol\'erlo~, se producen nnevas C(lOrOillacionn 
("IIIIC nqll(,III,I~ 'ji'" les IWIIIÚIl'II ~lIp('r;u J;¡~ limitaciones dc lo~ (oncepl\)\ 
,tnJcr 11 JI (', 

I'.!! .1 111"" ni. 1<;' ( O!1 f1 t( I!, \1 1 (' () 11' LId ic eion cs se prod lile .In c.s l1eccs;¡ río 

DIOACTICA DE 1..1\S CIENCIAS NATURALF.S 2~) 

que los niñQs tomen conciencia de las teorías que sostienen en acción, 
esto es, que las puedan hacer explícitas. 

Por este motivo, existe entre diferentes autores consenso en afirmar 
que la ('xploración de ideas previas no sólo es útil para qll': el docente 
conozca cómo piensan sus alumnos sino que resulta una instancia desde 
la que éstos pueden' comenzar a tornar conciencia de sus teorías 
citao; mediantc la renexión sobre sus propias ideas, 

Lo expresado hasta aquí supone qlle aprender conceptos científico, 
consiste en camhiar las teorías propia~ ya existentes por ollas 
"mejores""~ más cercanas a las de los cienúficos, 

Esta leSlS, que se I¡mi!.. al campo de los contenidos conceptll;¡lcs. 
resulta UIl modelo fértil para considerar la enscllanza de I;¡s cicllcias en 
la universidad, e incluso con adolescen tes; sin embargo, caoe replan tear
la para la enseñanza primaria. 

Como he sostenido. en la escuela primaria se hace una aproximación 
a una ciencia escolar que todavía está lejos de la ciencia de los científicos. 
No esperamos cambios conceptuales profundos y no es frecuente porler 
suscitar connictos cognoscitivos. Ello se debe, en gran medida, al hecho 
de que existen limitaciones a la toma de conciencia de las teorías 
implícitas por parte de los alumnos. 

Por este moúvo, coincido con Hilda Weissmann (1993) cuando 
sostiene que en edades tempranas no se dan cambios conceptuales ('11 
el sentido en que se han descrito) sino que, en la mayoría de los casos. 
se amplían, enriquecen y. a lo sumo, rel;¡tivizan las teorías espon(;ílH:as 
de los n íilOS. 

c) Lll~ar asignado a la acaón en el a¡Jrendizaje de las ciencias 

Vil desde cll1\ovimiento de la ~esrllda aCliva". que se l('mon(a;1 Johll 
Dcwey. la actividad del alulIlno apalTc e rOlllo 1111 I ;I.\go !eleval1lc ('11 « .d.1 
propllesta de enseiíanza que se prelenda innovadora. 

Sin embar~o, tras el supuesto acuerdo se encubren también diferen
tes conccpciones de acti\;dad que delilllir;m otras tantas estralq~ias d" 
cllc;eil,lIlla y posibilidades de aprclldizaje, 

L., prnpIlCSl;\ de enSeil;1Ill.;1 de las ciencias por descuhrimiellto 

l:I 1'.11 d ~('Iltidtl que 1l1HT Llk;¡lo, d;l a b ('l(I'''''¡'IIl. 
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! iI ENSEÑANZA DE LA'i CIENCIAS NATURALES ~n 

1" Olllnvió la utili7.ación de guías orientadoras de los trabajos prácticos a 
(Irsal lol1ar.~e en el aula, 

De e<¡te 1110do. en las clases de ciencias más actualizadas es frecuente 
ve I a alumnos que manipulan materiales de laboratorio. que observan. 
1Tl(.,dan. fihr"an. miden temperaturas. completan cuadros, sacan pro
IJlcclios. Sin embargo. podría uno preguntarse si son realmente alumnos 
<le I ivos desde el punto de vista cognoscitivo, 

(:U;!Il<\o se habla de actividad cognoscitiva en la tradición de la 
psicologia genéúca no se alude a una acción fisica efectiva sino a una 
<le ción de cu-ácter psicológico tendiente a otorgar significados (Casto
I ina v otros, 1988). , " 

En ~Sle sentido. una propuesta de enseilanza es activa cuando 
I.I ....nrcH· la construcción de nuevos significados en los alumnos, Si esto 
11 () (HUrrc. estaremos en presencia de acciones fisicas. meros movimien
toC¡ carentes de contenidos; a esto lo denominamos acti\;smo, 

l.., acción que aparece hoy jerarquizadá desde diferentes investiga
ciones CS, entonces. la acción cognoscitiva, Para promoverla. result,' 
imprescindible trabajar a partir de los conocimientos previos de los 
,11 tIIllllOS en t.m lO marcos in terpretativos, desde los cua les se constntyen 
10\ 1l1l('VOS significados, 

rI) 1. 11gil 1 (1si~ad() a la inJonnación y sus implicaciones didácticas 

Fillalmenle, un rasgo que también aparecejerarquizado en estudios 
.\1 1I1:,ln n el hlg... " de la información en el aprendizaje de las ciencias, 

¡hit :1111(' las c1é-cadas de los ailos 60 y 70. por influencia de propllestas 
de cmellallla de las ciencias orientadas preponderantemente a la 
I1 ,1Il~l1lisiúl\ de contenidos procedimentales (enseilanza basada en pro
f'~()"l, los contcnidos conceptuales cayeron en descrédito, 

Sin ('mha rgo, la ilusión de la enseñanza basada en procesos se 
(., ,11 el1l'I,.1 p:lnir de los 80, con dos situaciones críticas: no se aprendían 
l." p' ,,("('dlm ¡ClltoS tal como se esperaba y menos aún se accedía a los 
(()I\lt'I'l(lo~ conceptllales, 

1'.1\ l., ;\ullalidad contarnos con investigaciones 'lile han comenza
el" :\ df'lllOq.·"r que existe una estrecha relación entre el modo COIllO 

'1" • I)II\{III\(' el cOllocimiento yel objeto (le conocimienlo 'lile $C cons
trll\f' 

1"" 110";\ pon;1 IHWYOS ('1enu'nrns para sostener la tesis de qltc no ('~ 

DmAcncA DE lAS CIENCIAS NATURALES :11 

posible aprender contenidos procedimentales escindidos de los conte
nidos conceptuales, 

Sin embargo. la revalorización de los contenidos conceptuales no 
proviene sólo del fracaso de la enseñanza basada en procesos, Est;t 
revalorización se apoya la.mbién en una nueva conceptualización acerca 
del propósito de ta enseñanza escolar, en virtud de la cual se resalta la 
intencionalidad de la escuela de promover en los alumnos (" COIlSlrtlC

ción de "esquemas de conocimientoft 

• 

La lransmisiórl de contenidos conceptuales desemreila IIn rol impor
tante en dicho proceso de construcción, Y resalto la palabl'a "tr;lIlsmi
sión" porque considero que existe un cuerpo conceptual que el alulll JlO 

no descubre ni conSlluye espontáneamente, 
Este cuerpo conceptual debe ser transmitido por la escuela. pero de 

un modo tal Cjlle garantice su apropiación activa (significa tiva) por palie 
de los <llumnos, 

¿Es posmu: F.N5E:\'A R CIENCIAS EN UN CONTEXTO DE CRISIS F.fllJCATIVA? 

En la "Introducción" hacía referencia al carácter a'iistencialista <tite 
asume nuestra escue la primaria en vastos sectores de la población, No se 
trata sólo de circuitos de calidad educativa diferenciada ni de la segmen
tación (Braslavsky. C" 1985) presente en nuestro sistema escolar, El 
problema se ha agudizado porque nuestra escuela primaria está dejan
do de enseñar para ocuparse de alimentar (comedor'es csco1are.~). 
promover s;,lud; en definitiva, para ocuparse de asistencia socia!' 

El desdibujamiento del papel social de la escuela primaria como 
distribuidora de conocimientos agudiza la marginación de 1m sectores 
populares respecto del acceso al conocimiento. pues la ('scuda 
es el ..... nico canal del que, por el momento. disponen para ello, 

Algunos de los docentes qlle atienden a sectores poplil:lf ('~ cl('Tllln

cian (:sla situación, y muchos de ellos han comellz;,do a ¡tsUlnil);¡s ';11 ca" 
asistenciales C0ll10 propias de su rol. 

Yen eSlc contexto se restringe a ..... n má.~ el poco e.sp:Hio fIlie se le 
otorga a la (:nseilanza de las ciencias naturales, 

A la Lllta de recursos didácticos y de eqtlipamicllIo mínimo l' illdi, 
pen~ahlc se suma l;¡ escasa formación que los dO(TllICS tiCIICIl I'n ('1 :lre;1. 

E" 11111\' difícil, CI1 cste sentido, ctlmplir con el deh('1 ,nri:t! (11' ('11'''''"1;11 

IR 
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cíe n c i as naturales y. complementariamente, respet,lr el derecho de los 

niúos a aprenderlas. 
Re ,COllocer esL"\ realidad no significa que necesariamente se adhiera 

a II n a COllcepción reproductivista en la que la realidad de la enseñanza 
ap;-¡rc :.lea ahsol\ltamente determinada por el contexto político enuca
tivn S ¡ 11 embargo. la solución nO dehería estar orienL,da hacia esfllerzos 

índivi <11I;¡1c~. ni ha..arse en el voluntarismo. 
1.0" edllcadores. en L"lnto integrantes de la sociedad civil, tenemos la 

pos i 1., í I¡dad de ;111 ¡CilIar propuestas e implemen tarJas tan (O en nuestras 
c"elle I;:H como :1 través de las asociaciones gremiales o profesionales. () 
getlc J ';:1I1dn espacios colectivos de producción de conocimientos peda-

g(')gíc os. 
,: (2\1(:' pndClIlm hacer rl1 nllestras escuelas? En principio, ahrirlas a la 

('( H;l \ 111 id.ld y ('~I;¡blecer vi !lculos de trabajo ron otras instit~lCiones tan to 
de b órhita del Estado (otras escuelas, salas de salud, hospitales, 
bihliptr(a~. m\l~('(1". ('entros de investigación) como de la órhita tie la 
S()( ic·d:¡d (';\;1 (OIg.lll;l.;'trinnr<, no gllhernamentales. clllhc~, fllndario

1]('5, ("(ct·lcra). 
E<:,(ól ('~tr.\[('~;;1 podría posihilitar un mayor aprovechamiento de los 

t ('( 111 "()~ de que dt"pOlWIllOS, liheraría a la escuela de tareas 'lile !lO Ic
colll pClcn 'r', por \<lhl e lodo. pt~rrllÍ[irí:l reconstrllir vínculos socieL¡k" 

"JI i( 1;\ no, 
El ti ;1!J;ljo intl<l e ill!rrinstitucional es hoy una condición necesaria 

p;lI;¡ <¡II<" pOc!illllm alliclllar nue!\lras demandas y propuestas alternati 
\,;\0;: ,'11 defilliliva. para <l"C podamos instituir prácticas pedagógicas que, 
a Jl('~;lr de lodn, promll('v;m el aprendizaje de las ciencias naturales en 

el ni"'!"l'rim;¡Iio 

1\1111 1(1(:Il"riA 
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RI:'5UAlrN 

f>n,#tftn tifO t1tlfbl«r"111~ ccmn'tw" 111 nt'lI(1rr (O".n ,.,,'" 1J1l;W¡Ht'lltt ,{~ t''fr'H,ttlU'''''t. Ha'Jo ,11' /n'O('t'.tt. ,." "/11f(' lit .Ht"~·,,I.f" 
}',ff(-tO,AdI tltiry.1ct' 41,. Jtctitll¿J rmrinc", 1m "",h'))1"J r'ttltl(fHf l ... '"t't,1I1'u' t(motl,."HI l~tl(.H t'1I ,,, ...",<"i."thl ./r 1" nt'fHM ,ir,d,. 
1" ~n~,liv.• JI' t¡Ut' t't' (l ..r .Jt' nnu:;,u. "M, 1"«' 1t.Jg",. CUltfNHlJlrJlloS. 1M.'; '11#(" IfI~ltn. 111M .Ie ti/m:/. J""lt' ,,1 nnttx"mt'/uo. 
t'fJn'q~', ni. rxpnir"o. «>flJtltlfl" Jr/en ",f"",uos, JnAnnll('ll .." rllH' ,.Igmlo ('tU 1,. tU'hM y/" rt~~rM tt)1tj"m7a ,.'. 1ft ''';Y¡Uf'J" 
J(, txplrtif(1Cmn Ydo"ou.../n. C:I.mU4l..171. IIJí"utnJn. tI['''("(fln dI' 1". 'n1J1t'~tlJ"t 01 /(U 1''''~'''''HJi'U dr Ot',u",,,n V'K",lt't Y fH'f'1r;:tllf," 

mi profiu;JQ rrrlt"U4"1I"~'W Jt d,rlJO' (V'Ilt*fuJ..,. 1'11 C.JWt ,.'H J,I (111' Jlt/~n 1'1,.'<11 

Introducción 

Es llIuy difícil desi igar la enst'ñanz~ de las 
ciencias nalurales dd proceso total de edun· 
ciim que vive el indi .. id'.lo en I:! escuel3 y que 
es enriquecido simuh:ínea y espondneamcn. 
te por sus vivencias dd hog.u y por los me· 
dios de eomur.íeaciÓn. Esta multiplicidad lle 
relaciones entre todo lo qu(' hace d individuo 
con aspectos de su dnarrollo fíSICO y psi coló· 

ligJd~ a la inseparabilidad enlre lo Jfrc
y lo cognoscllivo y a la unidad entre lo 

pura mente Individual y lo social, es npenal. 
lI1ente cbr:! en los nivele~ mis elelllentales de 
la eseobmbd (dum.lr se m:n!all IH ba~cs I)J' 
r3 poslerlores desarrollos dd Illtlrvlduo). pe· 
ro cst;í presente ell I<xb ClrcunstanCl3 1I11I.d,l, 
e5Cobr o no cscol.u. Ello hJce PllllClIlJrmen. 
le ,,,ríe.1 SCpJf;1r pma<o< ,k dnan,)lIu dr 
procC\osdc aprendiz"Je y 111'11.1 ajUI.¡;M lo qlle 
SI' 1o,1<'C cn b c<clIl'b. y en ol'c(i.ll In qllc ha· 
n'n los rmeSIr(1~. J pafllr de logros debldo< 

sbJo al ,lcsarrollo dd niño. que mucll3~ lI('ce< 
se dan <In II1lervenl'lún pIensa y conSCiente 
de aquéllos. Es así COl1l0 en un "lIIblellle co· 
mún y corriente el milO 1,,¡;rJ concel'lOs Y 
"perac IOnr5 mentales qlle trallsforlll;lll de 11113 

mancra rachcal b concrpcrón quc tlcne del 
mundo, Indrp('ndren,rIJlentc .1(' lo 'lue 'e Ir.l
ga rn cl~sr. r aquí V.1!c la pella trUCIar ull~ (1 í
tlca: a !>t'S.H dr lo q\l(' \(' ha!:.1 rl1 da'c 1111<11.1' 
r(,mos C\l,l Jf,rrnJn;>n Colllln ell·mpl". Il.lClO 
I,)s srl< arws, CII IIUC<trO IlIcdID.lo< milO< ('111' 

P"'L311 a WIIl.H conClenCl,l d(' 1111.\ ~nll' de 
Ir ,Ir! SfOIIllJClO'H'S dd lIIundo Illl<' 1", III,It-.1 
h.1\t.l C~(' 111PIIl('rH() 110 Vl\tJ\. ('\.1 Il'voln· 

(. U'Ul \011 f'jf'll1pln b f 011\('( 'II.1('I('HI d.· "'II"'LU.· 

1'1,1 (la (J,1IId.¡.! dI' \,,\1.111(1.1 perlll,lI!!',,· 'UIl" 

1.1111(' IlldC¡'Clld,cnll'lIIcllte d(' 1.1< I r.111 ,for ,".1, 

"«IIIC< dd ohwlO en 'u f(lrlll~) y 1.1 cor!'''' \',1' 
( u\n de uúnH" () (1.1 (. .HU HI.ld dc ~ II IJet. 1\. C\ 11 t· 

dqWfHlfcflu: dc 1.1 dl\p()\U H'lfl C\I),l('1.1J '111(' (" 

(0\ J\\llll.111). En (" Ít.ndo, ('\1.1\ IH.\'nLH{c' ("11 

b lIl"ne!.1 dI' "('1 l.. 11'.11,.1,111 '''JI ,I,<'\"It."I.. 

('") e, upo dt Invt~ti~Jci4',n dldjn~CJ <ir h Utllvrr,,(hd [)I~I! Itl~ -~'f lll\ ,.. ,.) jo~;' dI' I ddJ"" 1\11;":01 i 
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la es concebir el quehacer en ésta en fcl2clón 
de la CJp3C1(l:I <1 que Il3n logudo de "ver" pro con el desarrollo Y dominio de diferentes foro 
enos. nto cs. de comtruir conceptu2hnente mas de expresión, con el conocimiento del 
pero no necesar ¡amente de m2nera conscien mundo social y natural, con el drsarrollo cog' 
te. b~ tr:ln~fo .. lf·uclones y los cambios. Si has noscitivo y del p<>nsamiento matemático y 
ta esr momentO su pcrcepcíón eSl2ba fenrin con los afectos e intereses del niño por bs co' 
gida 3 la de!OC"- ípción de estados y propiNades sas, los conocimientos, las actividades. las 
de los objetos. :ahora es C:lpaz de percibir en ~rsonn y por si mismo. En esta enumen· 
un m,smo proceso d,versos factores que pue ción no existe ningún criterio quc no haya lle
den VHiu en una tramformación comple vado a enunciar uno de los aspectos antes que 
menlH,afTlen te . Por qemplo. el grosor Y la el otro; es más, entre dIos se dan tanus rela· 
longitud en un:a salchi(ha de plasulina. ciones que es baStante aventurado yen cierta 

(Qué pH3 en b e~c\lela (en el :lula) mien medida artificioso traurlos por separado. 
tra\ tanto> El nuestro. empeñarlo ·en el me- Por ejemplo. el desmollo y dominio de di· 
1'" dt lo.. C:l sos' en IInJ larca inspiuda en la ferentrs formH de el<presión se relaciona 'tn
1Il.Hcm.ít le.l dc IO\l11l!CmattC0\. m,i ..te mcan timamente con el desarrollo cognoscitivo, 
'.tblemef!lc en <"1('1(1< ,0" dr corre\pondencin por ejemplo en eU3nto que los dos tienen que 
del t,po a 'Tl.'<. nlJS ya menos. l11enos: el ver con la actividad símbÓhca. las formas al· 
n ,n;' ~rHHk \Isa ropa mhgrand!'.el tern3tivas de rcpresent3f lo mismo, la cre3ti· 
10.:\ !;randc. ca rgalnlyor (anudad de obJetos. vidad(l),la concepción que se tenga de lo ¡.~
el 111;1\ grande ntce\ita una cama mis grande. al y la valoración de formas comprtitívas de 
('1(" • q\l(' ..e r('l;le IrUlJn m:is con una vls,ón es· deserip<>ión, interpretación y expliC3óón 3n· 
dI" l dr 1.l rr.1 I,{bd que con lu vivrncl3s di· te situaciones idénticas en activld3des típicas 
n.í 1111l H dc !' "ot,d,m,dad. En 13 vida diaria de clase (o de recreo) en I:as cuales panicipen 
y ('n ti ,nu ndo del n,ño. bs cosas van mucho libremente todos los alumnos. Pero, 3 su vez. 
llLí, allá dc tanlJ "ITlplic,dad. En el caso del el demento de b3se que le da significado tan
Ol11lÓn por eJemplo. hay una tarea: el mis tO a la descripción como al dise\1fso es c\acer· 
pandc puede transportar mh cosas. pero ha· vo experiencial de conocimientos de1ll1undo 
<e '1\('I1<IS vlal('S El que más ha recorrido JI ir que se post'a: quien mh base del mundo ten
ti,. \ln lug.1f a otro. lI1eno\ le falt~ por reco· ga, quien conozca m~s cosas y quien h3ya 1m
ff('T; d dc m;¡yor ('~uttlrJ req\liefe de un oo· nipubdo mis objetos segun mente poseed un 
IC!O mi .. pf'qucño pafa lograr un determina· discurso mis rico. mejores elementos descrip
do IlIv('1 ~nhr(' el ,licio (por ejemplo, p2U al tivos y, a la va, esud en capacidad de com
t >!I'.H 1111 bombIllo). y esUs corresponden prender muchas más cosas. En este punto es 
('2\. en hs cllalc~ a más, menos y a mrnos. importante anour cómo el conocimiento del
<11l,. e,t;in íntimamente ligadas con la des mundo social y natural no solamente nos pero
('n!,,"," de procnos. b composición y des mite hablar de ese mundo concreto que he· 
~ ()lTIpr l<.lí¡(\n (h- númerOS, J 13\ con"~'P/2C¡O" mos conOCIdo y el<plicarlo. sino que nos po
IH"\ ¡I(", .Hlll(f.¡d v dI' \\1 <.t.l"CI.l'1i en ~c-n("rJI,;1 slbi!íta la compremiim y elabor3C1ón (\(' ex· 
1,1" 1,1.l ((l~~fll)(,.rltl"'J ,pll' d nltHl ("\ti lo~r~n· pltGClones de otra cosas medímte el pens3
,1" .; '1\1" Iq',' ~ ~ I''''·H dc lo qur hacc Sil maes· miento por analogÍJ, que se m3n¡flnlJ inclu

so en niños muy pequcilos: 'es o es como.. :. 
l' 1 If1Jnrn d,- dnnll'lr In\ d,ferentes ~s FtnJllI1en1e. (' Inllll1JlI1cnte relJCiOTlJdo rnn 
., le 1, vnLt LIe ,<1".11 del lIli\flen la ('~r\le·

t'( 

111":(' 11 ~ H'Jtn l(hd .1 h' ¡rte" pli~ttOS tltmpl1ft(l,ndo ul .1ftIWJ pOt !J (orm.l (0010 ('Inii\o 
, off fH 01Jt('flJI("<. 'in ron~ldt"flr que' lo qur ti ("\{J hJ(it"udo (<. pO\lolrn'C'ntr nplorlndo 

J \'c'UtnttfJ: trtlti,,«hti ,¿Io ..t nllUlri("<:lJ: (ullltio 't nU\(JH '\.OIUlIOI1(,~ Jltelllw 

..1 <,t'lHt~O lIt nO ftinr'\.C' JI ~ttrt'Qtlpo. p<H ,.¡("(uplo JI JI~1Jr !tnlo 

lo anterior, se encuentr3n los dectos e intere· 
ses del niño. El mundo. el lengm;e. el deseo 
de comprender y de expresar, el deseo de"s3' 
ber" y de explorar -incluso de explorar b~ foro 
mas língilísticlIs c\emrnules· es condición In
dispensable pan c1logro de forma~ de ClCpre· 
siÓn. No se trata dc "moJívu" sino de que el 
niño encuentre la actividad y el saber real. 
mente interrsantes(2). Y la activid~d es real· 
mente ínterrsante cuando es signifie;;¡{iva y. a 
la vez, inquteunte frente a sus rormas de ver 
las cosas. lo que vemos todos los días no es 
inquíctllntc sino en b medIda en que nos plan
tee un interroga me. 

Así como rn el desHro"o y dominio de di· 
ferentes formas de elCpresión cncontrJ mos un 
tramado con los otros 3~pectos. una rrOexión 
elemental sobre ellos nos permitir~ establecer 
nexos inmediatos entre elios. Ahor~ bien, 
aunque e~tos nrxos son reconocidos por muo 
chos, frecuentemente se les da a los dlferen· 
tes dominios tr~ulllirntos unolatenles. E, J~í 
como en la escuela pTunJri3 se enr~ti7.~ m d 
;prendizajedel cilculo ~rítmético y de la lec
tura y la escritura s3criric;ndo Otros elcmen· 
tos formativos aun en momentos en que tales 
aprendizajes son prematuros y consecuente· 
mente demandan del I!t~estro \ln esfuerzo 
consider~ble. un~ violenci3 pJr~ el mño y una 
pé-rdida de tiempo irrecuperable en CU3ntO se 
dejan de lado ~ctividades y rjercicíos que sí 
no sr hacen en ese momento no se h3r5n nun· 
C2 (expresibn corporal. exploración mu,ical. 
pictórica. tr~bajo ron arcllIJ. exploraciones 
en el mundo social y n3tU! al. ete.)_ Lamenta
blrmen!e, esta orient3ción excesiv~ hacia ·co
nocimientos" positivos es una de las c~racte· 
rísticas de nuestra escucl3. 

Ahora bicn.d conocimienw del "'lindo I1J

tural posce denrro del amplio e~pec!r() dr! co· 
nocimirnto en genera! p3rticu\ambdes lIluy 
especl3fes. Como veremos, In verdade.~ en la 
clenci;¡, si bien pueden eomen7.3r ron una opio 
nlón. !lenen quc rrb3!'3r t~1 nlvd para 3kan/.ar 
'SUtus" de COllocimientocientífico. En nmhll/l 
otro ámbito ,clCcrptu3ndo quids 3 b matcmá. 
ticJ· juc¡:;a un papel t3n importante en la cons· 
tituclón del conocllniento la coherencia de! 
discurso. cstO es, IJ raciona!l{lad de la 
taci6n y dI' los vínculos que unen lItla 

Clón con una predIcción, por ejemplo. En (as 
otras ;Írras tamp<Xo sr d.tn opciones tJn claras 
par3 definir entrevari~s aproximaciones la más 
correa;¡ como en la aCf,vl{bd Clentír".l (o en 
IJ cl3SC dI' cirnClas r1Jturalcs). Cllando se hace 
referencia par eJemplo, 3 la contrJst~CI(lIl ('m
pirita como JUCZ. 

Pero para que las 3C1ividades en la clase de 
ciencias natur;¡les posean esta, CJraClerísticH y 
para que C'I que se enfrenta JI ron(~er en cirn· 
CI~S logre verdadrument(' una concepción de 
lo que es la CIencia la clJse debefá concehir<(' 
de Un3 manera difermte. Para que el 11Iño pue
d3. por ejemplo, proponer mterprelJciolln 
ffrnte a los acontecimientos y situaCIones 
se eStlldi~n en da~e. ddX'rJn ~enli"r con 
ud pJr:¡ exteriori7.Jr !o que plCn'J. y {'~lO ('xi 
ge un ~mbiente d¡(erente al usua!(3). 

Pafa que rlCista la posiblhdad de 
polémicas (ya sea frente a SII\lJcione.~ de in· 
terpretación o de ('xpl icación) debed ex m ,r 
un ambiente dI' tolerancia y fespeto en d {'\!JI 
no sólo se aceptal~ posibilid~d de inrerpreta· 
ciones diferentes sino que se ~SUllle qlle tal{,s 
interpretaciones pueden ser mCJore~ que la 
rrOpla y que. en comCCllenCla. deb('fl lomar

(2} El uunto de h n'ímivlC,ó" t ... un rt~~uo de IJ tdu(;)oón 
(ondU(U'. St>&ún t\u. (t dt fOflH,U (uHdunJ~ 't' 11' Jtl. 
mo p¡r¡ I~JJr h plninpJfi{m ("/lb Jdt\'J(ild 
d( ·o{rrnr un duln. fJ1Jnlt'lo n CJI.ri(Joc·)I\" 
JI¡:.uno( (on n\i~ nU( I\'¡P. llul' tHI 0<". pl'n, el 1!.,.lu hn. '10 dC' que' 'C' 11 Jtr tic dnne'ntu' .I1t'n,,, J IJ ,h tl\ I("'d IU¡'m, 

II(\(¡ ¡ (ur..(ion¡rlo( 
(3) 	 l',n nluthJ~ rlJ\t,,( ti rVWf;JlIlt' '¡~'(I i'ul>rvirne n b\('u fU.HldH ....Jht' .. b ff'VU(,~U (IHt(,,(fJ u (u.lpdo r! 11I}¡·... I. n \(' 11> 

(oltlitl (";\p,e .. lnlrt'H' J J c\trrlor''-J:I(',n (""pjint~lIrJ tic punlO" cft' \'11!.U 1!.(' (ol1~I(I("1 ¡ U'U.lJnwI11r tUIllO pub,. 1;,1'0 I 
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l¡~, 1)1 I il' 1111:' '\ l' tplll 'HUI ,lllb OpUIIIlI P 
'tlJI >l1,j\,l !ll)\'llrJI"d U'lil,udl',lnh,\l·ll.)lIb 

'>, 'lq'lJtl'>,'¡ 'tl 11(11) UjlU l'UI1 OUleu l'plt}JJUOJ 

(: tl11! \ 1I 1!1 1'¡l'fl ,)S (1}>lll.)ílUOIJ.)llJe ')Otll 

I J '1.1 1"" HI 1i'1i 1 ¡'Ir .\ H'pU1JJl'd ,(lllH C~JlJ~)U 

,1 "1., '1', >.1 r!lll "1' '''l'l'IlmJJ \"1 Jp mm 
.. 1 1'1 r¡1 ¡PO q P'¡ '1.lJ\ .>p l·.J~)UCUI t'H\:JIlU V 

(1" d)''''Lltb,) '01 JI' CLlUI'J"U 

t 'in HUII HJ.l.\lH)) P \.l I:tJUJU el :C;.)U 

'''Ult°! '1"),1 "01 lo).! X,, "'1 
'''Pi' ," ,Hlb l'I.'o"Uo' ,01 Hlo'U rOl '\01 

ud,) '\)1 lp 0PUI'I1"1 B.' .f.),,", .lp U.lpnp P:11J.)lll 

I,),\HI 1. 1 11.1 Ul'I..U\IU ,)111; \.>HI.),.)Jd !"ht' 
,j}ll\,H'!1I \\li /.},¡\ jL',1. "\Oll.HIx,l JutlpdJd '\J c.) 

'" II " '1'''''.1 "':'"01''''' l'I',' ,11' 0pcllmol 1 [1 
TI '''.lI , "1 "1' \t'l\llt'llIllI 'l'IIIJOj 01'''\ UOS 'op 

11'¡'¡t 1\' '¡lIUIIIlIHIIICJ) 'rpll.llqt'l\.l CDUll) 

ti J.\IIIII\II, J) ,>lllj)ll~\,) \IHpq) o"J Jud OlJ OJJJ 

'('I'I\.! 1,1 ",,1 \l'~O) ,\ ,oll'Jpn,J 'HI''I UJ,1CII 

,1' ",)",,,,,,,\1')"1" IIcllnJp J, ~JICIl) ~ol UJ tI 

1I1'~1.'\11.) 1'1 ,'''1')\ ,OljllllSo)SO(pnUI C!P UJÁOI¡ 

,(/ti!.)IU.! ... l'ldur (fH61 'Ul'U1ÁJJ) \(U¡\.U:UJ 

1'1 HUI,IIUO) (0111\ uJ lIcudJ:! 

.) IH,iI \I'.'¡) ,lp 

(\1'1\111'1 '''(,.1 \01 A ""'1'1 '01 01110.1 S"IC) p,op 

.lp \OllJ,HlU(-l ,>p \,J.).)A \CJtO ·\Ul~.)CUI 

", '!P 011 "IHlllul p JJ,\m .lnb u(:1JtJ'ldxJ el 

-'!J ',l u,\ \1"1111 111l.lII'IIJ(I"p) "1I1~rd OI:lJIIIJj.l 

'11' , 1[11>,)' ")'11 1" ,IIII.)IIIICIIII ClOrO,) .lIlU o( 01' 

1II'III"jll,' 1',\ ," 011,1> "'I'"o¡¡dIOI"I'''IlI,IIlIll'/eld 

"'1' ,IJ' I ,cq,IIU',l CI 11,) uOJrIj,I)UJ ,'1 oJ l1b'" 
""',111 ,I)IH

o 
" 11' \CJIIJ.lItIl '(,)1) "(llU"1l1 !P 

!J,lldr ,HII \'.1,." :\lI,:lUJ ,11, J1(I0' nUollu I'J.lIU 

',11'11 r:i.'lIl1l."" P "1"n'lI) lHII'.)) Jl'llHIUIII'JI 

(,,,,, 1I .í í ",/lIHU \',1 'lll'plpoIlOIJCJ rldllJd m 
11,) 1'/lIl'll"", 11

01:1(11 (.111101,1\"1"1'" 1,'II.lÁ)"~lIlI 
1,111,) 1'1,1111 \I11111.l "III1'I.Hhlllll ,,' l'UU,H',HhJ e) 

,)1' \1 III.lI 1111 l,11l1>1.l1l , 1') UlIo' ,)IIIJUII'IJlrJCd 

,..','11/71OIJ/" VI UJ vzuvifu0:J 

\OlllC!-1J.1 I'o( 

,H,b "''',HII'oHl.lj \(11 0)1' ("1"111,' P UJ JCZII"lllj 

Id 111'" ,,'l\llt)llI UCJIUolI1JlIo) J' o)pu0l' SJp 

rluol ,':f '(JWo'!Ilc.)ml 

'o, Illd/"h 

1I'llIdllll't1l ,ll'I'IHII1I,'''''11I ,,"«¿) JCIJJ'Uol)\r\ 

.(1' 'CJI,,,'II "1' Cll'JI ," 0N 'I~JJIU' 'olpUJ Jod 

°oí 1J9IJtdU'IJI°.t IrJI "I'II.IXJ cÁCl1 JpUOp 'SJ 

lll\,l :Cp';\I;\ JIIJ.llllllolU.)UI 'Cpll\11I JI\IJIUICJJ 

,0uUJIJJdl<J cl,)1' ~ol :¡°I.)UJIJJ<.h:J Jp 0<111 J;)lIlb 

-Icn.) Jp ou '\OUltI,1dJJ 'OJol<I '¡eJUJUlcpunj SJ 

"UUJIJJth'ol CI Jp OIUJllIID.)lIbIJUJ P Jnb OSol 

JO.! \J A 'Clpnl,J ol' Jllb IClJollCUI P \JO) u91J 

-,ICJJIUI JI' \Jl'cl''1''jl\od ,liS Jp J(1UJ(1Jp IICI 

'CH 011 olllb HJII~III,II HI CIJC'I J)IJOIJ.)IXJ Jllb 

\'JJJlUl P Á ~Jfll'plllllJr Irl UJ u91)edlJllJcd 

Jp oprJ:l Il\ '(II"ItJ.l~ ,11~ol U] O\JIJOI.1c7.'lcm 

·.1,')110) ')"jUI "'JII(II UCJh(jC ')J'l'I~ JCUOHJ 

-,)1(1'\0<11111 IU,'I' 011 Jod, 1')!JlP Ánul SJ sOIP 

l".Icd 'OICI:l,lHlUI OIJJJlIlIJ 01 JI' eJJ.)J Ámu 

U~hJ ,lIllJJSJIOPC po OIJIU P 'UJI'1 cJOt¡V 

",l\,)J.)1I11 ,11\ Á IlCICJ¡ ,h .)IIU ~Co"ICUIJI 

.)J!UJ llCl\lXJ Jllb ~OAIl),)JC \0I'DUjA ~Ol JI' 

clP UJ t:JUJI J~ Jnb U9lJcdl:mJCd JI' pl\IU PI' 

JpuJdJI' 0ptl5J ICI A. 'J\ep cl UJ peplAIIJC n~ 
Jo<l 0IJ'U pp .OIUJIIUCJOUlCUJ. un SOlull1...bs 

-llO.) ou IS CJ:l01 JS ou 011\9doJ<I ICI OJold ·Olp 

-III,J n~ UJ Je:lUc;\c JI' OJS.lp un 'HlIol JOd 01 

oSll::! un :\JltJllICU SCIJUJIJ lel.)(1 ezuc\!.)sUJ el 

IIJ ,"JCJ::!01 ol'1Jp olllb CIJUI eun els~ S.)UOJUJ 

":1 ',cIP JI' I ~UI J,l'le, .)J.)lIIb ou ~CI.1UJI) 01' 

'IIJIlIC\ Jllb 1~lIbc C 'HDU.)U cdJS ou Jnbunt 

~CIJUJlol 5cI .)P Jlm::! JlIb 0)14) un .)]qIJJpJd 

SJ 'SJJelOJIJ 10':!C 10JJUlIJd 101 Uol U91)C211CllI 

-JOJ Jp 'SJICIUJIIIJ(J IICJ; !~C 'S;;pIlIU UJJ:iOI JS 

o",b O\Ollll¡.l \J olnb Jp \~lIIo)PV 'HJ111 cu:lIH \')1 

-CI Jjl 1~1I1 rJUIIU JJ'lCS UCJJI~lIIb 011 Jllb OJJd 

'OISIHII UJ o 'SCIJUJI.1 UJ ° 'Se)11 CUlJICIII UJ 

~",lCljCJ Ánul \nnl";\lpUI JCJ::!01 1I~ SOllltjJel[ ~1 

Iq'l 'JJI'UJJdc Jpo,)\:>p llll.{ IJJo)'1cs SOl JOdol 

"11..'1 \UlHIIIlIC '('1 UJ JCJ:10I 'J (ClpJIlI Á C1Jrlll 

I
:1 

,lJd) e,)I\rq tzll"~IJ'II,l cl ')JI ICIIIJIIICpUl\j elJUI 

rll(l 'HJllltU:II\I' ,\ Ir')J~ scl Hp<'1 CJcd 

Sol \OlllolJClIlJljC Jllb "1 A -JIUJ,JJd P eJcd JI 

·uelJodllll 'J ll-!"1U1C1 OJJd 'OJllInj P eJcd JI 

·urlJodulI SJ SJI~JllI~U SCI,)U,)l,) se¡ JI' CZUC\!olS 

-\lol "1 JIIU s'lIl1cudljc ,)IIb OpllUJS Irl 1I') s:{ 
'enUIIUO) lHlUCJ 

clIn e Á "'IUoHlIICIIOIISJIl)'e 'UIIII{j,Hd 

SC;\JlIll e 0pl.lnpuo.) c4 Z.h el e Jnb Á 'HI,)JJJ 

·OJ urJS !SC 'SCJIlICUI,Hd ~rI~,lIld',)J Jod OpCI 

-o:lc ~II J' ou ,10b tUUollJo)dxol CJ JI' 'SJ OHJ :CI 

·Jollqc Á tpcsu.)d CI)llollJoldxJ JJloblellJ Jp JU 

I '/ I ",'1 COfll( I '1"41'..1 1', f,~ .~/tl,H1IVN 'VU,.,".) IWJ 
,.......... 

'" \~ ,;jtl"dl'rUIl.l.\nllh~II)IJ ... OUJH,r¡.Hltluqr.')III,IJ.lllr(\':f.i ',<,.;,., '1 1,[ 

0I1.1\'.l1I"n 11,> uf.H.J01:!.'.)' 'U'OI'I,·llln~L!\\01'>.) \1.1 .1'r"(lu~ lhb fl~H.lI) ,).. r·'f\' fl ""!" 'i" 1 1,,: 
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Othon, Manuel José, "Primavera", en Obras de 
Manuel José Othon, Tomo 1, Poesía, México, 
SEP, 1928, pp. 63 Y 64. 

OBRAS 

DE 

MANUEL JOSE OTHON 

TOMO I 

POESIA 

PUBLICACIONES DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLlCA 
ME.XICO 

1926. 
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POEMA.S 

31.-P R 1 M A V E R A 

Al hijo de la:; montaflos. 

Todo en ella es fecundo, 


Todo germina en la estación de amOTes. 


(Bión de Esmirna.-Trad. dz 1. Acacio). 

El mundo se despierta a la sonrisa 
..xirginal y hechicera, 

.que le manda en los'-soplos de su brisa 

la gentil y encantada primavera. 

En- torrentes de luz se precipita 

el rayo inmaculado 

del sol, desde la bóveda infinita; 

y las flores, abriendo sus corolas
) al soplo ardiente del calor fecundo, 

parece que en sus pétalos abrigan 

el alma de las vírgenes del mundo. 


La parda golondrina 

ha venido a posarse en mi ventana 

enviándome su cántiga divina 

al primer despertar de la mañana. 

El cielq es muy azul; la niebla fría 

que hac~ poco, muy poco le envolvía, 

huyó como la sombra 

a la luz del Oriente desprendida, 

y natura dejó sobré los cielos 

su túnica de gasas extendida. 


Las noches son muy tibias. El ambiente 

girando en vagos, caprichosos vuelos, 

dejó, al pasar, el beso de los cielos 

sobre mi mustia frente; 

y las dulces y pálidas estrellas 

derraman su fulgor en la laguna, 

que agitando sus olas se dilata 

y tiembla acariciada por la llllla. 


-6S
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-' 

M. J. OTHON. POEMAS 

Todo despierta a ese divino beso 
q:!e un océano de g~rmenes encIerra. 
Cada aurora que nace 
es un girón de sol que se deshace 
sobre los yertos campos de la tierra, 
Cada rayo de luz una armonía 
lanzad~ en el espacio por los mundos 
que van girando en la reglón vacía; 
y caJa flor que tímida y galana 
se alza llena de vida palpitante, ' 
es la huella de un beso que lozana 
(!eja sobre la tierra la mañana 
:;1 tibio soplo de la brisa errante. 

También mí corazÓn li:e abre a la vida 
ebrio de juventud. Mi alma se abre 
2.1 asomar la dulce PrImavera,' 
con su cielo de nítidos albores, 
con su risueño y encantado mundo, 
"ar::!. alcanzar en su ::mhelar profunQ(\ 
1;:,::; cascadas de aroma y armonía 
que van vertiendo p¿ja ros y flores 
('H el concierto mágico del día. 

Estación de las brisas y las flores, 
que viertes sobre el alma adormecida 
la s¡¡prema explosión de tus albores, 
! Jcnándola de vida, 
¡Cómo a tu casta vIrgi nal presencia 
se levanta mi espíritu en su vUE¡!lo, 
hasta tocar sedIento de tus rayos, 
las transparentes cúpulas del cielo! 

1\1i corazón te llama 
con el primer aliento de la vida; 
tus flores y tus ráfagas reclama, 
para saciar las ansias inmortales 
en el delirio inmenso con 'que ama. 
A.ma como tus flores 
r¡ ue abreu temblando su rosado broche, 
al sentir de sus hojas ' 
(lesaparecer las larvas de la noche. 
Se len.nta, como ellas se levantan 
en las vegas y márgenes del río, 
d sentir su corcla ht;medecel'se 
,-on las líquidas perlas de rocío. 

-G-1

¡Qué bella es la estación de los amores! 
Todo respira en torno a ese perfume 
que derraman las flores, 
y mt alma levantándose sublime, 
sobre 101:. campos del azul se mece; 
deja la cárcel en que llora y gime, 
¡y mirando a los cielos se engrandece! 

1878. 
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A sí mismo se encanta 

y sobre sí descansa 

y en sí mismo se vierte y se derrama 

y sobre sí se eleva 

hacia olro canto que no oímos, 

música de la música, 

silencio y plenitud. 

roca y m'Hea. 

dormida inmensidad 

en donde sueñan formas y sonidos. 


Es el secreto mediodía. 

El alma canta. cara al ciclo, 

y sueña en otro canto. 

s(llo vibrante luz, 

pknitud silcn('Íosa de lo vivo. 


PRIMAVERA. A LA VISTA 

PULIDA claridad de piedra diáfana, 
lisa frente de estatua sin memoria: 
cido de invierno, espacio reflejado 
en otro m;ls profundo y más vacío. 

El mar respira apenas, brilla apenas. 
Se ha parado la luz entre los árboles, 
ejército dormido. Los despierta 
el viento con banderas dt: follajes. 

Nace del mar, asalta la colina, 
oleaje sin cuerpo que revienta 
contra los eucaliptos amarillos 
y se derrama en ecos por el llano. 

..o 

día abre' los ojos y pel1l'rr:1- en una primavera anticipad;¡ 
Todo lo que mis m;!nos tocan, vuc!a, 
Estú lleno de p:ljaros el l11und( l, 

Paz, Octavio, "Primavera a la vista" en Libertad 
bajo palabra. Obra poética (1935-1957), México, 
Letras mexicanas, FCE, 1995, pp. 40 Y 41. 

,j 1 
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PENTÁMERA 

Poesía es un descubrimiento, 

pero hay que hacerlo siempre con las manos 

de no hacer nada, y cerca de lejanos 

manantiales que dan entendimiento. 


Del centro de las cosas al momento 

del hallazgo, palabras como hermanos, 

de parajes hermanos tan cercanos 

nI rostro vienen con su cargamento. 


Estoy sobre la yerba, al mediodía, 

desnudo como el 501, oyendo el canto 

de los pájaros. Vástago del día. 


Oigo nacer lo que por fin levanto 

de una brizna de luz, que así me guía 

ciego de tanto amar sombras de encanto. 


n 

Entró la Primavera y el Imperio 
se puso en pie = los pájaros, las flores 
y las luces de todos los colores 
dividieron la flor del hemisferio. 

N ada se puede, aquí, tomar en serio 
por la falta de tiempo. No hay errores 
de perspectiva. Todo son amores 
para ensanchar las fugas del Imperio, 

........ 

Es todo el bien terrestre el que reúne 
lo fácil y difícil ser inmune 
a mejores venenos cada día. 

Entró la Primavera y toda puerta, 
que tras ella cerró, quedó sombría 
al mirar que la 'luz no estaba muerta. 

ni 

Hoy mataron al fresno por tan alto. 
Su dueño lo mató por peligroso. 
Toda cuestión de altura es de coloso. 
y el árbol era esbelto como un salto. 

Nunca se acompañó de azul cobalto. 
. Eran inmt'!nsas rocas su frondoso 

cielo de piedra, siempre peligroso, 
que el huracán tomaba por asalto. 

El fresno y yo sumamos una cifra 
que fue para los dos la que descifra 
el ser o no ser vegetal -supimos 

callar bajo ¡nconformes tempestades. 
Si no fuimos hermanos sino primos; 
bueno, familia de las soledades. 

IV 

No qUIsIera morir sin verme a solas 
con mi sombra; saber cuánto he olvidado. 
Tenerla tan presente, que lo andado 
no tuviera final: el mar, sin olas; 

168 Pellicer, Carlos, "Pentámera", en Antología 169 

breve, Biblioteca Joven, México, FCE, 1986, 
pp. 168-170. 
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--- ........... 

'-..../

el jardín sin la fuente y sin corolas; 
la melodía sin flautín; el dado 
sin la mano y la mesa y el candado 
sin la llave y la puerta. Todo a solas. 

Un no morir a solas. Me acompaña 
ella, mi sombra, la que en la montaña 
me enseñó a suspirar por lejanías 

a que nunca llegué. Despues de todo, 
me queda entre las noches y los díar. 
la sombra de haber sido de otro modo. 

v 

En mi mano posó la mariposa 
In voladora flor de su figura. 

aire fue un instante de escultura 
y la luz una flor en cada c;;osa. 

Comunicada con esa mariposa 
quedó la posesión de mi ternura. 
Un secreto delirio, Wl8 postura 
de increíble pasión fue aquella rosa. 

La rosaleda de la dicha quiso 
coronarme de luz, sin tener piso, 
ser un soplo de atmósfera divina. 

Cuando los dos nos separamos, todo 
volvió a ser la pobreza y la rutina 
y yo polvo ya seco que fue lodo. 

Tepoztlrín, ¡C:, de mayo de 1972. 

liO 
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La luna es el sol .. 

Ricardo) 6 años 


Rodríguez, Oralia y Muríllo, Graciela, "La luna es 
el 501...", en Te voy a platicar de mi mundo, El 
Colegio de México-SEP, México, reproducido en 
Los nmos dicen, Huaxayácac, Revista de 
educación, Año 3, N° 6, mayo-agosto de 1995, 
Oaxaca, México, pp. 68 Y69. 

- ./ 

) 

,1-___"1 h ' 
, '1' I 

- ¿Esrá m'o el sol.7 

No. Papá Diosito lo lIi:.o muerro, 


Claudía 1.. 6 arlo, 
) 

HUAXYACAC 

- ¿Y de qué crees tú que sea el sol? 
- De... de l'erallO 
- ¿Por que 

- Porque cualldo empe::ó el verano el sol se estaha 
haCiendo ell la Tierra. 

José A., 7 años 

- ¿Cómo es la luna? 
- Es una bolita redonda. 
- ¿De qué es la luna? 
-De hielo. 

¿Cómo comenzó la luna? 
- Quien sabe... quien sabe 

Laura, 6 años 

í 1/ 
¡... ¡ -'
ji' ¡ .,', 

-.!.:.::_.L .. ..-.-.....___L:..:.. ____ # '"-. 
\ 

,_oI 
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LOS NINOS DICEN 

) 

¿Siempre es la misma luna o hay varias? 

- Hay \'arias. 

- ¿Cómo cuántas? 


Como... unas cien. porque hay muchos países. +-;J"":;)

Araceli A., 6 años L~ ~'~:'/I- ..r.J/~..:.--_.-
¿Siempre es la misma luna o hay varias? 


-Hay dos. 

- ¿Cómo son? 


Redondas. de boca. hay unas as(; los domingos sale la 
de la bolita y los sábados sale la de la sonrisa. 


- ¿Y ellas saben a quien le toca salir? 

- Mira. ¿sabes cómo? dice:"Tú sales en la tarde)' yo 


salgo en la noche". Luego el sol sale en la tarde y la 

luna sale en la noche. 


Rebeca. 6 años 

• 
.~\ 

•. ~ 

'\ 

-¿De qué está hecha la luna? 

-Dejocos. 

- ¿Y de dónde vienen losjocos 7 


- Como Dios dijo: "Hágase losjocos" y 

se hicieron y se los puso a la luna. 

Marcos, 6 años 

¿Qué hace la luna cuando tú sales a la 

ca//e? 


- Yo estoy aquí y la luna se queda aquí; 
luego yo me voy para acá y la luna 
también. 

- ¿Cómo? 
- Mira: )'(.1 estoy aquí y la IUlla está acá; 

tonces yo estoy acá y la luna está 
aquí. 

Silvestre. 6 años 

~ Textos tomados de Rodrígllc:. Ortlhu 

.\ Mtmllo. G!(/uc/o. Te \\l)' a platicar (k 

mi munJo. El C(i!f~I'¡ ¡Ir M,'\lco-\/f' 

,"'/,'\/((1.1'),1\1 
!lU,\lr<i(Jj1t1i'\ dl'! !n\/,I'i¡,':J \1(i[' (/11\1 di :,¡ 
:\ 11, lo, /,'" " ,./ 

"". "v; r" 
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") 	 Valores, actitudes y habilidades necesarios en la enseñanza de las ciencias y su relación con el 

desarrollo cognitivo de los alumnos de educación básica* 

La enseñanza de las ciencias y la adquisición de conocimiento científico por parte de los alumnos 

tiene valor por ese solo hecho: saber ciencia. Tener explicaciones verdaderas acerca de los 

fenómenos naturales y conocimientos acerca de los diversos seres que habitamos el planeta puede 

ser un objetivo válido de la educación básica; pero quizá más importante aún es que los alumnos 

resuelvan problemas con eficiencia, hecho que una buena enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

debe lograr. Las ciencias, las matemáticas y la tecnología pueden contribuir de manera 

significativa a alcanzar ese objetivo, ya que en su quehacer está implícita la búsqueda de 

soluciones a los problemas que estudian. Estas soluciones van desde lo más teórico hasta lo 

puramente concreto. 

La literatura sobre resolución de problemas ha crecido mucho en los últimos tiempos y en buena 

medida trata acerca de las habilidades que las personas requieren aprender o desarrollar para 

resolver problemas. Entre las más importantes se encuentran las siguientes: 

-La habilidad e inclinación para resolver problemas depende de que las personas cuenten con 

ciertos conocimiento, habilidades y actitudes, los cuales pueden adquirirse y desarrollarse. 

-Las habilidades manipulativas, cuantitativas, comunicativas y críticas son indispensables para la 

resolución de problemas. 

-La resolución de problemas debe aprenderse en una variedad de contextos y propIcIar la 

reflexión como parte de cada situación por resolver, reflexión que dará lugar al desarrollo de una 

habilidad general para la resolución de problemas, la cual podrá ser aplicada a nuevos contextos. 

La variedad de experiencias de solución y la reflexi6n particular en cada situación son la clave 

para alcanzar la eficacia y la eficiencia en la resoluci6n de problemas. 

-En la resolución de problemas, la mera memorización (que puede aplicarse tanto a 

conocimientos como a habilidades) debe remontarse, si se quieren alcanzar la eficiencia y la 

eficacia. 
SEP, "Valores. actitudes y habilidades 

\ 	 necesarios en la enseñanza de las ciencias y 
su relación con el desarrollo cognitivo de los 
alumnos de educación básica", México. 1995, 
Texto basado en el capítulo "Habits of mind", 
en AAAS (1993), Benchmarks for Science 054
Uteracy, Oxford, University Press. New York. 	
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En el capítulo 12 del libro Ciencia para todos, denominado "Hábitos de la mente" se describen 

los valores, actitudes y habilidades más relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las 

ciencias. Aquí, se describirá en más detalle el desarrollo esperado, de tales valores, actitudes y 

habilidades, expresados como conductas verificables de los alumnos, por grupo de edad. No sin 

antes aclarar que: 

-El desarrollo de dichos valores, actitudes y habilidades se da a lo largo del estudio de las ciencias 

naturales y no depende del aprendizaje de un contenido en particular. 

-Desglosar estos valores, actitudes y habilidades en listados agrupados por edad tiene un 

propósito dipáctico para los maestros, pero se debe ser cuidadoso en su interpretación a fin de no 

caer en una sobreesquematización y en la tentación de enseñarlos como si fueran contenidos 

temáticos. Su desarrollo por parte de los alumnos sólo se conseguirá si se ponen en práctica 

estrategias didácticas adecuadas. 

Valores y actitudes 

') 	 Honestidad. La honestidad es uno de los valores más apreciados, especialmente por aquellos que 

se dedican a la ciencia. Su ejercicio es esencial como parte de la práctica científica. Imbuir este 

valor a los alumnos es una condición indispensable de la enseñanza de las ciencias. La escuela 

ofrece múltiples oportunidades para mostrar a los alumnos el significado de la honestidad, 

practicarla y valorarla. En ciencias debemos enseñar a los alumnos a reportar y registrar siempre 

los resultados obtenidos y no lo que hubieran querido obtener o lo que piensan que el maestro 

quiere que reporten. 

Curiosidad. La curiosidad es natural en niños y niñas desde que nacen y en estricto sentido no 

requiere enseñarse. El problema es el contrario: ¿cómo podemos evitar que se evapore al tiempo 

que orientamos a los alumnos a que la desarrollen para hacerla productiva? Al fomentar la 

curiosidad de los alumnos acerca del mundo natural, los maestros lograrán que esa curiosidad se 

dirija a otros ámbitos. Con el tiempo los alumnos aprenderán que hay algunos medios más 

eficientes que otros de satisfacer la curiosidad, y que encontrar soluciones es tan divertido e 

interesante como plantearse nuevas preguntas . 

.."" 
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Escepticismo. Balancear la receptividad de ideas nuevas con el escepticismo puede ser un
) 

ejercicio dificil para los alumnos, porque cada una de estas virtudes "irá en dirección opuesta". 

Incluso en ciencIa hay dificultad para aceptar nuevas teorias al tiempo que se descartan otras 

vigentes. Sin embargo, ésta es una de las tareas fundamentales en la enseñanza de las ciencias: el 

maestro debe cuidar que, mientras un alumno explica las razones en las que se apoya su 

conjetura, los demás escuchen con atención. Si bien la conjetura puede parecer convincente, no 

podemos aceptar que )0 sea mientras no contemos con la evidencia suficiente para fundamentarla. 

Preescolar a segundo grado 

En este rango de edad es prioritario fomentar la curiosidad que de manera natural tienen los 

alumnos acerca del mundo que Jos rodea. Los fenómenos naturales capturan su atención 

fácilmente y a menudo hacen preguntas que no son fáciles de responder. Es tarea del maestro 

buscar respuesta a todas sus preguntas, aún si no es de forma inmediata. Reconocer que no se 

sabe todo y que con frecuencia es necesario investigar ayuda a establecer tanto la credibilidad del 

maestro como la importancia de la investigación en sí. 

) 	 Al tiempo que los niños aprenden a leer y escribir, deben iniciar una colección de temas sobre los 

que a menudo piensen, conjeturen y busquen explicaciones, sin detenerse ante la dificultad que 

pueda implicar dar respuesta a las preguntas que se planteen. La tarea más importante de) maestro 

en este terreno es ayudar a los niños a escoger aquellas preguntas que podrán resolver a través de 

ciertas actividades como son recolectar, clasificar, contar, dibujar, desarmar o construir. En este 

nivel, las preguntas que pueden responderse descriptivamente son preferibles sobre las que sólo 

tienen una respuesta abstracta. Los alumnos de esta edad tienen mayores posibilidades de 

responder al cómo y qué que al por qué. 

De cualquier forma, no se debe confinar a los alumnos a la sola respuesta de preguntas empíricas. 

Algunas preguntas cuya respuesta requiere de una explicación pueden ser utilizadas para alentar 

el desarrollo de los hábitos del pensamiento científico. En ese sentido, los estudiantes deben 

aprender que a la pregunta de "¿por qué las plantas no crecen en la oscuridad?", los científicos la 

responden con otras: "¿será cierto que las plantas no crecen en la oscuridad?" "¿Cómo podemos 

averiguarlo?" La idea es que aprendan que si los hechos son ciertos, entonces podemos buscar 

) una explicación, pero que no debemos anticipar una explicación si no tenemos certeza de la 
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veracidad de los hechos. Seguramente los niños, como los científicos, ofrecerán una variedad de 

explicaciones y algunos tendrán la necesidad de decidir cuál es la mejor explicación y por qué. 

Las comparaciones aparecerán a medida de que sean capaces establecer juicios. Las ideas 

expresadas por todos los niños deben ser valoradas y las diferencias de opinión consideradas para 

su análisis, sin dejar alguna de lado. 

Hacia el final del segundo grado, los alumnos serán capaces de: 

-Formular preguntas acerca del mundo que los rodea y estar dispuestos a buscar respuestas para la 

mayoría de ellas, a través de la observación, la manipulación y la experimentación simple. 

Tercer a quinto grados 

Mantener la curiosidad e irle dando cada vez más rigor continúa siendo prioritario en esta etapa. 

Los alumnos habrán de avanzar en su habilidad de formular preguntas acerca del mundo que les 

rodea y en las formas de encontrar respuestas, a través de pequeñas investigaciones, construyendo 

artefactos y probando su funcionamiento, así como consultando libros. Al hacerlo, ya sea que 

) 	 trabajen individualmente o en grupos, los alumnos requerirán llevar registro personal de su 

trabajo en libretas o cuadernos ex profeso, tanto de la información obtenida como de sus ideas al 

respecto. Se habrá de destacar la importancia de la honestidad en el proceso de registro más que 

arribar a conclusiones correctas. El juicio que los alumnos emitan sobre el trabajo y las 

conclusiones de un compañero, o bien de un equipo de trabajo, deberá corresponderse 

directamente con la evidencia presentada y no con la verdad expresada en un libro. En otras 

palabras, el trabajo fundamental por juzgar es la derivación de conclusiones adecuadas a partir de 

la información obtenida y no los meros conocimientos que pudieron haberse simplemente 

copiado de un texto. En este proceso de construcción de conclusiones, a partir de la información y 

los datos específicamente recolectados, es que se van moldeando las habilidades del pensamiento 

deseables para mantener viva y seguir motivando la curiosidad, elemento indispensable del 

quehacer científico. 

El impulso de la experiencia científica consiste todavía, en esta etapa, en aprender a responder 

preguntas interesantes sobre el mundo que nos rodea de manera empírica. Los alumnos deben 

iniciar la fonnulación de explicaciones para los resultados de sus observaciones, experimentos e 
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indagaciones. Se inicia la introducción al mundo de la teoría, enfatizando que para un grupo de 
.) 

datos es posible construir más de una explicación que dé cuenta de él, y que no siempre es posible 

o fácil discernir cuál es la mejor explicación. Por esta razón los científicos reparan en aquellas 

ideas de otros que difieren de las propias. 

Hacia el fin del quinto grado los alumnos serán capaces de: 

-Llevar un registro de sus observaciones e investigaciones y de no modificarlos faltando a la 

honestidad. 

-Ofrecer razones que expliquen sus resultados y tomar en consideración las explicaciones y 

argumentos 'de otros. 

Sexto a octavo grados (segundo de secundaria) 

Las actitudes y los valores científicos por desarrollarse en esta etapa han sido introducidos en los 

grados anteriores. Ahora deben reforzarse y desarrollarse aún más. Se debe seguir teniendo 

cuidado que al desarrollar los contenidos correspondientes no se inhiba la curiosidad. Se requiere 

tiempo para que los estudiantes se interesen verdaderamente en la búsqueda de respuestas a 

preguntas científicas. Los proyectos de indagación, individual y de grupo, ofrecen la oportunidad 

de generar ese interés, si se conducen adecuadamente, ya que ofrecen contextos reales en los 

cuales destacar la necesidad de la honestidad en el ejercicio científico al describir procedimientos, 

registrar datos, obtener y reportar conclusiones. Tomar en cuenta la naturaleza y los usos de las 

conjeturas y las teorías científicas puede contribuir a hacer operativos hábitos científicos como la 

apertura a nuevas ideas y el escepticismo. Las conjeturas y las explicaciones sirven propósitos 

distintos, pero comparten el ser juzgadas a partir de cierta evidencia. Si no hay datos que las 

sustenten, no hay forma de establecer su veracidad. Los alumnos pueden aprender que una 

conjetura puede ser correcta -uno puede o no aceptarla- pero para que se le tome en serio, debe 

estar claro en qué evidencia se fundamenta para poder decidir si es cierta o no, incorporando así 

tanto la receptividad de ideas como el escepticismo. 

En este mismo sentido se puede iniciar el proceso de legitimación de la multiplicidad de formas 

que a menudo existen para organizar cierta información. Se pueden organizar equipos para que 
\ 

construyan dos o más explicaciones para un conjunto de observaciones; o bien, que de manera 
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independiente ofrezcan una explicación para esas observaciones. Un ejercicio como éste puede 

dar lugar a la discusión de la naturaleza de la explicación científica, con base en contextos reales , 

sin necesidad de teorizar en abstracto. Este tipo de experiencias desafortunadamente no abunda en 

las escuelas, donde en general se privilegia el conocimiento de una sola explicación, a menudo 

extraída de un texto como verdad absoluta. 

Hacia el final del octavo grado los alumnos sabrán: 

-Por qué es importante para la ciencia llevar registros honestos, claros y precisos. 

-Que las conjeturas e hipótesis que dan lugar al desarrollo de indagaciones e investigaciones 

deben valorarse, aún si no resultan ciertas. 

-Que a menudo existen explicaciones distintas para un mismo conjunto de evidencias y que no 

siempre es sencillo establecer cuál es la correcta. 

Cálculo y estimación 

) 	 El pensamiento científico no es misterioso ni exclusivo. Las habilidades que lo caracterizan 

pueden ser desarrolladas por cualquier persona y una vez adquiridas sirven para toda la vida, con 

independencia de la actividad a que se dedjque o de su situación personal. Esto es particularmente 

cierto para la habilidad de pensar en forma cuantitativa, ya que existe infinidad de aspectos de la 

vida diaria, de la ciencia y de otros campos que involucran cantidades y relaciones numéricas. 

Un cálculo es el proceso para llegar a un resultado a por medio de procedimientos matemáticos. 

Su valor social se aprecia al analizar el lugar que ocupa en los planes de estudio de las escuelas de 

todos los niveles. Desafortunadamente este reconocimiento no va aparejado con buenos 

resultados. Ser capaz de resolver una operación o contestar bien una pregunta de examen no 

garantiza que se tengan las habilidades necesarias para resolver problemas en situaciones reales. 

Lo cual no debe sorprendernos, ya que la enseñanza tradicional de las matemáticas: a) carece de 

la presentación de problemas en contextos reales; b) promueve la memorización de algoritmos a 

través de la mecanización de operaciones, la cual no se acompaña de un aprendizaje que indique 

sus usos; e) opera con números y magnitudes descontextuaJizadas, omitiendo referencias a 

) 
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unidades específicas o significados concretos, y d) no ofrece a los estudiantes procedimientos 
) 

para juzgar la validez de sus respuestas. 

En la vida real no es necesario que las personas realicen un cálculo si la respuesta a su pregunta 

es conocida y de fácil acceso. Lo que se requiere es saber dónde consultarla, que es algo que a 

menudo hacen científicos e ingenieros. En la mayoría de las situaciones las respuestas no son 

conocidas y por ende hacer consideraciones y observaciones acerca del resultado tiene tanto 

interés como el cálculo mismo. Por ello es igual importante tanto que se desarrollen como la 

estimación y el hábito de contrastar las respuestas con la realidad. 

La habilidap de estimar puede desarrollarse, siempre y cuando los maestros se aseguren que los 

alumnos tengan muchas oportunidades para practicarla, como parte del proceso de resolución de 

problemas. Sin embargo, no existe un número fijo de pasos por memorizar. Si con frecuencia se 

pide a los alumnos que expliquen cómo pretenden realizar cierto cálculo y que aventuren una 

respuesta antes de llevarlo a cabo, se encontrará que la realización de estimaciones paso a paso no 

es dificil y contribuye a la comprensión de la estructura y los elementos del problema por 

) 	 resolver. Además, los alumnos van ganando confianza en su habilidad para aproximar la 

respuesta (menor que ... mayor que ... ) antes de realizar el cálculo. 

Una respuesta correcta no es siempre una respuesta sensata. Si un cálculo da como resultado que 

un elefante pesa 1.5 kg, la mayoría de las personas sabrán que hay algo raro; aún si habían 

estimado que la respuesta estaria entre 1 y 10, porque los elefantes son animales enormes y en 

ninguna circunstancia pueden pesar tan poco. La realidad debe llevarlos a comprobar sus 

cálculos: ¿usaron los procedimientos matemáticos correctos? ¿Estaban bien los datos oríginales? 

¿Se puso el punto decimal donde debía? ¿Se expresó el resultado en la unidad correcta? 

Desarrollar buenas destrezas cuantitativas y conocer el mundo que nos rodea son dos procesos 

que van de la mano. No es suficiente que los alumnos sepan resolver operaciones matemáticas de 

forma abstracta si no son capaces de ser eficientes en la resolución de problemas y de expresar 

sus argumentos de forma cuantitativa cuando sea necesario. De ahí que, en todos los niveles, la 

enseñanza de las ciencias deba incluir la resolución de problemas, particularmente de aquellos 

que requieran que los estudiantes hagan cálculos y revisen sus respuestas contra sus estimaciones 

y conocimientos sobre la temática a que se refiera el problema. En la medida de lo posible. los 
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problemas deben surgir de las actividades de los alumnos, de sus indagaciones, construcciones, 

experimentos, etcétera. Las habilidades computacionales de los alumnos pueden y deben 

desarrollarse fuera de los cursos de rt.atemáticas. 

¿Dónde aparecen las calculadoras y computadoras? La respuesta es prácticamente por todas 

partes: en las cajas registradoras de los comercios, en las bombas de las gasolineras, en las cajas 

bancarias automáticas ... y realizan la mayor parte de la aritmética que tradicionalmente hacían 

antes los adultos con papel y lápiz. Las calculadoras de bolsillo, cada vez más asequibles, 

favorecen la rápida aplicación de los conocimientos matemáticos básicos a situaciones cotidianas, 

posibilitando una respuesta inmediata. A su vez, las computadoras, con sus hojas de cAlculo tan 

fáciles de desplegar y su capacidad para graficar y manejar bases de datos, son herramientas que 

se pueden usar en el hogar yen el trabajo para realizar tareas cuantitativas más demandantes. 

Sin duda las calculadoras y computadoras extienden las capacidades matemáticas de cualquier 

persona, ya que ofrecen una precisión y velocidad que poca gente podría igualar. Sin embargo, su 

poder puede ser inútil o incluso contraproducente si no se usan adecuadamente, con conocimiento 

de los procedimientos que se efectúan. Estos instrumentos no compensan ni sustituyen la 

inteligencia humana, ni pueden subsanar el error humano o la fa1ta de conocimientos 

matemáticos, en cuyo caso a menudo producen resultados erróneos. 

La alfabetización científica incluye la capacidad de utilizar herramientas electrónicas eficiente y 

sensatamente. Requiere que los alumnos: a) sepan qué algoritmo aplicar a cada situación; b) 

realicen bien las operaciones básicas con papel y lápiz; e) juzguen la viabilidad del resultado, y d) 

redondeen las cifras insignificantes. Los alumnos deben iniciarse en el uso de estas herramientas 

tan pronto sea factible y en tantos contextos como sea posible. Esto incrementará las 

posibilidades de que lleguen a utilizarlas eficientemente. Esta eficiencia implica saber discernir 

cuándo es suficiente con realizar una estimación mental, cuándo usar lápiz y papel y cuándo se 

requiere emplear una computadora. La experiencia temprana, continua y amplia tiene, además, la 

ventaja de que usadas las calculadoras y computadoras adecuadamente ayudan a los alumnos a 

aprender matemáticas y a desarrollar las habilidades cuantitativas del pensamiento. 

Preescolar a segundo grado 
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Hacia el final del segundo grado, los alumnos serán capaces de: 
.' -~', 

-Usar números enteros y fracciones simples para ordenar, contar, identificar, medir y describir 


objetos y experiencias. 


-Operar mentaJmente sumas y restas de un dígito asociadas a contextos familiares, donde la 


operación tenga sentido y puedan juzgar la factibilidad de la respuesta. 


-Estimar los resultados numéricos de un problema antes de resolverlo formalmente. 


-Explicar a sus compañeros cómo resolvieron un problema. 


-Hacer estimaciones cuantitativas de longitudes, pesos e intervalos de tiempo que les son 


familiares y su medición, como medio de comprobación. 


Tercer a quinto grados 


Hacia el final del quinto grado, los alumnos serán capaces de: 


-Sumar, restar, multiplicar y dividir mentalmente, en papel y con calculadora, números enteros. 


-Usar fracciones simples (medios, tercios, cuartos, quintos, décimos y centésimos, pero no sextos, 


séptimos, etcétera) y decimales, convirtiéndolos cuando sea necesario. 


-Juzgar si las operaciones y mediciones de longitudes, áreas, volúmenes, pesos e intervalos de 


tiempo en contextos que les son familiares son factibles, y compararlas con valores estándares. 


-Establecer el propósito de cada paso en un cálculo. 


-Leer y seguir instrucciones de un manual de calculadora o computadora. 


Sexto a octavo grados (segundo de secundaria) 


Hacia el final del octavo grado, los alumnos serán capaces de: 


-Obtener porcentajes para cualquier número y establecer qué porcentaje representa un número 


,./.!"'\... ,,~. ", dado de otro.'" 
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-Usar, interpretar y comparar números en diversas formas equivalentes tales como enteros,
::")'

" fracciones, decimales y porcentajes. 

-Calcular el perímetro y el área de rectángulos, triángulos y círculos, así' como el volumen de 

sólidos rectangulares. 

-Encontrar la media y la mediana de un conjunto de datos. 

-Estimar distancias y tiempos de viaje a partir de mapas y el tamaño real de objetos dibujados a 

escala. 

-Insertar in~trucciones en una hoja de cálculo de una computadora para programar cálculos 

aritméticos. 

-Determinar en qué unidad (como segundos, centímetros cuadrados o pesos por tanque de 

gasolina) debe expresarse el resultado de un problema, a partir de las unidades en que 

originalmente estaban expresados los datos de dicho problema. Convertir unidades compuestas 

(como pesos por dólar en dólares por peso, o kilómetros por hora en metros por segundo). 

-Decidir el grado de precisión que se requiere y redondear los resultados de una operación con 

calculadora para expresarla en el número de cifras que refleje el orden de magnitud de las 

cantidades tecleadas originalmente. 

-Expresar números como 100, 1 000 Y 1 000000 como potencias de 10. 

-Estimar las probabilidades de un resultado en contextos familiares, basado en el número de 

soluciones posibles para un evento dado. 

Manipulación y observación 

Aunque resulte paradójico, la manipulación y la observación forman parte de las habilidades del 

pensamiento científico. Los cientificos saben que para encontrar respuesta a sus preguntas acerca 

de la naturaleza es necesario usar tanto sus manos y sus sentidos como su cabeza. Lo mismo 

ocurre en medicina, ingeniería y en otros campos de la actividad humana, incluyendo múltiples 

situaciones de la vida diaria. 

10 
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Las herramientas y los artefactos como martillos, pizarrones, cámaras fotográficas o 

computadoras amplían las capacidades del ser humano. Hacen posible que las personas muevan 

objetos más allá de su fuerza personal, se desplacen más lejos y más rápidq de lo que sus piernas 

puedan llevarlas, detecten sonidos tan tenues que no los registre su oído, vean objetos tan lejanos 

o pequeños que no puedan verse a simple vista, proyecten su voz alrededor del mundo o la 

graben, analicen más datos que los que su cerebro puede almacenar, etcétera. En la vida diaria, las 

personas tienen poca necesidad y oportunidad de utilizar microscopios, telescopios u otros 

instrumentos complicados que usan los científicos o los ingenieros en su trabajo cotidiano. 

Aunque no por ello dejan de contar con un gran número de aparatos mecánicos, eléctricos, 

electrónicos y ópticos que utilizan en una gran diversidad de tareas. 

Otro asunto lo constituyen los usos que las personas le dan a estos artefactos y la eficiencia y la 

sensatez en su empleo. Las herramientas pueden tener un uso banal, noble o innoble, y las 

personas pueden tener en cuenta o no las consecuencias de su uso. La educación que dé lugar a 

una alfabetización científica debe ayudar a los alumnos a desarrollar hábitos para el uso de 

herramientas, al tiempo que desarrollan sus conceptos matemáticos, sus habilidades de cálculo, su 

r) 	 capacidad de resolver problemas e incrementan su comprensión sobre el funcionamiento del 

mundo, comprensión que habrá de seguirse desarrollando durante toda la vida. Un problema 

común al que se enfrentan las personas es que los artefactos no siempre funcionan bien. A 

menudo el problema puede diagnosticarse y corregirse la falla, utilizando técnicas y herramientas 

simples. 

Preescolar a segundo grado 

Hacia el final del segundo grado, los alumnos serán capaces de: 

-Usar martillos, desarmadores, tenazas, reglas, tijeras y lupas, así como operar equipo sencillo de 

audio: radio y reproductora de audiocintas. 

-Armar, desarmar, rearmar y describir artefactos construidos con bloques machihembrados, legos 

y otros juguetes constructivos semejantes. 

-Construir objetos que sirvan a un propósito o puedan realizar una tarea, a partir de papel, cartón, 

madera, p\astico, metal uotros objetos. 
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-Detenninar las dimensiones lineales en unidades enteras de objetos con lados rectos. 

Tercer a quinto grados 

Hacia el final del quinto grado, los alumnos serán capaces de: 

-Escoger materiales comunes apropiados para la realización de construcciones mecánicas simples 

y para la reparación de objetos. 

-Medir y mezclar (en la cocina, el garaje o el laboratorio) materiales líquidos y secos según las 

cantidades prescritas, sin correr riesgos. 

-LJevar un cuaderno con la descripción de observaciones, distinguiendo cuidadosamente 

observaciones de comentarios, especulaciones o ideas personales acerca del suceso observado, el 

cual debe ser legible y comprensible bastante tiempo después de realizados la observación y el 

registro. 

-Usar calculadoras para detenninar el área y el volumen de objetos, a partir de dimensiones 

) 	 lineales. Sumar áreas, volúmenes, pesos, intervalos de tiempo y costos. Encontrar la diferencia 

entre dos cantidades de una misma clase. 

-Realizar conexiones eléctricas simples siguiendo las nonnas de seguridad y utilizando diversos 

tipos de contactos, clavijas y enchufes. 

Sexto a octavo grados (segundo de secundaria) 

Hacia el final del octavo grado, los alumnos serán capaces de: 

-Usar calculadoras para comparar cantidades proporcionales. 

-Usar computadoras para almacenar y recuperar infonnación clasificada por orden alfabético, 

orden numérico, tema o palabra clave. Crear archivos simples para sus propios propósitos. 

-Leer medidores digitales y analógicos de instrumentos usados para realizar mediciones directas 

de longitud, volumen, peso, tiempo transcurrido, tarifas y temperatura. Escoger las unidades 

apropiadas para reportar magnitudes diversas en dichas mediciones. 
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-Usar cámaras fotográficas y grabadoras de audio para el registro de información. 

-Inspeccionar, desannar y reannar artefactos mecánicos simples y describir la función de las 

partes que conforman cada artefacto. Estimar el efecto total en el sistema' si se modifica una de 

sus partes. 

Habilidades comunicativas 

La buena comunicación debe darse en ambos sentidos. Es tan importante recibir información 

como transmitirla, tanto para lograr comprender a los otros como para aclarar las ideas propias. 

Tradicionalmente, en las profesiones científicas se da mucha importancia a lograr una 

comunicación rigurosa, que exprese con exactitud los resultados de las investigaciones y las 

propuestas teóricas de cada científico. Para ello se cuenta con mecanismos como las revistas y los 

congresos científicos, los cuales facilitan a los miembros de una disciplina compartir los nuevos 

desarrollos e ideas. Los científicos comparten el respeto por una comunicación clara y rigurosa, 

pero sobre todo cuentan con las destrezas necesarias para establecer dicha comunicación. 

1) 	 La comunicación rigurosa dentro de una disciplina científica es, en parte, resultado del uso de un 

lenguaje táctico. Un efecto no intencionado de ello es que si bien el uso de términos 

especializados ayuda a los científicos a comunicarse, también es cierto que inhibe la 

comunicación entre los especialistas y el gran público no especializado. Por ello los divulgadores 

de la ciencia contribuyen de manera muy importante a que el gran público no especializado 

adquiera conocimientos científicos, ya que su tarea principal es traducir, en libros, revistas, 

periódicos, programas de radio y televisión, las ideas y los términos altamente especializados a un 

lenguaje asequible al adulto educado, pero no necesariamente especializado. En su quehacer, los 

divulgadores asumen que sus lectores tienen una educación científica básica y la capacidad de 

comprender textos estructurados lógicamente, en los que se infieren conclusiones a partir de 

premisas. Todo egresado de la educación básica debiera tener esa capacidad. Las habilidades 

comunicativas que se refieren a continuación tienen ese propósito. 

Hay un aspecto del pensamiento cuantitativo que puede ser tanto resultado de contar con esa 

inclinación, o bien por haber sido desarrollado. Nos referimos al hábito de construir argumentos 

;::) 	 en ténninos cuantitativos. siempre que la situación se preste a ello. En lugar de referimos a algo 
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como grande, rápido o que ocurre con frecuencia, es mejor expresarlo en términos numéricos, 

--:0:···.. 
.,' 	 empleando unidades que establezcan con mayor precisión qué tan grande, rápido o frecuente es 

aquello a lo que nos referimos. Incluso cuando comparamos dos cosas y de~imos que una es más 

grande o más fría que otra es preferible usar términos absolutos o relativos para expresar la 

comparación. La comunicación mejora notablemente cuando grande se torna 3 metros o 250 kilos 

(hay nociones muy diversas sobre la grandeza) y ocurre con frecuencia se sustituye por "sucedió 

17 veces este año, comparado con años anteriores cuando sólo ocurrió 2 o 3 veces". Así, como es 

deseable que los alumnos desarro]]en esta lógica de pensamiento, deben aprender también a 

exigirla a los demás y a no quedarse satisfechos con afirmaciones vagas, cuando es posible y 

relevante expresar dichas afirmaciones cuantitativamente. 

Preescolar a segundo grado 


Hacia el final del segundo grado, los alumnos serán capaces de: 


-Describir y comparar objetos según su número, forma, textura, tamaño, peso color y 


movimiento. 


-Hacer dibujos que reflejen correctamente algunas de las características descritas. 


Tercer a quinto grados 


Hacia el final del quinto grado, los alumnos serán capaces de: 


-Escribir instrucciones para que otros las sigan y lleven a cabo un procedimiento. 


-Hacer esquemas y bocetos que ayuden a explicar ideas o procedimientos. 


-Usar datos numéricos en la descripción y comparación de objetos y sucesos. 

Sexto a octavo grados (segundo de secundaria) 

Hacia el final del octavo grado, los alumnos serán capaces de: 

-Organizar información en tablas y gráficas simples e identificar las relaciones que expresa cada 

~~~ una, 
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-Leer tablas y gráficas simples producidas por otros y exp1icar verbalmente su contenido. 

-Localizar información en materiales de referencia, periódicos, revistas, discos compactos y bases 

de datos electrónicas. 

-Comprender textos que incluyan información cuantitativa expresada en símbolos; gráficas 

lineales, de barras y circulares; tablas de doble entrada y diagramas. 

-Encontrar y describir ubicaciones en mapas con coordenadas rectangulares y polares. 

Habi1idades del pensamiento crítico 

En la vida'diaria, las personas son bombardeadas continuamente con información acerca de 

productos, del funcionamiento de sistemas naturales y sociales, de su salud y bienestar, de Jo que 

ocurrió en el pasado y de lo que ocurrirá en el futuro, etcétera. Dicha información puede provenir 

de expertos (incluyendo científicos), de neófitos (incluyendo científicos), de personas honestas o 

de charlatanes. Para hacer frente a una avalancha de información como ésta, es decir, saber cómo 

separar lo que tiene sentido de lo que no lo tiene, el conocimiento es indispensable. 

Además de lo que un individuo sepa acerca de cierta afirmación, si es versado en los métodos de 

la ciencia, será capaz de hacer juicios sobre el carácter y la naturaleza de la afirmación. La 

presentación o carencia de evidencia al presentar la afirmación, el lenguaje usado y la lógica de 

los argumentos empleados son consideraciones importantes para reconocer la seriedad de una 

afirmación o de una propuesta. Estas habilidades para pensar críticamente pueden aprenderse y 

con la práctica llegar a constituir hábitos mentales que duren toda la vida. 

Preescolar a segundo grado 

Hacia el final del segundo grado, los alumnos serán capaces de: 

-Preguntar en situaciones apropiadas: ¿cómo lo sabes? Y responder cuando otros le hagan la 

misma pregunta. 

Tercer a quinto grados 
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Hacia el final del quinto grado, los alumnos serán capaces de: 


-Reforzar sus afinnaciores con hechos encontrados en libros, artículos, bases de datos, 


identificando las fuentes utilizadas y exigir de otros la misma conducta. 


-Reconocer cuándo una comparación puede no ser valida, por falta de condiciones constantes al 


realizarla. 


-Buscar razones mejores para creer algo que "todo el mundo piensa que ... " o "yo sé que ... " y no 


aceptar de otros estos argumentos, si no se fundamentan. 


Sexto a octavo grados (segundo de secundaria) 


Hacia el final de] octavo grado, los alumnos serán capaces de: 


-Cuestionar afinnaciones basadas en argumentos endebles como "los especialistas afinnan ... " o 


declaraciones hechas por celebridades u otros que no tienen autoridad para hablar de un cierto 


tema. 


-Comparar productos de consumo y considerar beneficios y desventajas entre ellos, tomando en 


cuenta sus características, desempeño, durabilidad y costo. 


-Ser escépticos ante argumentos fundamentados en un conjunto limitado de datos, en una muestra 


sesgada o en una que no tuvo otra muestra de control. 


-Saber que puede haber más de una fonna válida para interpretar un conjunto de datos. 


-Tomar nota y criticar las fonnas de razonamiento de aquellos argumentos en los cuales: 


l. Hechos y opiniones se mezclan, o bien la conclusión no se desprende lógicamente de la 

evidencia mostrada. 

2. La analogía que se ofrece no es adecuada. 


3, No se hace mención del parecido de los grupos control con los experimentales. 
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4. Se afinna que todos los miembros de un grupo (como pueden ser adolescentes o los 

farmacéuticos) comparten características idénticas y que éstas difieren de las de otros grupos. 

"'Texto elaborado por la SEP. Las ideas expresadas aquí tienen fundamento en los conceptos 

desarrollados por el proyecto 2061 en el libro Benchmarksfor Science Literacy, auspiciado por la 

Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y publicado en Nueva York, en 1993, por 

Oxford Universty Press. 
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La huerta, un espacto para . . 
tnvesttgar 

Weissmann, Hilda y otros, "La huerta, un espacio 
para investigar", en Investigación en la escuela, 
NI! 12, España, 1990. pp. 45 Y 46. 

Hilda Weissm:mn (-) 

Miri:'lm K,mfm::m. Claudia Serafini y Esteb.m Dicovskiy ( ..) 


IIF.SlJMEN 
,,,, ~ ....,M, ,.... _ ".,..,., ...- .."" tÚ lo. ,..,ill...in JtI"'--,......t. 1'" .,.., /"1'''';'' ... I<H tI,í,,,, "1"""" ,

¡""''';'''r10./"";_ tÚ '" _,,...,.¡""" '1 iOM ,.,¡"",....uhr" m/"flArt. '1 cwj""rL.. EJ ,1 '/.fiJo...""",' "..;, M,r0f""Jn '1'" 
IN_ "._".,.,.,1""" tÚMrroILt. l., .... I"'r'k tÚ ,. _,..iJ", J. '" ti,,,,,,,, _..""" '1,..,.,...., .../,.._ J, 1.,. obo'''mfoo '1''' 
¡"."i..." w/¡J.u, /_,,, JtI ; ... Ló,,, ti, "" MwI... ..,Iot...L 

I'ALAORASa.AV' 
N.'"nJn.,.·H_·Ci...n.... 

Antecedentes 

El prognma de Huertas Eseolnes rorma 
p~rte de un conjunto de estntc¡;i:u tendentes 
a loenr cambios siGnificativos en la calidad 
de la ensel\anu que, desde I:a Sccretn/a de 
Educaci6n de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, se lIev:tron a cabo pna los 
alumnos de nivel inicial y primario que con
curren a las c:scuelas de su Jurisdicción. 

Dentro del In:trco de un gobierno dem!> 
cr5tico se inida a partir de 1984 la elabora· 
ción de nuevos discftos curriculues pata la en· 
¡dlanza bhiC'lll. En rUtina p:lfaleb se rbntean 
propuestas tendentes a revenir un 1II0ddu de 
ensel\an:u.aprendiu;e que durante los al\05 
de dictaduras ptovoc6 el deterioro de la es
cuda pública. 

Pan d árC'lll de las ciencias naturales se Ctc::a 

(0) CI_"in~'..u G....ul ... J\ni"i."drJ Cknlflicu 
(U) Coordin",In<~ eJe J'u.rlU úcohrft 

la Coordinaci6n de AClivid~des Cíen!Í(iC3s 
que ser~ la encarcada de impuhar proyectos 
innovadores. como umbién :uistir. oricntar 
y perfeccion3t :1 los docentes que lo, lleven 3 
cabo. 

Desde los inieio$ de nuestro trab~jo nO$ en
(rentamos a una serie de obstáculol :1 10$ que 
debimos dar respuesu. Muy pocos son los 
maesrros que abordan sistem5ticatncnte I~ en· 
se~"nu de bs ciencias. CU:lndo lo hJccn, 'Ul 
estrategias son gener"lmente expo,itivH, 0:1 

lo sumo proponen ~ sus alumnos· lctivj(bdes 
de observación", JIIJlOniendo(.ue h íl1leríori· 
¡("dún ,Id obscrnblc !:.:Iranti.,...,;; I~ 3tl'llIj,i. 
ción de un nuevo concepto. u ·cxjlC'rienci.u· 
Jlua que aetílen como vcrific:ldorl' de he· 
chos, principios, leyes o teorí:l' enum:íJdJS 
previalnente. 

Lo habitual es caer en un 3ctiv¡,100 vleíO 

IJ 
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):.,'1 r
, ",\/ntCftiglf(IUIf t 1'0,íón Escollfr .....,.,. 

tic:' conlenidos, dontlr d rnfHis eSlá puesroen 
el - h:.tcn· }' que difíc¡J.ucnlc promueve nue' 
\faS aprendiu;cs, 

F r cru(.'nlClncntc. los InJestros lienden <1 

• H:Jnsmitir' 101 conocílnienlos eienríficos 
,amO '!.1(lciadC1Cerr;¡dJI. univrrs<lles e indiscu· 
I Ibles, hecho quc 3 mcnlldo se ve rdortado 
por los lC'Xtos cscohrcl y rnólleri<lles de apo
)'(\ de 3lnpl,J difuslón, 

A elfO se' IUln1 1111 profundo desconoci. 
mienlo ciemífico. prOdUCIO de su (ormaciÓn. 
Esu hhl dc conocimicntos <I¡;udiu su inse· 
&,1 r idld JI no conoccr o ('omprender muchos 
de los renótnC'nosqlle serin objCfo de estudio. 
A si mismo CIIO 2Criu como inhibidor pan 
cotnprcnder 101 prc-conecplOI de sus alum' 
noS y 3 que ('110\ son a IIIcnud,) eoíncí,lcnles 
con los de 101 ,"lC~1 ros. 

Denlro lic Cltc p:IOonma I;roeral, la ense
liJnu dc 101 C'Onlcnido\ biolócieos prt'SC'nla 
dtl1("\Iludel Clpccificu. 

el\! (.'n slllot3li(bd dichos procesos con,. 
liluycn Clíl! nt¡;r::n di(jcilmenle 3bord"blcs 
1'1'2 lo! niñOI. cn pUlirular lo~ ~'<'<Iuellos. 
Por 0111 palie 101 CJlllblo! quc ellos pudieran 
provOCu o 101 que:"' sc producen como parte 
del cido bio!6¡;ico Ion procewllenlo~ C'llyH 

IrJ n Ilorlfllcionrs son rcrccpllbl('s d('spufs (le 
\('111 JOJI o I1tCIC\. 1" ClI.lI no (oine i<le ('on b 
pl'"pdltl de InlnlCOrr el iOlerrs I)or un ab· 
,no ,le (nO"eIlOlI" 010, en I".IJ(I('~ 1(,lI1pranu. 
Crrc,nol quc no e31Ulll1lenlc la "'3yur parle 
oc hllnyc~!t¡:Jcioncs quc cn las Ílhimasdk:a. 
lb \ \c hln dc<t.c~~lo a Imb¡;u 3C('1'('<I tic los 
prC'<ooCel"lOI dc los ~III\Ilnos de ensel'bnu 
blSic3 tiran Jlrrdcdor dd conocimienro Hsi. 
('o y muy CSCUam('nl(' del biolÓGico. 

11./ haccr un rC'/rvamiento acera de los 
conlenidol y aCli.,id,,(I('1 qu~ m5s (r«lIenle· 
me-n1cproponran los maestros e intbpr :11",,' 

(2 de sus crilcrios. de selección, observ:am05 
la si¡;uimte rcglllnidad: la mayoría se limiu· 
bla: 

. • flrrpmr I:ctminadc.wes de habas o judlu 
qul!' rrpoun sobre al¡:odón cn recipientes de 
vidrio. 'l":JrJ quclo\ níi'los obu-',orlt romona' 
c('n 11\ I'bnlJ\ '. 

. Ao¡¡nllbr cUlco!a\ y ,,¡edUS "rara que 
"p'l'mJIfIl 1 clllíficar·. 

-I'IC'p3nr UII Ictruío con hOrlnicuo 10m· 

briccs o una p('que/l" pecera, rCCOl:cr hojas de 
oloito que usar5n para rea Ib:.ar un colla¡;e • pa· 

. ra (omcnur un mcjor conla('IO con la natura· 
/('U._ 

• Rcc(lnocer olores, S2bores, ronnas o ('o

lores "para desurollu la educ"ción senso· 
rial' . 

Crccmos que las respueslas dc los doccn
tes habbn por sr Inismu aCcre:l del en('\Ilt!re 
teórico que suby:lce:l su propuesla. 

Inlenur supeur dicho panorama consti,", 
ye dí<l a día un deS2fío quc compartimos con 
los docentes. 

Fundanlentaci6n de la propuest:'!o 

Ob.t~culos '1 adertos 


Si bien nUestu propuesta par:l b ensel1:1n· 
'la de las cienciu no discrilllin:lr510s contcni. 
dos provenientes de los direrentes "corrus" 
cient((icos (rlsica, qulenica, biol<lgía) y por el 
conlrario enfoca el conocimiento inlegrado 
del entorno tanlo natural como social. nos 
ccnlraremos, a los fin(,s de e~la prcsentación. 
en ('xpliciur las cluCferlstic:lS de las activitll' 
del vineul:td"s con el conocimienlo de los elc> 
mcntu~ que confi¡,'ur::1n el <lmbicl1le n.Hm:!!. 

Nueslfos objclivos CSl5n e('ntrildo~ ('11 (:¡. 
ciliur ('11 los nillos el conocimÍC'nlo tle.- los ele· 
1II('1I10S dd ambienlC, sus cólrlctcrrstir~s. nb· 
cionC's )' (,~lIlbios, de IIltxlo qll(' SC']l311 1II:1I1C' 

jn't' de 10an('1'a CllidadoS2, rc~tuOS:t y o.1os
ciente utilizando el ambiente "'~s ra:l.on~l>lc· 
m('nte que las generaciones adulus aClllales, 

Ashnismo rdon;!r b confianza en sf mis· 
tnnS COIIIO ind:lgadores crlticos del cnlorno. 
nllace:s ,fe: averiGUar. descubrir relaciones. rc· 
conO('('f rq;uluidades, comprender la rc!ll i. 
vj.lad de los obscrv"bles, poner a pruroJ sm 
idC'a5. •• 

Nuestn e:stntrgia inici:1I fue :lbrir la escue
la, ckjar que los ni~os recorran el cntorno, re· 
conozcan los elementos ocplor<lndo los par· 
ques ttrcanos y progresivamenle olros m!s 
Icj~nos, el rfo, visitar una eran;a. Sabbmos 
qur ('1'01 fundall1cl1ul que no se limilar:! a IIn3 
sob vhila antl~1. Deblan rCt'ollocC'r d IIIJ:ar 
en dir('r('ntc:s esueiones del "ño. poder pcrcí· 
bir y rrgistnr los c::llnbios. Qucdalnos supe' 

1..""';,...;.... ", Lo ~ ,." n 1m 

. . 
LAhll~r•• "nt!l'/1il( :,..int1tJti,.,. 

r::lr una :lrnic"da tradiciÓn en la qUe la s"lid" 
se rrouce a una "excursión" donde lo funtb. 
menul esrá pUesro en el juego y el "pie-nic", 
Querí:tlllos que se tranl{ormar3 en Un:l verd". 
deu ulida de exploración. Asf mismo preten • 
dr.,loos que el entorno cntrara en I:t e~ueI:I. 
que se intrgr:lra a las actividades del erupo. 
Que hubieu un proceSo de prepar"ción que 
implinra S2ber para qué S2limos. qué vamos 
a r('aliz:lr, qué maleriales dcbemos preparar. 
Que Jllltlief3n :lnticipar cómo e.-relan que se 
h"lIarr~ el IIIGar y sus elementos. Que de re
crC$() pudíeran regístur lo hecho, comparar 
las anticipaciones con lo que rc;llIIente en. 
contraron, investí&:lr sobre los elelnentus re
cogidos. 

Si bien se trala de IIn::l propll('~t<l y:l tradj. 
cional en la esc\lcla, diverS2Sciraln51anciude 
nut'stra realitl::ltl difiatlraron su elllprentli. 
tniento, l>or lo menos de m"nera signiriC<lli. 
va en al::IflIO :1 númcro de "IUtnnos y ,!ocen. 
res. 


En primer lugar ,los m:lestros son rcrieen. 

tes :1 lu ulid:lS. La re~nS2bilidad civil que 

deben asumir en rcladon ~ sus ~Iumnos :lctí':I 

eomOlln ruerre obst5culo que muy lenta lOen. 

le Y:I o superando. 


En SC'¡;undellugu, 8,,('n05 Aires es u"a cill

tlad nllíy eXlensa y <llej:1da de ~lIIbient('s na. 

turalcs e.-slilnlllanles pU:1 conO('cr. rara 1I'1:'Ir 

allllar s(' rreci.un no Inenos de S horas d(' via. 

ic, a bs lIIonlall.:as "'~J de IIIctli" jotn:tda y a 

una cnnj<l no IOcnos de lIor<l y m('dia. 


ror olra parte, la re¡;blllentaei6n o{ici:tl 

prohrbe s.,lir <1 los m5s pequel'los d(' los 1(",;. 

tes de Bucnos Aires, sólo rueden hacerlo los 

de los dos últimos cursos. 


Si bien el Rro dc la Piara baila 1:1 cilld:ld. 

pr'cticalnente no po$.('(' pbY::ls de~le dc10de 

pexlcr ael'rcarse a él. 

Finahnente, 1:1 grave SituadcSn «onóm;e" 
dd pars impide, ~n la mayor parte de I<ls es. 
cuel<ls, financiar un tr<lnsporte para rc;liz"r 
una salida :1 un :1I.lbienre IOb ccrnno, p.". 
ques por ejemplo. 

Sin abandonar esu propuem, y en la I.>(,s. 
queda tic moclos ,le SUflenr UntU diliallr:1. 
dcs, nadó el proyecto tI(' HurrUJ Esculu('J. 

'''''''';'Mid.. ". Lo c ..... Lo, ,." 11. 1m 

~c. WrÚ.III1d1m'ffltll 

l.ugardonde.-rudier~n 'lOclcr las lIunas e 
1::1 tierra", obs('rvar la vid.:a exislcnte cn d SIl 

lo, ~e~ir d eido dr un3 pl~n" dnde b S;CI1 

br.:a:1 b cosccha. explOf~r h vidl dc los ¡me 
tos. elaborar alilll('nlol pUl su propio CO'1$1 
Ino. 

la Huerta ('t un IU¡;lr dondr \e JprrndC' 
valorar el Ir~bajo erupal, a rrspe.-IH d Ir~bJ¡ 
tld cOtnp:l~ero y sc lleca a comprender ('11,;' 

la ('nerl,'b cs ncccsólrio inver!;r p3rl poclrr 01 
lene.-r alilOenlos qur cons"",illlm., di.trío, 

Uuda como 11110 de los posíbl('s e.-;('\ dr ('~ 
rudio del cntorno natural p(',milc ;! los dll 
cos eleplorar e invesliear los {rnóll'le.-nos dc I 
n:ltllralc:f.a y sobre lodo apr('ndC'r a 1('.\peI3r1 
y c"idula. Es el "labor310rio' lO,h lp,opild, 
que helllos ('ncol'llrado pua (lcu,r"lb, ~rll 
parte de los conl('nidus de b.~ ('Ír/lrillJ n,lIU1l 
le, y SlIpcr"r lll,'lInos tIc los obst.1t:lllos dl'scrl 
tos en el ';",bito ti,· 1." eS('Ilcbs IIrbln:u. 

Acerca de cómo iniciamos el trab.:ajo 

En un" rrunión con los supcrvíSOTrS de lo 
dislritos 11111 nieip.:a les Se (Iln:l ('onoCC'r los .lis 
tinlm I,roye,tos ele I;¡ Coordin;'l(ii>n, E\lII' 
Ins It3I1s",i!cn a l;'It e's('ud,H dc \11 dilfl il o
Aqlldlos dirc('wrc,\ inlerCS.ldos I"n If)\ I'rO 
ye('l(I\. ~C' cOtlltlni('~o con b Coonlfll.wi,'lI1. 
1.:1 pllC~1:t ('11 IItudl;'l t!(' 1.'1\ "/I(.r"s D((¡I,/ll" 
cU/ui~le ('11 un primrr cnc\len! lO ef)1I lot 
In.:aeuros done/r in(ortnJlllo\ lt'C'r(;'l de 101 ob, 
jelivos de nll('lIr:. prOpllC'stJ y rÚtilo I/('VlrlJ 
<1 cabo. ESI(' es el tnomento en que.- los InJC$. 
tras, intlcprndirnlemrnte dc quc el tlircflor 

,le Sil eSC'lIe/" quirra r""lil:llr 1:1 hll('ru, dccidc 

p"rticipu o no. 


F.n eS'l r('uni" .. ('nblizalllm '1I1C 1I1I('\lrO 

"hjc-livtl consiM(' t'n mili<:3r b 11I'e.-rl.l COIIIO 


eje de estudio de bs ciencias, yl qur s~belOos 

que se corre el riesgo dr considcur/a sólo eo. 

lOo una aClividad rn::lnual. 


Posreriormenle, en en('urnlros iO!lividul' 
les con los lnaeSlrO~1 ;¡S('sorarnos y ::IS;SI;lno. 
en lu :lclivid"dcs " rca/iur.te ('n el ~ul~, ef. 
/1111 3.d Utnbirn p:tr,j('Ífl::l1ll1ll C'n I~. I.lrC'JI d • 
1::1 IlIIt'ria, 

IJ 
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J 

CrÓ~ del tr;1b~;o 
Plr~ in co..-porar la huem en I~ escucl~, debemos t1qirtllllfllr mh propicio: ~sole2do, protegido 

de: ~ n i ~~1es domfst ieos y con una fuente de agua. 

Los corr.tcnidOl a tnb~;~t en esta eupa son: 

• sudo 

.. clima 

• YC1;c1ación 
• 	~nirY'l~les 
• 	19o~ 
• ¡x-ndie:nte 

• orientaCión 

• d hombre 


SU¡;cre nci 2S de IIcr;viJ"da rehcionldu con Il dcccibtt dellll~r: 


. En lA ""rtTII
; 


ACTIVIDADES 

CON"TENIDOS 	 Observar dctenicbmente el tipo de sucio que tenemos: are
• 	 Sucio noSO, Ircilloso. Ji tiene piedras, escombros, yqctación, fa

cilidad con que pcnetn el agu~, iSC encharca después de una 

lIuvial.
Rnlizar un rccistro en basc I d~tos obSCfY~dos dirccumen. 

• 	Cli rT1J te o meJitlos con instru.nentos apropi~dos. 
ArboIcs: cuactcrlsticas '1 eswdio comparativo con otros ~r· 

• VrGcución del entorno boles. Calencbrio de un 'rbol.
Herb~ccas: :lOualrs '1 perennes, cambios de color dd rolll;e, 
prescnci3 tic Oore' y rrutoS. Se propone la r~liuci6n de re· 
gistros a lo lugo de bs e$ladones, que scr5n culliutivos o 
cu~ntiutiYos de ~cuerdo a 131 edades. 
Prescnci~ o ~uscncia de aves: h~bitos alimenticios, cu~cte-

• "ni.n ,lcl 	 rrsticas cxt(Tn~s. miguciones.
Actiyid~.1 de los inscs:tCH en I~s distinus est~ciones del ~no. 
Determinar el sclltido. Marcu el ~rel m5s llu, I~ lIIe.lil y 

• 	 rendirnlC d bljo clrltrrrenll. 
_ Identi(ieu los pulltOS cardin~les. 

• 	 Orlrnllci6n Relli;cu IIn registro de bs horu con sol en Il huertl, medir 
I~s proporciones .Ie aombr3 'lile proyecun el edificio .te h 
escuel~ o los 5rboles sobre b .nisllll, a distinus hons del db 
y en Ils Ji\lint~s csueiones dd Di'lO. 

_[11 rI J"/.J: 

ACTIVIDADESCONTENIDOS Investi¡;3r 'lllé cancterísticas debe tener un sudo pUl el 
• 	Sucio buen Jeurrollod.· Ils I,tantu. (Qué podemos hleer I'~r~ lile

jonrlo? 

Flbrieu inJtruml"lUOS de mediei6n . 


• Clllnl 

I._,~ .. l. E-". .' I! 1m
#. 

- Interpreur Ils in(orm~eiones sobre los pron6sticos 'lile pu
blie3n los .nedios de comunit'3eión. 

• 	 Vegetación ¿Qué es una m~Ie-.t~? ¿Qué efectos produce Sil presenci~? 
Averi¡;uar por qué determinldu especies herbjceH esdn 
verdes en un momento dclli'lO y lue¡;o su roll~je se sC'c~. 

• 	 Animales - C~uctedsticu externu. H5bitos ~Iimenticios. ComportJ
miento. 

• Pendi~nte -	 C51culo de la mism:!. 
• 	 Ecosistema - Aspectos estructuules y (uncionlles. 

Alimcnuci6n: imporucil de I~ llimentJci6n en IJ SJluct.• 	 El hombre 

la si¡;uiente et~p~ consiste en la limp;ru JtI ttm:no, J(lim;tlld6n J( los ('lInt(7"01 y p'rp.llaC'itÍn d( 
LA ('lInlll dt J;tmb'"ll. 

Los conttllidOl a trab~;~r en esta et:lpl son: 
• 	Suelo 
• 	 Anim~les cid sucio 
• 	Mieroorg3nismos 

Su¡;erenciu de IIctitlidlldts rclacionadu con d sucio . 

-En LA lJ"nfll: 

CONTENIDOS 	 ACTIVIDADES 
• 	Sucio: G~nesis del sllclo - ¿C61110 'e h~br! (orllladu el suelo? 

Piedus y escombros - Observu cortes de e~minos, cxenaciones de edificios, ori· 
lIu de los ríos, pozos en la tierra. Discusión y conclusiones. 

- AJpcrcza, porosid~d, rorma, umli'lo, peso, color y dure"-J . 
Hori;conte, - Relli;cu un retoCo en el suelo de O.~O 111. x O.~O In. y .re un~ 

pro(unclitlJd mrni.n~ de O.JO m. (cJlie~u) 
- Obscrvu I~ distribuci6n dell¡;U~ y lu rJíces en el perfil. 

Propiedades físieu - Determinu la textun al tacto. 
-	 Obscrv~r I~ estructura y el color. 

Con un~ porci6n de suelo seco y otr~ húmed~ Inodcbr. De· 
terminu "Iuticiclld. 

• 	 Aetiviebcl microbiDn~ - Relli:tDr unl Dbonefll. ¿Qué le sueeder! eon el ti,'mJlo J 10' 

eb esu In~teril urcjnie~? 

-En ti 1111111: 

CONTENIDOS 	 ACTIVIDADES 
• Géne,is dd sudo - ¿Por quf no tuclo es rOCl súlidl? (lor qué en I~ superficie hJy 


tieru y rOCl (JOjl? ¿Qué es lo qlle podri~ prodllcir eSlo? 

- H~eer una lisu de poJibilid~des. 

~) ¿Poddn (U&lnenllr roas los siguiontes ~¡;entes: hielo, 
pbnus, sustanciu químic~s, t'3mbios de' te'"rer~turJ? 
b) ¿Cómo explicu lo que suc~lió? 

-	 Poner h~l>~s en remuju. ObscrvJr IJ /rinchn6n e inferir lo 
que ocurre ruanclo una semilb l:C'rlnin~ en I~ ¡:rietJ d" IInJ 
roc~. 

1.. "",i,"';M .. t. ~ .0 11. 1m " 
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- Sumergir la ...al.a de un aracol o piedra aliu en yinagre 
durante 24 hs 1 raspar con un cuchillo. Comp:arar con otu 
que no fue dc:j:lld:ll en .inagre:. 

- CoIotu en dos rulCOS de .idrio con up:a a rosc:a pictlru 
pct1UrAas. Uno de ellos lIenulo de aGUa. el otro no. 
CoIoc::ar :ambos dentro de boIsu de plistico grtteso. CoIotu 
en el congd:ador de un rdricc:r:ador. 
Sostener un:a ania de: vidrio con pinzas en una llama de 
un:ll nla y luq;o meterla bruscamente en agua. Observar si 
se agrÍCla. 

- lOe qu~ orros materiales en' compuesto un sudo :ldemh 
de rota rragmenlada? 

- Tner en bolsitas sudo de distintos lugues: pla7.as. parque!. 
jardines. tiestos. Separu primeramente a simple vista 10m· 
briees. umÍlas y pirdr3s. 

- Colocar sudo tritur:ldo en un fr3sco con a&\13, agiur y de-. 
ju r('flOur. Obsrrnr 12s c:lpn. Investigu. 

• 	 COlnposición del sudo 

• 	 ...el jvid~d microbi~na éQu~ función cumplen los microorganismos en b natuule· 
za? cQlI~ sucederla con los residuos si no existieun los des· 
componedores? {En qu~ se transform:aria nuestro planeta? 
Relaciones trMicas «qui~n come a qui~n?) 

• 	 Propie~hdc$ Hsí~s: Traer muestras de sudo de diferentes lu~res. Colocar un 
tvrrurlll. t'urunUr2. poco de sudo enlre los dedos y determinar diferenci:ls en
color. plmicidad trt' ellos en cuanto. upcrru, grado de color. cohesión en

tre las partlcul:as, plaSlicidad. humedad. 

lTodos los sucios retienen la misma (4nlÍdad de agua? Inves
tiC:lr. . 


• Erosión hidrica: lluvia. 	 iSc erosiona de la misma manera un sucio desnutlo que lino 
ríos r mur! con vq;e"ción? 

Colocar en un:l bandeía tierra wla y en olra SClllbrn ~Ipis. 
te o cenlcno b:ma lcerar su cobertura. R~r abundantelllen· 
te. 
iCu~llendd surcos mh prorundos? iPOr qué? cCu~1 ~s 1:1 

.eciÓn de !:as ulees? IY la de lu hoías? . 

Modifinr el ~nG"Io de indin~ción de las bandc¡~s. 

En las misln:lS b:mdejas. colocar chapius de bOlellas y ob· 

sernr si existe "crosión superficial' al rq;ar. 

En las bandej.u sin indinar colocar un palo vertical y dcsde 

un:a Inisma altuu verter volúmencs iguales de agua. 

Observar los diferentcs grados de sall'ícadur:I en ambos ca· 

sos. 


- ilos trOS y Inares producen erosi6n1 
Ob:w:rv;¡r cantOS rod:lllos. 
Recordar deltas. :acantibdos, elc. ¡Por qué hay tanta aren:! 
en la playa? 

• Erosi6n rólica (-Qué ouo agcnte purde producir erosión eól ica sobre el sue
lo? Colnprobar si ti hecho de que un tcrreno esté cubierto 
de paseo reduce la erosi6n ausada por el viento. 

-	 iPor qu~ hay t::tnta :arcna en los desiertos? Rclacion;,r C:1In· 

bios de tcmpcr.:ltllu. vientos, faha de agu.:l, eFecto :abrasivo 

I..-í¡.on'- ,.. '" l--'" ... I! '"O 

LA bU,.,1., un t:1ptIC'Í ." invrnlg.' 1í'(1J.•mnl/l1 y 01 In' 

\.:./ 

de la arena. 

Di:w:ibr una experienci:a p:au investiGar los efectos de IJ ero 

sión eólica. 


Una vez concluIda la prcparilci6n del suelo. ~mbflln,os. 

Los conttniJOI iI trabajar en esu etap:a son: 
• sClRilla • 
• 	 reproducción sexual y asexual de las planus 
• 	 reproducdón en el hOlnbrc y los animlles 
• 	 partes de una planta 

SUGerencias de IIctiviJ.Jes relacionadas con siembu y pbnt:aci6n: 

-E.n f" IJN.·,tll: 

CONTENIDOS 	 ACTIVIDADES 
- Observar las e:af:lcterlsticas externas • Semilla 

-E.n ti lIuf..: 

CONTENIDOS 	 ACTIVIDADES 

• Semilt:.: cu:acterfsticas 	 - Recolectar semill:as de frut:u y yerdur::u que comen en SUI 

externas, estructura cas:u y en t:. escuela. También de 'rboles, elc. 
interna, función y uso, - Re:ali<::lr d:asificaciones por diferentes criterios. 
dispersión Describirlas y compararlas por: dureza, t:unaño, forma, co

lor, elc. 
- Mc-.r.c1ar diferentes semillas. iCúmo ll(ld('lI1o~ 'C'pM~r!Jl? 

iCómo son por dentro? Dibujar la anticipación. 
- (Pua qué sirven? Clasificar según su uso. 

• 	 Siembra y plantaci6n - (Qu~ quiere decir sembnr? A putir de qué pme de una 
planta puede crecer y formarse una nueva pllnt:l? 

• 	 Reproducción sexu:!1 y - Colocar en tierra y en agua dibentes partes (una hoj;¡ con 
:lSexu:!1 de los veGeules tallo, un ullo s610,Ia ulz sin ullos ni hojas. etc.) 

-	 ~lu Illanl:ls crecen solamente en la lieru? 
-	 Armar GerlOinatlores. Rq;istrar b secucnda de 31'Jrición dC' 

IJS dininl:lS partes de una pl:mu y IJ yelocidJd de Germina
ci6n de distintas e~pecics. 

-	 Colocar semillas en vasitos con arcn:!, ;¡¡;tJl y tierno 
-	 Colocar selOill;¡s a distinus tempcr;¡tuns. 

Colocu semillas a la luz y en oscuridad. 
-	 iExiste al&\lOa relaci6n entre la proFundidld de siembrl y el 

Uln:ll\o de la :w:milb? (('Ior qué? 
Sembrar :w:millu de diferentes tamaños a 13 misma profun. 
did:!d. 

En el período Ji: ('1T(;mitnto las actividadcs :1 realizar son: descoSff:ldo, cJrpidJ. conlrol dc insec. 
tos y enrermed:ldes. ulco y riego. 

I_,~ ,.. '" E-"'. .. ' /1 IHO " 
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Por último, clIIbonrmardirCfentcs comidas y conservas que nos permiten tanto dclcilunos con elLos ronunJOI a u~bJj2( en esta etapl son: 
rruto de nuestro intenso trabajo como :uf t:llnbitn estudiar los si¡;uiC'l1tes (MunidoJ:• 	 Morfologá:a y (unciones ddu partcs de una planta 

• 	Crrt'im icJ"ltO Y desurollo de los vegetales 
• 	Los alimentos• 	 Innuenda de bctores ambientales 
• Residuos• 	 Cadena al ¡menuría 
• 	 Microor¡;anismos

• 	rhgu y l1'ulaas 
• 	El cuerpo humano 

• fJ acua 
• 	Tropismos ·En t.. cociM: 
• 	Compctcn~ia 
• 	 FotoslnteS U 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 
• 	Los alimentos: Preparacibn de direrenteS comidas. Sugerencias de IIctiW!"Jes rdadonadas con el desarrollo del cultivo. 

Transrormadones rrsieas 
y qutmias

·E1I ¿, hli"r14: e:.mbios reversibles e 

ACTIVIDADES 
 irreversibles

CONTENIDOS _ lQut le p~sar! a b semilla luego de colearla en 12 tiem? 	 Pautn de hi¡;iene: en 
• 	Crrt'imiento 

Dibujar la Incicir~ci6n y comparar con rq;istros de cxpe· la cocina 

ritnei•• poSltriorcs• 
 Conuminaeibn 

_ 	(Todas las plantas cr«erln a la misma vdocidad? Rcgistu r 


los datos en un cuadro. -En ft ,,111,,: 

Observar en II huerta el decto de 12 compeu:n(Í:I por lu'l.,


• Comp<'u:ncia 
a¡:ua y espacio. 	 CONTENIDOS ACTIVIDADES 

• 	 Residuos - Jnvesti¡;:ar: tipos, procedencia. Procesos de IranSfOfmJeión 
de basuras. Composición. ·En el 41114: • El cuerpo humlno - Dictas saludables. 

ACTIVIDADESCONTENIDOS 
-	 (us plantas necc:sitan a¡:ua pan vivir} InvestiGar. • 	 Rehei6n phnt:t·a¡:ua 

(Qué rorm~ tiene qut te:nCf unl planta para notar} Rcaliur 
modelos de plantas acu~tias. l.2 huert:1 como disp2radon de otnl diseiplinas 
lTodas las plantas necesitan luz pan vivir} Invcsticu.• Relación planta.luz 
(usplantas crcttrin mejor cuando esdn juntas o separadas? M2teoúticas 	 - Longitud: medir cllarCO de un antero usando 131110 unitl~·• Compdl.'l1eia 
iPorquH . Medidas des conveneion:.les como no convencionales. 
(Se alimentan las plantls? lToman el alimento de al¡:una Capadd:.d: iQut antidad de tiem entra en un c~j6n? éQué• 	 FotOsíntesis pam'l (Quito produce el alimento1 (D6nck se r~bria? (Por cantidad de pa/adu lIen:.n una carretilla? 
qué • las pllntas dentro de l. adena alimentaria sc las dcno - Peso: (Qut pesa ,"5s, un baldecito /leno de tierrJ, ucnJ o tic 
mina productores? ho;as? 

- Superficie: iCtI~1 eS la sUp<'ñicíe de 11 huerta? 
4.1 ~r los roT'ltt71idOl a tnba;ar son: 	 (Qut Incei6n del cantero tiene: sol? iY sombf~1 
• 	 Morfolo¡;fa Y funciones de las p~rtes de una planta FrIcciones - Nocibn de pro(undidJd y b[eralitbd. 


VclocidJd de cr«ilnic:nlo Espado 

Opcueiones 


:u¡;crcn<:ÍJ' de 4CTiviJ .. Jt:J rebeionad:u con eos«ha: Clasiricaciones 

Figuras Geomttricas 


En 14 fJII(11J: 

Lengua -	 Narrldones breves de las actjyidJdes deUfroll~(r.,s en IJ 
ACTIVIDADESCONTENIDOS 	 huerta 

-	 cQué quiCfe decir cos«har} Co\.("(h a 	 - Producei6n de CUentoS, historiet;u. pocsíJS 
i Todos los cultivos sembrados en una misma recha pueden An51isis ,le inlorlll~ción pcriodístic~ 
ser cos«hados al mismo tiempo1 -	 Veabubrio especírico de b huert~ 

-	 ~Cosech~mos toeb b pl~nta? 

1~ "''' EMwI"".' 111m 11f'llllf1~ '" " e-.lA. .'111m 	 JJ 
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Black, Paul, "Evaluación e innovaciones en el 
aprendizaje", en Avance y perspectiva, Vol 17, 
marzo-abril, México, 1998, pp. 101-106. 

Evaluación e 
innovaciones en el 

aprendizaje 
Pdul Black 

El Dr. Paul Block es profesor emérito de educación en el King's 
Col/ege de Londres. Lo uersión en inglés del presente 1('\10 será 
publicada en las memorias de lo Conferencia d(' la OECD de 

Oaxtepec, octubre de 1997, Traduccíón de Glono Nm'o:l de 
Vilogliano. 

el ¡'(I/lCC y Perspectiva vol. !:' 

Este trabajo presenta una breve introducción general de 
los propósitos de la evaluación y continúa con el exa· 
men de dos puntos centrales: validez y evaluación 
formativa. Estos planteamientos constituyen una base 
para la siguiente sección sobre el papel de la evaluación 
en el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje. 
Una sección final considera la importancia de una 
propuesta sistemática en programas que apuntan a la 
reforma en la educación en ciencias, 1.2 

Propósitos de la evaluación 

El primero -tener registros sobre los logros de los 
estudiantes con el propósito de certificación- produce 
«pasaportes» para empleos o educación superior. Para 
llevar a cabo esta función, la evaluación tiene que gozar 
de la confianza pública y debe ser resolutoria. 

La segunda (unción es registrar los logros de grupos, 
clases o escuelas, de tal manera que se pueda juzgar 
públicamente a cada escuela y al sistema educativo a 
nivel nacional o estatal. Para lograr este propósito se 
hace uso de diversos sistemas de moniloreo regio'1al y 
nacional y comparaciones a nivel internacional 

La tercera función l'irve pMi'\ Id ens¡>r;anza y el 
aprendizaje mismos. Aquí la evalU,Kióll dehe propor
cionar información acerca del aplcndlb1lc de cada 
estudiante. sobre la base de 1,: <lCC Ión 'lUt' debe .ser 
llevada a cabo para satisfacer ,UI¡ ne(l'~!(:cl"ks de apren
dizaje. Tal evaluación es rorlT1il~i·.. ! ., ,i,> d!;iqI16~tlco 
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Cada una de estas funciones requiere, en principio, 
una información sobre la evaluación que es distinta de 
la que requieren las restantes funciones. En la práctica, 
con frecuencia es necesario hacer uso de la misma 
información para dos o tres de ellas y siempre existe 
tensión entre las necesidades de estas diferentes 
funciones. 

Evaluación válida 

La evaluación de la respuesta de un estudiante en 
cualquier actividad involucra una interpretación, o el 
conocimiento de las dificultades que tiene dicho 
estudiante, para saber qué ayuda necesita. mientras que 
para propósitos de recapitulación la labor es determinar 
el alcance del trabajo del estudiante a fin de llegar a 
determinados criterios. El profesor que COnOCE: el trabdjo 
del estudiante puede interpretarlo en forma diferente a 
como lo haga un examinador externo. Un profesor de 
tecnología en los Países Bajos ilustra este punlo: 

La evaluación de aclividades prácllcds es más 

complicada. Muchos profesores toman en cuenla la 

forma en que determinado trabajo ha Sido Ploducldo 

En otras palabras, se evalúan tonto el ,t's"lt,1:h cC'mo 
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la lorma en que se realizó dicho trabajo, La evaluación 

del profesor sobre partes del trabajo es personal, 

aunque se haya tratado de usar criterios objetivos (por 

ejemplo. la comparación de un dibujo como pauta de 
la asignatura). 

La justificación para tomar en cuenta la forma en la 
que un trabajo ha sido producido es que todas las 
deducciones a las que se llegue sobre el resultado de la 
evaluación acerca de la habilidad de un estudiante para 
llevar a cabo ciencia práctica pueden ser más confiables 
si se hace esto. Este debate es~á dirigido al concepto de 
validez. Una autorizada definición expresada por Messick 
señala que: 

La validez es un juicio evaluador que integra el grado 

con el cual la evidencia empírica y los principios teóricos 

fundamentan 10 adecuado y lo pertinente tanto de las 

inferencias como de las acciones basadas en resultados 

de tests o de otras modalidades evaluativas. 

Será más viable satisfacer los criterios de validación, 
en la medida en que la evaluación sea más congruente 
con la actividad a la cual se aplican sus resultados. A la 
luz de esto, la evaluación en el salón de clase arroja 
mejores resultados, en general. que las pruebas formales 
escritas y cronometradas, porque tales pruebas formales 
presentan una situación que, inevitablemente. es artificial. 

Evaluación formativa 

8 rasgo distintivo de la evaluación formativa es que la 
información que se obtiene se emplea para modificar el 
programa de aprendizaje - es de poca utilidad reunir 
información a no ser que se actúe de acuerdo ('\ ella. En 
virtud de que la información de la evaluación segura
mente revela la heterogeneidad en las necesidades de 
aprendizaje, las acciones consecuentes habrán de 
incorporar formas diferenciadas de cr¡s.?ñama, 

La capacidad de los estudiantes j)did ¡UzgM su propio 
trabajo es algo más que un dividen,;n ('11 U:1<1 evaluación 
rormativa que sea adecuada. Le clU10l'Vrlluilción en el 
momento del aprendizaje, es cr\1\': i<-l1 ¡;;1\d el desarrollo 
de conocimientos complejos mcdiank :,1 rdkxión siste
mática Sin embargo, las [.!'.'Is!on,'" ,i.' :<1 IJl"ilC!lca de 1(1 
evaluilción formativil (']1 ',<!: ;,,~ :), ,"" '.. ,,' l' ., qUé' no níl 
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sido explotado su potencial para mejorar la enseñanza 
!J el aprendizaje. y que hacerlo requerirla de cambios 
significativos en la práctica del salón de clases. La 
retroalimentación formativa requiere más que la correc
ción de errores - necesita del conocimiento de sus causas. 
Además, los estudiantes deben compartir el modelo de 
enseñanza del profesor, lo cual da sentido a los criterios 
empleados. Por ello, el desarrollo de la evaluación 
formativa implica cambios en el desempeño de los pro
fesores y los estudiantes. 

El siguiente comentario de un profesor interesado 
en la transformación de la enseñanza de las ciencias en 
España ilustra la importancia de modificar las ideas de 
los estudiantes acerca de la evaluación: 

... [dicho profesor) desde el inicio del año escolar trata 

de convencer a los elumnos que los exámenes en sí 

tienen sólo importancia secundaria y lo que vale en 

realidad es lo que eUos aprenden. en vez de lo que sus 

calificaciones señalan. Normalmente d~spu's de 

cualquier prueba, lo que los estudiantes quieren saber 

son sus celificaciones. Para el profesor. la cosa más 

importante es que los estudiantes se deshagan del 

concepto punitivo de la evaluación, que ha estado 

golpeándolos durante tantos años. 

He aquf el testimonio de un profesor español sobre 
lo diercil que es que los estudiantes logren desarrollar la 
capacidad de autoevaluación de su propio apren
dizaje: 

La idea de la autoevaluación es difícil, porque los 
estudiantes no comprenden cabalmente la idea y sólo 

piensan en las calificaciones de su examen. Hablando 

en términos generales. no reflexionan sobre su propio 

proceso de aprendizaje en una forma global. (Ellos 

piensan] que su evaluación tiene que ver más con el 
esfuerzo que hacen que con lo que realmente han 

aprendido. En efecto. la razón principal de por qué los 
estudiantes fallan es su falta de técnicas de estudio. ya 
que tienden a tratar simplemente de memorizar cosas, 

Otros estudios han demostrado que los alumnos 
creen que el propósito de las evaluaciones es obligarlos 
a trabajar más. y como la evaluación no se usa para 
decirles cómo pueden tmbajar en forma diferente. ven 
en dicha evaluación la causa de una presión que ~ólo 
les produce angustia. 

AI'W1CC y Perspectiva vol. /-; 

.-.:
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Si bien las autoevaluaciones de los maestros tienen 
que estar estrechamente coordinadas con sus planes de 
trabajo, no se sigue de allí que agentes externos no 
puedan apoyar ese trabajo. En algunos países. los 
programas nacionaJes de evaluación han proporcionado 
temas de evaluación para profesores en el momento y 
en la forma en que lo encuentren útil. Una innovación 
nacional en Francia ha ido más allá estableciendo el 
requisito de hacer pruebas en matemáticas para todos 
los estudiantes en tres etapas - tercer grado (a la edad 
de 8 años, a la mitad de la escuela primaria), sexto grado 
(a la edad de 11 años, al inicio de la secundaria) y décimo 
grado (a la edad de 15 años. al inicio del último período 
de secundaria). De acuerdo a esta iniciatIva. las pruebas 
se hacen al inicio de un nuevo año escolar. en tal forma 
que el énfasis se pone no en evaluar ('11l'nbaJo pasildo. 
sino en el suministro de una base para el diagnóstico de 
un grupo de estudiantes al principio de su m10 escolar, 
Sin embargo, los proresores involucrados n1('ncionaron 
que tuvieron dificultades considerable., para hacer uso 
cabal de los resultados. Fue muy difícil dí' enfrentar el 
problema de proveer trabalo propl?dhlli"J q: .,' pudie,';\ 
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satisfacer las ampUas necesidades que se detectaron en 
las pruebas. He aquí un comentario de un profesor que 
expresa la preocupación de que esta práctica no sea 
realista: 

El énfasis en "remediar", según las propuestas hechas 

a nivel nacional, creó expectativas que no pudieron 

ser satisfechas por la ralta de medios. La transición a 

partir de los resultados de la evaluación para hacer un 

análisis de respuestas equivocadas y el desarrollo de 
técnicas propedéuticas -la mela original del ejercicio 
de adiestramiento- pareció imposible de alcanzar, 

Evaluación e innovación en el 
aprendizaje 

") 	 la mayor parte de los países participantes en el \!studio 
de li'I OECDI mostraron su interés en C<'lpi'lcílar a los 
eSludiantes paTa: 

JIJ.J 

• 	 adquirir nuevas habilidades: por ejemplo. la 
capacidad de usar diferentes métodos para 
representar datos. 

• 	 adquirir métodos de trabajo científico incluyendo la 
observación y -más generalmenle- adquirir 
métodos epistemológicos para estructurar sus 
procesos de aprendizaje, 

• 	 familiarizarse con nuevas técnicas, tales como el uso 
de computadoras y abrirse a nuevas posibilidades y 

• 	 volverse más activos y responsables de su 
aprendizaje. 

El hecho de llevar a cabo y mantener tales actitudes 

en el aprendizaje requiere de cambios consistentes y que 

sean hechos tanto en el trabajo de evaluación de 
estudiantes y profesores como en el sistema nacional o 

estatal de evaluación. El aprendizaje activo es muy 
diferente al aprendizaje pasivo, y necesita de un rango 
más amplio de actividades de evaluación. Un profesor 

de California, interesado en el desarrollo de la evaluación 

de las investigaciones prácticas de los estudiantes nos 

da el siguiente ejemplo: 

Los estudiantes son evaluados acerca de la solidez de 

su diseño experimental, su habilidad pare. defender 
sus propuestas, su destreza para tomar y organizar 
datos, y su entendimiento de "variables" expe

rimentales y cómo todo ello afecta el resultado, 

Finalmente son evaluados sobre su habilidad para 

escribir una conclusión lógica del expenmento que 

diseñaron y llevaron a cabo 

Se ha puesto de relieve que para los estudiantes la 
importancia de la autoevaluación se basa no sólo en el 
hecho de que la autoevaluación proporciona una mejor 
retroalimentación a los profesores. sino también en que 
promueve el trabajo de aprendii.i'ljc ,)c!I'JO 1, resp,"\nsable 
por parte de los propios estudii'lnlt..'~ I!n ;-:>lofesor 
interesado en mejorar las autoc\"i11tl,\ci()I;. ~s l'!~ mate· 
máticas de los estudiantes en 0:()r~J(>f:.!d l,:,q1T('S(') esto 
claramente: 

La auloevaluación dc !'" ,d']':1',,\,' ::,!",.' como 
consecuencia que eslen n1.'· ",' ,;' "d'.',. .' <,('nle~ 
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esfuerzos se centran más tanto en el largo plazo como 

en las metas. 

La promoción del "aprendizaje mejorado" fue un 
aspecto clave en la innovación francesa, en la que los 
innovadores ae[an que era esencial identificar los niveles 
de comprensión conceptual de los estudiantes: 

En el curso nacional el principio rector era: tenemos 
estudiantes frente a nosotros que no entienden lo que 
les estamos diciendo, independientemente del 
currlculum o del método. Entonces lo que tenemos 
que h&cer es rastrear sus procesos de pensamiento para 
encontrar dónde está el bloqueo y tratar de ver si po
demos ayudar a cada alumno individualmente ... Se 
nos dijo claramente que tenemos que ampliar el 
espectro pedagógico de los profesores. 

La introducción de la evaluación formativa puede 
requerir cambios radicales en la pr4ctica de los 
profesores. Es casi imposible implantar una evaluación 
formativa en un programa ex.istente de enseñanza - se 
requiere de un rediseño de todo el programa. para tener 
oportunidad de usarla. 

Evaluación, cambio del 
sistema y coherencia 

Un obstáculo para el desarrollo de la evaluación 
formativa es que entra en competencia con los aspectos 
puramente cualitativos y con la certificación. tal como 
un profesor de ciencias de California puso en claro: 

Los esfuerzos para reformar la evaluación en la 
educación están dirigidos generalmente nacia la 
calibración de lo que los estudiantes han aprendido. 
Si los instrumentos de evaluación estandarizada miden 
solamente la cantidad de información científica que 
los estudiantes retienen. en lugar del nivel d~ 
pensamiento crítico que han desarrollado, o la 
profundidad de su entendimiento de los conceptos 
cienUficos, entonces los profesores y los admi
nistradores van a tener dificultad en convencer a la 
comunidad de que los cambios que se proponen el 
desarroUo de estas habilidades son para el bien de sus 
niños. A su vez, los líderes de la reforma tendrán 
también dificultades para convencer a los profesores y 

a los administradores de que participen en la reforma. 

Las pruebas externas al sistema pueden dominar el 
trabajo de clase y socavar la evaluación formativa. Los 
métodos usados para tales pruebas proporcionan 
modelos pobres para una evaluación formativa. y la 
presión que ejercen puede generar rechazo hacia todo 
tipo de evaluación por parte de muchos profesores. 

Si las pruebas externas cortas pudieran reflejar todos 
los propósitos de la enseñanza reformada, no habria 
nada m4s que decir. Sin embargo. existen serias 
dificultades. Un problema es que la muestra que pueden 
proporcionar dichas pruebas sobre el trabajo de un 
estudiante es demasiado limitada para dar una imagen 
confiable, particularmente de capacidad para entender 
y atacar problemas reales y complejos. Así pues. no es 
factible incluir tal actividad en un esquema de eVdlui'\
ción cuantitativa yde certificación, a no ser que sea eva
luado por los propios profesores de los estudiantes OtTo 
problema es que los estudiantes frecuentemente leen 
malla pregunta y pueden recibir una mala calific<ición 
porque quien califica no puede entender la calidad del 
pensamiento cuando se dan respuestas inesperadrts. Las 
pruebas formales cronometradas tienen también un 
registro pobre respecto a la validez predlcllViJ 
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De tales argumentos surge la posibilidad de que las 
evaluaciones hechas por los propios profesores 
desempeñen un papel en la evaluación formativa de los 
estudiantes. Esta es una práctica normal en muchos 
países, pero no sería aceptable en otros porque preocupa 
la integridad y la veracidad de las evaluaciones hechas 
por los profesores. Sin embargo, es evidente que, con 
un entrenamiento cuidadoso, los profesores pueden 
evaluar con una confiabilidad comparable a la de las 
pruebas externas a su sistema. 

En general hay nuevas posibilidades para mejorar 
los modelos de aprendizaje en ciencias mediante 
iniciativas positivas en las evaluaciones. Sin embargo, 
éstas no pueden ser útiles si son implementadas en forma 
aislada de otros cambios. Deben ser parte de un 
programa coherente en el cual el currículum, la peda
gogía, la capacitación de los profesores y los sistemas 
estatales de certificación sean reestructurados sobre la 
base de un acuerdo general acerca de los propósitos y 
los métodos para la reforma. O 

Notas 

l. - Todas las referencias han sido tomadas de Changing 
Ihe Subjed: lnnouations in science, mathematics and 

lechno/ogy education, (Black & Atkin. Londres. OECD, 
1996).

) 
2.- Las referencias relevantes en la literatura pueden 
encon:rarse en dos artículos de revisión: P J. B!i:\cK. 

I ()(, 

"Formative and summative assessment by teachers", 
Studies in SdenceEducation 21,49 (1993); y P. J. Black 
y D. WiUiam, "Assessment and Classroom Learning", 
Assessment in Education, por publicarse en el Vol. 8 
No. 1 (1998). 

¡\!ar:O-ll"n! de' 1(JI).'; 
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Firpo, José María, "Animales invertebrados y 
vertebrados", "La mosca" y "Los insectos", en 
La mosca es un incesto, Uruguay, Calicanto, 
1976. pp. 45-48 Y 63-66. 
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ANIMALES VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS 

'!. 

-Los animales se Jlaman quebrados si tienen 
gGesos como ser el caballo, la vaca y el perro. Los 
caballos cuando son chicos maman como cuando 
nosotros éramos chicos. Yo no me acuerdo cuando 
e~ chico y mamaba, yo sé por mi hermanito. Las 
aves no sacan crfa como los gatos y las mujeres pe
ro en cambio pueden tener muchos hijos si tienen 
muchos huevos en el nido. El lugar que las aves 
tienen hijos se llama nido, y donde tienen hijos 
las mujeres se 1Iama cama, los perros en la cucha, 
y las vacas en el galpón. Los animales que se lla
man los Interquebrados no tienen güesos. por ejem
plo el caracol y los gusanos. 

-Los animales mamfferos son los que maman, 
corren, toman agua, comen pasto y tiran carros. 

-51 usted pone una vfbora en el agua ca"paz que 
se~ ahoga y después se muere. Un pescado apoya 
el 'craño y la cola en el vertebrado. la rana sirve 
para pedir agua cuando no llueve. 

-SI se pisa un caracol, la cáscara lo mata. 

-Los peces se pueden morir en dos lados. en el 
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. agua. si son viejos, y en la costa, porque el hom
bre los saca para hacer el alimento de la persona. 

-Mi agüelo me dijo que hay que poner la es
coba atrás de la puerta para que se vayan las vi
sitas, y a los sapos hay que matarlos y ponerlos 
panza arriba para que llueva. 

-El cocodrilo es muy ligero en el agua, pero 

en la tierra, no. Cuando él vicha a alguien en el 

agua, él también se sumerge y lo persigue, hasta 

que lo alcanza y se lo come. y si no lo alcanza, 

mala suerte. 


-la rana cuando es chica se llama reina cuajo. 

y cuando es grande, se le cae la colilla, y sale del 

agua y anda por ahr. 


-El pez es un animal que no es ni batracio, ni 
mamifero. ni nada: es pez. Los peces salen de los 
güevos que las madres peces ponen en unas rami
tas o plantitas abajo del agua. Ellos para doblar 
no tienen patas sino que doblan con la cola. 

) -Me gustarra ser pescado para explorar los 
barcos hundidos y contemplar algunos pescados 
raros que hay. 

'.:"j 

LOS INSECTOS 
~. 

-Hay Insectos que tienen horario para picar; por 
ejemplo la chinche pica de noche. 

-La langosta y otros insectos de esta rndole 
son respectivamente dañinos. 

-Los niños cuando son chicos tienen ~o mismo 
que lo que tienen los grandes. Pero los insectos no. 
Un suponer, la langosta primero se transforma en 
larva. luego en ninfa. y luego en ¡maga. El maes
tro. si fuera un Insecto. seria un Imago. y nosotros. 
ninfas. Indifinitibamente el ¡mago es el mayor de 
los Insectos. 

-La ninfa queda inmóvil. sin comer ni beber. 
Usted, maestro, sabrá lo que quiere decir "Inmó
vII", porque usted para llegar a ser maestro, ya 
pasó esto, ¿no maestro? 

-La metaformosl primero es un Insecto chico y 
largo. 

-El mlnetismo es cuando un bicho se esconde 
y los demás no lo ven. 

47 
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-La m~morfi es por ejemplo cuando la mosca 

se transforma en gusano. 

-Mitismo quiere decir un bicho que se parece 
a otra cosa. como el tata dios, que se parece a un 
tronquito; se pone ahf. se hace el bobo. y el ene
migo pasa y no lo ve. 

-Los Insectos se parecen muy poco al hombre. 

t -En el Polo habra unos osos que parecfan de 
nieve. Un día un hombre se fue al Polo, no vio los 
osos. y éstos lo devoraron todo. Un mamboretá se 
subió a un árbol, y u"na ·Iangosta to quería en
contrar; parecía que estaba Jugando alas escon
didas. Bueno. todo esto del oso, del hombre. de 
la langosta y del mamboretá es la matamirfosi. 

0' 
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SI, 
~ 

~ 

LAS MOSCAS 


~ 

-Es el primer bicho que le tengo rabia porque 
es asqueroso. A mr no me gusta ser mosca por
que me persegulrran. En mi casa cuando me le· 
v.,.to de mañana hay como cincuenta moscas por 
todos lados. 

-Vo conozco un botija de 39 que las agarra a 
mordlscones en el aire. 

-La mosca camina por arriba de los muertos del 
cementerio; es asquerosa, sucia y es una porquería. 
y anda en los basureros y en los cuartos de baño. 

-.-A veces andan solas y a veces andan en bao 
rras. No son amigas de ningún otro animal. Al· 
gunos niños de esta clase se entretienen cazando 
moscas y mirando la luna. Es un molusco que 
siempre anda por el clelorraso.; . 

-DIcen los sabios que la mosca es el bicho 
más sucio. 

-Cuando hace frro andan como Idiotas o abom
badas, y no van para ningún lado. A veces se su
ben a los cables de la luz y lo van dejando todo 
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negro. Después andan por la olla de la leche, y 
después uno la tiene que tirar, porque si la toma, 
quién sabe qué enfermedad bárbara se agarra. 

-las moscas recorren tranquilamente todo el 
Uruguay. 

-Es un animal repugnante porque se mete en 
la nariz cuando uno está durmiendo la siesta muy 
tranquilo, y uno capaz que pega un salto en la 
cama, de la cosquilla. 

-Camina ,ligero y hace un zumbido raro al volar. 
Cuando se para arriba de una persona le hace 
cosquillas. Parece que tiene alas de nácar. Es 
livianlt3 y caga en cualquier lado. 

-Antes que uno pruebe el postre, ellas meten 
microbios y nosotros los mandamos para los pul
mones después, y por eso quedamos tuberculosos. 

-Tienen patas chiquitas, son flaquitas, vuelan 
mucho y es muy dlfrcil atraparlas. Corren lo mis
mo que nosotros. las moscas pasan por al lado 
de la cara haciendo un ruido bárbaro; se pelean 
muchas veces, pero no se caen. Son blanditas y 
se pueden cortar en muchos pedazos. 

-las moscas vuelan todo el dia y Joden mucho. 

-la mosca tiene como 10.500 microbios en 
cada pata. 

-la mosca es un Incesto. 

-Es un animal dañino y repugnante. Prueba to
dos los platos que se sirven. Cuando nos pica, 

.~ 

nos queda colorado, y chupa toda la sangre que le 

viene al alcance. Tiene dos alas finas igual quo 

el mosquIto. Atrás tiene como una bolsa llena 

de sangre negra. Vuela con rapidez y ágilmente, y 

pica y dispara con certeza. Cuando uno va a tomar 

el mate y pone el dulce en el pan o la manteca, la 


•mosca acude Inmediatamente. y se posa con agi
'Iidad en el pan y se come todo lo que encuentra. 

Se posa en la pared como una raya parada. 


-A veces yo agarro y empiezo a repartIr plña

zos y cuando dejo algunas moscas abombadas, las 

agarro y las meto adentro de una botella y las em

pIezo a observar. 

-Yo digo, maestro, que hay que poner un Ie

Irero en la clase que diga: "Mate una mosca hoy". 


-la mosca es el peor Insecto que te puede 

traer cualquier enfermedad. 


-la mosca cada vez que pone huevos pone 150. 

El que mata una mosca, mata 150 moscas. 


-Es l;Jn animalito muy suelo que causa muchas 

enfermedades, porque se para sobre todos los gar

gaJos qüe puede. 


-la mosca es más gorda que un mosquito. An

da por arriba de la basura y por arriba de las In

mundicias, y despUés viene y anda por arriba de 

la comida, por arriba del pan, y por arriba de la 

pb~sona. ' 

.~ada vez que veo una mosca arriba de la mesa, 
me acerco despacito y le largo una trompada, pero 
ella se va y parece que dIjera: "iJa. Ja! No mo 
podés agarrar". 
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-Cuando uno está durmiendo las. moscas se 
paran arriba d~uno. entonces agarro un diario. lo . 
doblo y emplez~. a matar moscas• 

.-Ella tiene unos pelitos en Jas patas que le 
sIrven para Juntar microbios. 
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Sherlock Holmes. que acostumbra y muy ap.'cciado. lod.. vcz que sus 
ba a levantarse muy taroe (a no amigos le hacen este obsequio 'Co
ser en aquellas ocasiones. hart.!> fre· mo prueba de estimación. 
cuentes. en que no se acostaba en -j Bien va! ---C'.xclamd lIollllcs--. 
toda la noche). se hallaba toman· ¡Excelente! 
do el desayuno. Yo, de pie ante -Creo también --continué di
la chimenea, examinaba el bastón ciendo-- que es lo más probable 
que había oejado olvidado nues que sea médico de provincia. y qlle 
tro vi!¡itante de la noche anterior. dehe hace.r sus visitas casi sielllpre 
Era un hermoso palo oe madera ¡¡ pie. 
muy grueso, con el puño abultado, -¿Por qué? 
oebajo del cual veíase ancha faja -Porque el bastón. aunque cuan·Doyle. Conan, Capítulo I "El perro de de plala con la siguiente inscrip· do lo compraron fuer~ muy hermo

Baskerville" en Aventuras de Sherlock Holmes, 	 ción: A Jaime Mortimer, M. R. C. so, está tan estropca~o que no creo 
S.; recuerdo de sus amigos del C. quc ningún médico de Londres loMéxico. Porrúa. 1986, pp. 11-13. 
C. 1-1., 1884. El clásico bastón era IIcvaría. La contera est;í IHlllhién 
de los antiguos médicos oe fami muy desgastada. lo quc hace SUpl'

lia, grave, sólido, respetable. ncr que ha andado mucho eOIl él, 
-Bien, Watson. ¿ y qué opina -Perfectamente --dijo 11011111.')-. 

usted oc ese bastón? -Por otra parte. hay 'lile rijar-
Holmes estaba de espaldas a mí. se en estas lelras C. C. H, Ml~ n 

Yo no había proferido una palabra guro quc serán las ini<:ialC's de al· 
que pudiera darle la menor iuea de guna sociedad. cuyos individu(J~ 1:: 
lo que hacía. hicieron este regalo en agnl(b·i. 

-Pero ¿cómo sabe usted lo que miento dc algún importanlc. ::,,·n-i· 
hago? -pregunté con asombro--. cio facultativo. 
¿Tiene usted los ojos en el cogote? -No pucdo mellllS de rel·onOl'CI. 

-Lo que tengo -repuso Hol Watson --dijo Holmes animámJo. 
mes-·es una cafetera de plata bru se un poco-, que se excede usted. 
ñida delante de mí. Pero dígame. Siempre que ha escrilo usted so' 
amigo Watson: ¿qué ideas le su· bre mis insignificantes olmls ha 
giere a usted el bastón oe nucstro hecho caso omiso tle sus hahilida· 
visitante? Ya que no tuvimos la dcs. Tal vez no es ustcu muv lu
fortuna de encontrarnos con él, y ca· minoso. pero en camhio eS un 
reciendo como carecemos de todo in conductor de luz. Hay personas 
dicio ace~ca del asunto que le trae que. sin ser un gCJlio, tienen una 
aquí. ese objeto de uso personal ad manenl cspecial de cstimular {'I 
quiere cierta importancia. Veamos gcnio dc los dcmás. I{ccollozco 
cómo reconstruye usted al hombre con toda franqucza, querido 
por el cxamen de su bastón. que en c~til ocasión debo l1 u~h'.t 

-Creo -<ontest":. siguiendo cn l11ucho. 
lOOO lo posible el sistema dc mi '¡¡nuís me había Iloll1lc~ cn~;¡I· 
mlligo- que el ooctor Mortirner 7.ado tanlo. y sentí venlader¡¡ ~al í)-· 
dcbe ser un hombre de cierla edml facción al oír sus palabra>;, 
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r-. Lí~ d..: IIIla ve7. me había molcs· 
1.IlI<l la i1l\likrCIH:ia con quc rcspon
ti la ;¡ I;¡ ;ull1liraÓl;n <Itle yo scntíll 
pl'l' d, lo luismo que .. cuallWs ten
1;lliv<l5 hirc para dar puhliddad :1 
~lIS ~ish:l11a5. Ile de conrcsar. adc
l11;ís, quc me sentía orgulloso consi
derando que me había impuesto en 
~ll ~istcl11a lo suriciente para aplicar
lo él! modo que mereciese su apro
ha(Íóll. 

Tornó Sherlock el bastón de mis 
mi1ll0S y lo examinó detenidamente. 
Lucgo, haciendo un gcsto de ¡mpa· 
ciem:ia, dejó el cigarrillo, y con el 
h;l~t('lIl rn la diestra ~e acercó al 
1>;lIn',", donde volvió n reconocer
In COIl la Il'nlc convexa. 

~-Es muy intercsante --obser
\'ó-. pero muy elemental. 

y volvió ¡¡ su rincón preferido 
dd sor¡í, 

-El bastón -prosiguió luego-
110 lll:j'l dc ofrccernos algún indi
(.;iu, alguna base para haccr más 
de tina deducción_ 

-¿Se mc ha escapado algo? 
_. pregunté. dándomc cierto airc de 
Imp(lrtallcia-. No quisiera que'hu· 
hiL'~e Ila-;ado una sciial inadvertiJa. 

temo. mi querido Wat
!,(lll --contestó mi amigo--. que to
das sus observaciones sean erróneas. 
;\1 dec1ilrar que alumbra usted mis 
ideas, quisc decir que, al njarme cn 
~us errores, me veo guiado hacia lu 
ve rd ad, Esto no es manifestar quc 
esté usted totalmcnte equivocado en 
l'~la {)ca~ión, No me cabe duda de 

cl homllle es médico de provin

-i,Elltonces tuve razón? 
-llasta cierto punto. 
-i,N;¡da más'! ... 
--llay mucho más. mi querido 

W;I"Oll, 1'0'- mi parlc, opino que 
C~ m'¡s prohahlc quc se haga un 
n:I;:"o :1 UII médico en un hospital 
'111, l'll IIn;¡ !'oc.:iedad. y cuando Ii!S 

"", ¡;de' e, C. ~c hallan colocadas 
;'l1ll' una '..(, recucrda llllO con la 
11l;IYor naturalidad el C/rarill8 Cros!'. 
Ilo~/,íta/. 

-Es posihle qlle tenga usted 1':1' 
Z()Il. 

-Por lo mCllos CS pl'Ob:lhlc. Y 
si tomamos esto como hipótesis 
para investigar, ya tenelllos otra 
base en qué apoyamos, a fin de 
reconstruir a nuestro incógnito visi
tante. 

-Pues bien; suponiendo que. en 
efecto, Ins iniciales se refieran al 
Clraritrg Cross I-Io'>pital, ¿qué otras 
consecuencins sacn usted? 

-i.No se le ocurre a usted nin
guna? Ya conoce mi sistema. Wat
son; aplíquelo. 

-Sólo sc me ocurre una cosa: 
que. el rnt:dico haya ejercido ~u pro· 
fesión en Londres antcs de retirarse 
a provincia. 

-·Creo que podemos sacar algo 
más. Considérelo usted desde el 
siguiente punto de vista. ¿En qué 
ocasión sería prohable que se hi
cÍl.sc un regalo lIsí? ¿Con qué mo· 
tivo se reunirían los amigos para 
darle una prueba de afecto? Indu· 
dablemente sería cn cI momento en 
que se rctir'aba el doctor del servi
cio del hospital para atender a una 
clientela exclusiv•• menle sUY9. Sl1' 
bQmos fijamente quc el obscquio se 
hizo; creemos que cI doctor aban· 
donó el hospital para ir a provin
cia. ¿Le parece a usted. pucs. que 
el\lI)!erarnos al supoller que el regalo 
se hizo en aqueJ1l1 época? 

-Verdad es que parece muy pro
bnblc -respondí. 

-Pues bic.n; fíjese usted ahora 
cn c<;te otro dewlle. El médico no 
ha podido pertenecer al cuerpo ofi
dal de S:lIliJad del hospital, por
que sólo les está permitido ,eso a 
los que I iellen asegurada una bue
na clientela en Londres. y teniéndo
la él. no la abandonaría para ir a 
provinciél. En este caso. ¿qué si
tum;ión cra la dc Mortimer allí? Es
tando en el h:)sp¡,,,l y no pcrtenc
l:Ícndo al cucrJlO médico. slÍlo puc
de haher sido cirujano inlerno o 
médico de \.:aS;I; el1 fin. poco más 
que )Jnlctic:mte. S:IIjó del hospital 

EL I'E1UW DE 

h;u.:e cinco .. iIOS. segtm la fecha gru· 
hada en 1:1 surtija del bastón. De 
mimera que el facultntivo do cierta 
edad sc desv:lI1cec completamente. 
amigo Watson. y en su lugar apa
reec UIl joven de menos de treinta 
aiios de edad. de carácter amable, 
poco ambicioso y distraído, dueño 
de un perro quc. para describirlo 
brevcmente. diría yo que es mayor 
que un ratonero y má! pequeño que 
Ull mastín. 

No pude menos de reírme, mos
trando cierta incredulidad al orr es
lO, mientras Sherlock Holmes, recli
liado cn el s0f:í. Illl1znba al aire on
dulantes nubecillas de humo. 

-En cuanto a la última observa
ción, Holll'cs -dije-, no tengo me
dios para combatirla: pero por lo 
menos. no será difícil averiguar de
talles aeerca de la edad y la carrera 
que ha hecho el tal Mortimer. Va
mos u buscarlos_ 

Cogí de mi estantería el Directo
rio Médico y busqué el nombre. Ha
bía varios Mortimer, pero solamen
tc uno se ajustaba a la idea que nos 
habíamos forjado del doctor. En al
ta vo'/. leí la mención que se hacía 
de él: "Mortimer (Jaime). miem
bro de la Real Academia de Ciru
gía. 1882. Grimpen Dartmoor De
von. dril jano interno en el hospital 
de Charing Cross. de 1882 a 1884; 
médico oficial de las tres parroquias 
de Grilllpcn, Thorsley y High Ba
rro\v." 

-Justo -cxclamó Holmes-, 
médico de provincia, lo que muy 
sagal.lllcnte adivinó usted. Esto me 
hacc suponer que tengo razón en 
mis conjeturas. En cuanto a los 
..djetivos, dije, si mal no recuerdo, 
:lIlwhlc, poco ambicioso y distraí
do. Mi expericncia en el mundo me 
ha dClllo!;trmlo que sólo a los hom' 
bres de cankta amah!e les hac.::n 
~us amigos regalos por este estilo. 
Súlo Ull hombre sin ambición aban· 
don.. la carrera en Londres para ir· 
se u pl'Ovineia. y únicamenle un 
distraído deja el bastón, en vez de 

' '''',".'~:': 
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la tarjela. tkspné::; dl' e:-.lar l'~l'cr;lII' 
do ulla hora. 

-'Í. y el perro'!, .. 
-lla tcnidll la cll~tumbrc de 1-l" 

guir a ~u alllO llevando el hasltin 
en la hoca. Como es de peso. el 
pcrro lo ag.lrra siempre por lil mi· 
tad, y allí ha dejado bien marca
dos sus dientes. La quijada del ani
mal, a jUJ:gar 'por la distancia que 
media entre una marca y otra, es 
demasiado ancha para ser de un 
ratonero y demasiado estrecha para 
ser de un mastín. Podría ser... y 
es, un sabueso de pelo rizado. 

Mientras decía e);to se. hahja Ic, 
vantado del sofá y daba paseos de 
un lado a otro de la habiwdQIl. 
hasta que, por fin, se detuvo en el 
hueco de la ventana. En la VOl. noté 
una convicción tan ~rande, que lc
vanté la vista, miníndole con lIS0lll' 

bro. 
-Pero amigo mío -dije-o ¿có

mo lo sabe usted tan fijmllente? 
-Por la sCIH.:iJln razón de que 

en este momento estoy vicndo al 
perro en la puerta de cntrada y (lh~o 
que llama el amo 
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2.¿Por qué investigar ell el aula? 


2.1. Una propuesta de actuación en el aula 
basada en el tratamiento de problemas 

En nuestra actividad cotidiana nos enfrentamos tanto a si
tuaciones conocidas, en las qlie actuamos de manera "automá
tica", como a situaciones que, por su novedad, requieren una res
puesta mucho más elaborada. Utilizaremos el término "proble
ma" para designar a ese segundo tipo de situaciones en las que 
predomina la incertidumbre res¡Jecto a cómo debemos actuar, 
de forma que nos vernos obligados a utilizar un tratamiento dis
tinto a la mera aplicación de un procedimiento rutinario. 

Si admitimos que nuestras concepciones sobre la realidad 
evolucionan en la medida en que procesamos información nue
va, resulta evidente que la resolución de problemas tiene gran im
portancia para el conocimiento y la intervención en esa realidad. 
En efecto, todo problema da lugar a la formación, a partir de las 
concepciones preexistentes. de nuevas concepciones más acor
des con las circunstancias planteadas. En ese sentido, podríamos 
decir que aprendemos en cuanto que resolvemos los problemas 
que se originan en un entorno siempre diverso y cambiante. 

Aun más. parece que el ser humano no sólo se adapta 
bien y aprende de la novedad, sino que además presenta una 
marcada tendencia a buscarla. La curiosidad, las conductas ex
ploratorias, la indagación de lo desconocido, están presentes en 
la acción humana, conformando una actitud activa que nos sitúa 
continuamente ante situaciones-problema. Por ello, habría que 
considerar que no sólo es importante la resolución del problema 
sino también los aspectos relativos a la búsqueda y reconocí-

García, J. Eduardo y García, Francisco F., "¿Por 
qué investigar en el aula?", "'¿Cómo investigar en 
el aula?" y "'Dos casos prácticos de investigación 
en el aula [Segundo caso práctico: El estudio del 
mPrfin IIrh~nnl" pn Anrpnrfpr i""pc:tin~nnl"l Iln~ 

miento del mismo. Dado que el término "resolución" obvia esos 
aspectos y presupone que todo problema ha de tener forzosa
mente solución, preferimos unas denominaciones menos finalis
tas y más centradas en el proceso: tratar, enfrentar, trabajar con 
problemas. En ~efinitiva, se trata de no primar el producto del 
proceso sino el proceso mismo. pues interesa más la dinamiza
ción de las ideas referidas a la temática del problema que ellle
gar a una determinada solución. 

De hecho. el cuestionamiento de nuestras propias con
cepciones comienza cuando reconocemos una situación como 
problema. Así. hay muchas situaciones que. por su cotidianei
dad, no ponen en juego nuestras ideas sobre la naturaleza de 
las cosas, y, sin embargo, a partir de ellas. podrian plantearse 
problemas. Es el caso, por ejemplo, del distinto comportamiento 
del azúcar y del aceite frente al agua. El simple hecho de pre
guntarnos: ¿por qué "desaparece" el azúcar y no el aceite? pue
de movilizar nuestras ideas respecto de conceptos como la na
turaleza de la materia. la disolución de un compuesto químico, 
las propiedades físico-químicas de los objetos, los enlaces quí
micos. etc. 

Vemos. por tanto. que el trabajo con problemas es un pro
ceso complejo, que comprende distintos momentos: la explora
ción de nuestro entorno, el reconocimiento de una situación co
mo problema, la formulación más precisa del mismo. la puesta 
en marcha de un conjunto de actividades para su resolución. la 
frecuente reestructuración de las concepciones implicadas, la po
sible consecución de una respuesta al problem!l, etc. Creemos 
que el término investigación es el más apropiado para designar 
al conjunto de esos procesos. Dado que ese término presenta 
muy diversos significados, conviene aclarar en qué sentido lo uti
lizamos. La investigación, como estrategia de formulación y tra
tamiento de problemas, seria pues, una estrate[';a de conoci
miento y actuación en la realidad propia del comportamiento de 
nuestra especie, común al conjunto de la población humana y 

propuesta metodológica basada en la 118 
investigación, Serie práctica N2 2, Colección 
Investigación y Enseñanza, Sevilla, 1995. pp. 10 11 
53 Y 65-77. 
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con un claro valor adaptativo para el individuo. Desde esa pers
pectiva estarfa presente tanto en la actividad científica como en 
la práctica cotidiana, variando, en cada caso, el tipo de proble
mas planteados y los procedimientos utilizados en su resolución. 

Pero ¿cuándopuede considerarse científico un problema? 
Los problemas serán considerados científicos cuando se plan
teen enmarcados en las teorfas y marcos conceptuales caracte
rfsticos de la ciencia y se centren en la descripción y explicación 
de la realidad. En igual medida la investigación será científica si 
se refiere a ese tipo de problemas y si emplea la metodología 
aceptada por la comunidad científica. Por otra parte, serán pro
blemas del quehacer cotidiano los que se planteen enmarcados 
en el conocimiento ordinario de cada individuo, teniendCJ como 
objetivo la actuación en su realidad inmediata. 

No obstante, y a pesar de las diferencias entre uno y otro 
tipo de investigación, planteamientos recientes de la epistemo
logia y de la psicologra señalan que la separación entre conoci
miento cientifico y conocimiento cotidiano no es tan tajante. De 
hecho, existen pautas psicológicas comunes a ambos y una di
námica similar en la evolución de los conceptos. También el co
nocimiento cientrfico tiene sus rafces en el conocimiento cotidia
no, tanto en lo que se refiere al proceso histórico de construc
ción de la ciencia como a la génesis personal del saber. Todo 
ello nos pennite considerar, en el medio escolar, formas de co
nocimiento -intennedias" y aproximaciones graduales desde el 
conocimiento cotidiano al conocimiento científico. 

¿Es factible la introducción de esta perspectiva investiga
dora en la escuela? Efectivamente, asf lo confirma la aparición 
en estos últimos años de diversas propuestas didácticas que pre
tenden fomentar la investigación del alumno como la estrategia 
más adecuada para la construcción de conceptos, procedimien
tos y actitudes (1). También se reconoce que la investigación es 
una característica fundamental del modo en que los profesores 

abordan y analizan su tarea, sobre todo cuando se enfrentan a 
lo problemas complejos que se generan en el medio escolar (2). 

La investigación del alumno en la escuela ha de encua
drarse en un modelo general de intervención en el aula (ver apar
tado 6) e integrar, en forma de saber escolar, las aportaciones 
del saber cotidiano y del saber científico. 

Como se aprecia, optamos por un tipo de investigación 
que, partiendo del conocimiento cotidiano y de la resolución de 
problemas prácticos, propicia el que el alumno vaya aproximan
do sus concepciones al saber científico (figura 1). 

CONOCIMIENTO CIENTfFICO 

(Tal como lo interpreta el profesor) 

CONOCIMIENTO COTIDIANO 

(Concépciones del alumno) 

INVESTIGACIóN EN EL AULA 

+
rCONOCIMIENTO ESCOLAR I 
Fig. 1. la investigación del alumno en la escuela debe posIbiIilar la inleracción 

del conocimiento cientifico con el saber cotidiano, para facililar as' la 

construccioo del conocImIenlo escolar. 

Esa aproximación debe realizarse considerando a la cien
cia como un marco de referencia que orienta el aprendizaje del 
alumno pero sin hacer una traslación directa de los fines, conte
nidos y métodos de la ciencia a la realidad educativa. Hay que 
diferenciar claramente, pues, la investigación, como estrategia 
de actuación de la persona, de la investigación cientffica. En la 
figura 2 se exponen diversos argumentos que ilustran esa dife
rencia. 
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2.2. Investigación y construcción del 
conocimiento 

¿Cómo aprende el alumno? Hoy se admite, de fonna ge
neralizada, que el aprendizaje es un proceso constructivo, en
tendiendo por tal aquel proceso en el que se adquieren nuevos 
conocimientos mediante la interacción de las estructuras pre
sentes en el individuo con la nueva infonnación que le llega; de 
forma que los nuevos datos, en cuanto que se articulan con la in
fr:rmación preexistente. adquieren un sentido y un significado pa
ra el sujeto que aprende. Así, el saber se construye a través de 

CONClClMIENTO COTlOlANO CONOCIMIENTO CIENTíFICO 

Cenarado en problemas relewnles pera 
cada sujeto conc:rek) (1IUbjetMd8d. IU' 

pet11da1odad. !ni.".... personales). la 
luncJón 00' sabef 0$ resolver los proble
ma5 col):"! ','108. 

Cenlrado en la invesligación sistemática 
Y"dlslanciada" de la realidad. la función 
basica es la descripción y eltplicacióo de 
esa realidad. 

AdMdad lflIeIeduaI. común y C'OIidiana. 
poco organizada y asisIerné.tic:a, El sa
bef está lIgedo a la acción. 

Actividad organízada Y sislemálica. Sa
ber orgat1Ízado en cuerpos de conocí
mienlo Ymás ligado a la reflexíón. 

Admite las c:onIradic::cio lnIemas Yla 
diversidad de opiII tioIlI8S sin más. CcJhe. 
rancia "psicoIógíca- del sabeI. 

Necesidad de superar las contradic:cio
nas y de llega, al "consenso" enlre los 
áenlilicos. Se busca una cor-encia 'ló
gica" del saber. 

ConcepIos ambiguos y poco definidos 
(se asumen unos concepIOs proIOtlpicos 
propeos de cada lOCiadad concreta) . 

Conceptos más claramente definidos 
que responden al senllr de la comunidad 
de cienlíllOOS. 

Nohayuna~SiStemáticade 

Ias~. 

Se inlenla que las cr~ puedan ser 
verificables y verificadas. 

Los métodos y esIrIItegias responden I 
PfOC8SOS togrIIIiIIOe comunes I lodos los 
individuos. InwSligación entendida en 
senlldo 11li'ii*0. 

Métodos Y esllal89.as pfOpias de cada 
comtIftidad de ctenlihcos. Invesl'98cíón 
cienlíllCa. 

Fl<JUra 2. Aproximación de las concepciones del a1UfTlflo) al saber coenlilico: comparacíón 

del c~o COIídiano con el COI'IOCImtenIO cocnhhco. 

¿r'O( qué I,n,esllgar :lula, 

la reestructuración activa y continua de la interpretación que se 
tiene del mundo. A este aprendizaje, opuesto al tradicional apren
dizaje "memorístico·, le llamamos aprendizaje significativo (3) 
(ver apartado 5). 

Desde esa perspectiva. cualquier situación novedosa pue
de iniciar una reelaboración de las Ideas del individuo y dar lu
gar a construcción de conocimiento. En efecto, cuando el alum
no se enfrenta a un problema intenta afrontarlo con las concep
ciones que tiene en ese momento. Si esas concepciones no le 
sirven para interpretar la situación ni para elaborar estrategias 
de actuación se darán las condiciones idóneas para iniciar un 
proceso de reestructuración, en el que posiblemente cambien 
sus ideas respecto de la temática presente en el problema. 

Por tanto, el tratamiento de problemas propicia el apren
dizaje significativo en la medida en que: 

Facilita que se expliciten y pongan a prueba las concep
ciones del d'~umno implicadas en la situactlórq)~:rble:Tlai 

Fuerza la interacción de esas concepciones con otras in
formaciones procedentes de su entorno físico y social. 

Posibilita el que, en esa interacción, se reestructuren las 
concepciones del alumno. 

Favorece la reflexión sobre el propio aprendizaje y la eva
luación de las estrategias utilizadas y de los resultados ob
tenidos. 

Es evidente que esas potencialidades pueden traducirse 
en unas ciertas pautas metodológicas y en una determinada for
ma de intervenir en clase, aspectos que desarrollaremos exten
samente en el apartado 3. 

Pero ¿ es elaprendizaje un proceso puramente individual? 
Hasta ahora hemos hablado del aprendizaje como si fuera úni
camente un proceso individual. Sin embargo. si asumimos que 
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"- .-
es la interacción con otras informaciones la que permite la rees
tructuración de las concepciones del alumno, resulta indudable 
la importancia que tiene en el aprendizaje la comunicación so
cial. Por ello, nos unimos a la opinión, mantenida por muchos psi
cólogos y didactas, de que se aprende en cuanto que se esta
blece un conocimiento compartido (4), una comprensión conjun
ta de la temática trabajada y del contexto en que se elabora di
cha temática. El núcleo básico del aprendizaje escolar se sitúa 
en el intercambio de información entre los individuos que convi
ven en el aula y en la construcción colectiva de los significados, 
de manera que es en la relación del alumno con el profesor o con 
sus compañeros donde se genera el aprendizaje. 

Este postulado rdsulta coherente con los planteamientos 
de la investigación en el aula, pues toda investigación supone un 
trabajo en equipo, una búsqueda de nuevas aportaciones, un de
bate continuo de las hipótesis propuestas, etc. (ver también el 
apartado 5). 

2.3. La investigación como principio 
didáctico 

La introducción de la investigación del alumno en el me
dio escolar es coherente con toda una tradición pedagógica cen
trada en el papel activo del niño en su propio aprendizaje (Rous
seau, Pestalozzi, Dewey, Claparede, Freinet...) y con aportacio
nes más recientes de las ciencias relacionadas con la educación. 
De ah! que entendamos que la investigación en el aula se refie
re no sólo a unas estrategias concretas de enseñanza sino, so
bre todo, a una cierta manera global de enfocar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje caracterizada por: 

- Reconocer la importancia de la actitud exploradora y cu
riosa, así como del componente espontáneo en el apren
dizaje humano. 

¿Por qué invesligar 'aula? 
~:/ 

Ser compatible y adecuada con una concepción cons
tructivista de la adquisición del conocimiento. 

Incorporar las aportaciones psicosociológicas relativas a 
la relevancia de la interacción social en el aprendizaje es
colar y a la necesidad de facilitar los procesos comunica
tivo en el aula. 

Proporcionar un ámbito especialmente adecuado para el 
fomento de la autonomía y la creatividad. 

Pr!>piciar el uso didáctico de las concepciones del alum
no. 

Dar un nuevo contenido a las metodologías consideradas, 
hasta ahora, genéricamente, como "activas·. 

- Ser especialmente coherente con los postulados de la Edu
cación Ambiental, dotando de mayores posibilidades di
dácticas a la "investigación del medio·. 

Vemos, por tanto, que la investigación en el aula afecta al 
conjunto de la intervención educativa, pudiéndose equiparar a 
uno de esos principios didácticos que, en la tradición pedagógi
ca, sirven como resumen y síntesis de toda una concepción de 
la educación. Como tal principio, la investigación orientaría la to
ma de decisiones en el aula, proporcionando coherencia a la la
bor del enseñante. En la figura 3 concretamos el carácter orga
nizador de la investigación respecto a otros principios didácticos 
y respecto a otros componentes curriculares. 

En resumen, creemos que la investigación en el aula de
fine tanto una metodología de trabajo (ver apartado 3) como un 
marco teórico (modelo didáctico) para la actuación que integra 
las aportaciones de la psicología constructivista con una con
cepción compleja de la realidad educativa (ver apartado 6). 
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Figura 3. la invesIigacióo como prindpio dic:Iádico vertebrado! de! la acción educatIVa. 

3. ¿Cólno investigar en el aula? 


3.1. La investigación como metodología· 
didáctica 

Acabamos de caracterizar la investigación como un prin
cipio didáctico básico que nos permite dar sentido y organizar la 
actividad educativa. Sin embargo. habría otras dos formas de en
tender la investigación: la investigación como metodología deri
vada de ese principio y la investigación como recurso didáctico 
puntual. 

Por metodologfa entendemos el conjunto de prescripcio
nes y normas que organizan y regulan el funcionamiento del au
la. en relación con: los papeles a desempeñar por profesores y 
alumnos. las decisiones referidas a la organización y secuencia
ción de las actividades, la creación de un determinado ambiente 
de aprendizaje en el aula, etc. Como recurso concreto, la inves
tigación seria un tipo de actividad más, una estrategia que se uti
liza puntualmente en el conjunto de la programación. Claramen
te. metodología y recurso corresponden a niveles progresivos de 
concreción del currículo. Asumir la investigación como principio 
didáctico implicar fa adoptar una metodología investigativa en el 
aula, lo que no impide que también, partiendo de otros principios 
didácticos y de otras metodologías. se utilicen esporádicamente 
estrategias de investigación, por ejemplo con motivo de un tra
bajo práctico en el laboratorio o de una salida al campo. 

Proponemos, por tanto, un planteamiento didáctico en el 
que la investigación constituye un principio orientador de las de
cisiones curriculares. lo que comporta. a su vez. una metodolo
gía que integraría. en un proceso investigativo global. diferentes 
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recursos y estrategias de enseñanza (la exploración del entorno. 
la transmisión oral del profesor. el experimento de laboratorio. el 
trabajo con documentos escritos, etc.). 

Por lo demás. la metodología es el componente curricular 
que más daramente plasma el modelo didáctico de referencia, 
al tener un reflejo ml)Y directo en la planificación yen el desa
rrollo del programa de actividades. De hecho. cuando hablamos 
de un determinado modelo de enseñanza lo caracterizamos fre
cuentemente por su metodología. Así. calificar un modelo como 
"activista" o "espontaneista" supone referimos a una met~olo
gía que suele primar la abundancia de actividades poco estlUc
turadas y sin una conexión clara con los contenidos, en las que 
el principio que orienta las actividades de clase es la idea de que 
el conocimiento está en la realidad y el alumno lo único que tie
ne que hacer es "descubrirto". Igualmente, caracterizar un mo
delo como "transmisivo" implica considerar que es la actividad 
expositiva del profesor el factor determinante de la dinámica del 
aula. según el principio de que el profesor es el depositario del 
saber y que la información que éste suministra es asimilada sin 
más por el alumno. En el caso de un modelo "investigativo". es
timamos que la investigación del alumno. por su adecuación al 
proceso de construcción del conocimiento, es el eje en tomo al 
cual se articula todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Antes de entrar en un desarrollo más pormenorizado de la 
metodologfa investigativa, conviene destacar aquellos aspectos 
que diferencian esta metodologfa de otras propuestas metodoló
gicas. En primer lugar. no debe identificarse exactamente con los 
llamados "métodos activos", ya que el hecho de primar la activi
dad del alumno no supone que las acciones realizadas tengan un 
carácter de investigación. Por otro lado. tal como señalábamos 
en el apartado 2, la investigación en el aula no pretende remedar 
o simular la investigación cienUfica, por lo que no debemos con
fundirta con los métodos de "aprendizaje por descubrimiento", 
aunque, en su origen. pueda haber tenido vinculación con éstos. 

Los métodos basados en el descubrimiento valoran espe
cialmente el aprendizaje de procedimientos y destrez3s, en con
traposición al centra miento en los contenidos conceptuales predo
minante en los modelos transmisivos. pero a costa de obviar la im
portancia de la teoría en los planteamientos curriculares. En efec
to, se espera que el alumno, de forma autónoma y trabajando con 
los datos de su experiencia en la realidad. "descubra", sin más ayu
da, los conceptos que de manera "evidente" están en esa realidad. 
De ahí la creencia de que, si el alumno reproduce la actividad del 
científico, llegará a parecidas conclusiones que éste. El resultado 
real es que dichos conceptos no suelen ser descubiertos, con la 
consiguiente desconexión entre las actividades y los contenidos. 
de manera que el alumno no es capaz de situar lo que hace en el 
marco de sus propias concepciones sobre el mundo. pasando de 
una actividad a otra sin comprender la razón de su actuación y sin 
reelaborar esas concepciones. En último término, esta perspectiva 
llega a confundir el proceso de construcción del conocimiento con 
un planteamiento trivial, lineal y dogmático del "método científico". 

La metodología investigativa, sin embargo. implica los as
pectos procedimentales y las estrategias de actuación con lo con
ceptual. Tanto el planteamiento del problema como el proceso 
de resolución están fntimamente vinculados a los contenidos de 
las disciplinas o de los ámbitos de experiencia a los que el pro
blema se refiere. 

¿Cómo se relaciona la metodologfa investigativa con los 
contenidos curriculares? Un ejemplo puede servimos para ilus
trar esa relación. Si estamos estudiando la población humana ten
dremos que considerar simultáneamente qué posibles problemas 
se pueden plantear. qué objetivos y contenidos van unidos a esos 
problemas. cómo vamos a organizar el trabajo en el aula para re
solverlos, de qué manera vamos a evaluar si la investigación ha 
servido para cambiar o no las concepciones de los alumnos, etc. 
En la figura 4 se detallan, para el caso planteado. las correspon
dencias entre problemas, conceptos y actividades. 
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Figura 4. CQrrespondenaa entre conceptos. pt'obIemas y activKlades en el caso concreto de 

la población humana. Los numeras enlre parénlesls se rcheren a los problemas. 

De lo que llevamos expuesto se deduce que la metodolo
gía investigativa posibilita no sólo el aprendizaje de procedimien
tos y destrezas sino fundamentalmente el aprendizaje de concep
tos. Se asume así una perspectiva que intenta superar la tradicio
nal polémica entre los partidarios de proporcionar conocimientos 
conceptuales y los partidarios de proporcionar instrumentos de 
aprendizaje. De hecho. pensamos que el trabajo con problemas 
facilita el conocimiento de la realidad a través del uso de unos mé
todos (estrategias de resolución, técnicas experimentales u ob
servacionales. etc.), de forma que ese conocimiento, al mismo. 
tiempo que da sentido a los métodos, cambia y se reformula gra
cias a ellos. En términos de construcción del conex.imiento: el cam
bio conceptual es indisoluble del cambio en los procedimientos. 

En relación con todo lo anterior es importante resaltar que 
la metodología investigativa no es compatible con cualquier for
ma de seleccionar y organizar los contenidos. Estos constituyen 
aquellas informaciones verbales y no varbales que van a mane
jarse en el aula en relación con los problemas planteados y sobre 
las que se apoya el programa de actividades. siendo selecciona
dos y organizados en función de los objetivos propuestos y en el 
marco de un determinado modelo didáctico. Desde ese enfoque. 
los contenidos no se refieren sólo a conceptos o relaciones entre 
conceptos, sino que incluyen también hechos, procedimientos 
(destrezas. técnicas) actitudes, valores .... elementos todos ellos 
que llegan a conformar cuerpos organizados de conocimiento. 

En consonancia con lo dicho, el planteamiento investiga
tivo comporta una cierta manera de seleccionar los objetivos y 
los contenidos. La necesidad de la selección viene dada por la 
inabarcabilidad de los pOSibles objetos de estudio, lo que supo
ne adoptar una posición flexible y relativista respecto de los con
tenidos propuestos. ¿Mediante qué criterios se deberá realizar 
esa selección? La selección debe hacerse desde un análisis del 
contenido de cada materia y desde la perspectiva del sujeto que 
aprende. 
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Desde el análisis del contenido de la materia habría que 
considerar si los conceptos y procedimientos elegidos son real
mente representativos del área del saber o del ámbito de expe
riencia al que se refieren los problemas planteados. y si las ideas 
básicas que se manejan tienen suficiente potencialidad explicati
va (penniten formular y dar respuesta a múltiples problemas). 

Desde la perspectiva del sujeto que aprende habría que 
considerar la significatividad psicológica de los objetivos y con
tenidoS propuestos, es decir; si éstos posibilitan que el alumno 
conecte la información nt,;eva con sus viejas concepciones. Ello 
exige que el contenido propuesto sea adecuado a las reglas de 
razonamiento que el individuo posee en relación con dicho con
tenido y, en general, a la complejidad de sus estructuras cogni
tivas. También supone conactar con la experiencia, los intereses 
(en sentido amplio) y la problemática de los alumnos, de mane
ra que puedan crearse expectativas positivas en el estudiante 
hacia aquello que aprende, a través de la interacción entre sus 
intereses reales y las propuestas del profesor (ver un desarrollo 
más detallado en el apartado 5). De igual manera el aprendiza
je debe ser funcional para el individuo, es decir. el conocimiento 
adquirido debe poder ser utilizado por el alumno ante distintas 
situaciones, permitiéndole, a la vez, comprender e intervenir me
jor en la realidad en que vive (carácter adaptativo del aprendi
zaje escolar). 

En coherencia con lo hasta ahora expuesto. los conteni
dos que se van a trabajar en el proceso investigativo deben or
ganizarse no en una secuencia lineal, sino mediante el uso de 
tramas que muestren los conceptos, destrezas, etc. y sus rela
ciones básicas (ver figura 4), acompañadas de comentarios que 
sirvan de ayuda para comprenderfas (como puede ser la refe
rencia a posibles itinerarios didácticos a seguir en los procesos 
de construcción del conocimiento). Estos comentarios deben in
cluir también conexiones de estos contenidos con otros nc ex· 
plicitados en la trama. 

¿ Qué interés tendría disponer de estas tramas? El uso de 
estas tramas presenta indudables ventajas, ya que por una par
te permite apreciar distintas relaciones en el conjunto del área. 
ofreciendo una visión más general de la temática a trabajar en el 
aula y evitando la tradicional fragmentación del saber, y, por otra, 
posibilita distintas formas de abordar la programación y la se
cuenciación de las actividades, pudiéndose acceder a cada con
cepto o destreza siguiendo caminos distintos. En definitiva, se 
facilita una mejor adecuación de los contenidos a las circuns
tancias escolares concretas. 

La propuesta investigativa requiere, pues, una formulación 
abierta y flexible de objetivos y contenidos ya que, desde una 
perspectiva constructivista, la adquisición de un determinado co
nocimiento (concepto, destreza, etc.) no sigue la ley del "todo o 
nada" (se aprende o no se aprende), sino que presenta diversas 
posibilidades de acercamiento o profundización en él. La cons
trucción de conocimientos no sería un proceso lineal, con una 
secuencia fija en el tratamiento de los conceptos, sino más bien 
un proceso de reorganización continua en el que, al mismo tiem
po que se profundiza en cada concepto, se construy'dn mallas de 
conocimientos cada vez más amplias y complejas. Por tanto, en
tre las concepciones iniciales presentes en el alumno y las me
tas "ideales" propugnadas habitualmente en los currfculos. de
ben elaborarse formulaciones intermedias que sean, indepen
dientemente de su estricta rigurosidad cientffica, válidas para que 
el alumno. en un contexto escolar determinado, pueda construir 
su propio conocimiento. Asf, si se pretende que .el alumno com
prenda un determinado concepto, interesa disponer no sólo de 
una formulación "terminal" del mismo, sino también de otras for
mulaciones "intermedias"que permitan un proceso gradual de 
aproximación desde los esquemas iniciales del alumno hacia esa 
formulación "terminal", que se constituye, así, en un punto de re
ferencia orientador de todo el proceso. Se ofrece en la figura 5 
un ejemplo de distintos grados de formulación de una noción cien
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titica (distinta profundización conceptual), referido al concepto de 
-morfología urbana", indicándose algunas conexiones del mismo 
con otros conceptos (amplitud conceptual). 

CONCEPTOSRELA~DOS NIVELES 

Todas los coucepeos anteriores 

EvoIucióo urbana l"legración en la conc:epIualización an

EstructUf'a urbana terio!' de aspectos evolutivos (la morio

EstrUC1u.. a económica logia como resultado de una evolución 

BarriO histórICa). írIleradlVOS (la moriología se 

halla eslrechamente con.ectada a la es-

Área metropolitana 

TipOIogI_ de dudedeI 
tructura urbana) y tipológicos (lIpos de 

Región urbana cIudades segun su moriologia) 

Planiflc.ao:)n 

•Area construida 

Redviana Coníunto. inlerrelacíonado. de áreas 
Espal;1OS libres c.onSIrUldas díversas. red viaria '1 espa-
Escala CIOS libres que liene su rellejo en el pta-
SiIuaciórt no '1 da lugar a una posible división de la 
Plano ciudad en grandes partes (por su morfo-
Trama 1Mbana logia): casco antiguo. zonas de eosan-
TipoIogia de grandes partes de che. áreas perilérlCaS. 
la ciudad , 

Ellislencia de zonas conslruidas carae-Area c:onstruída 
terizadas por niveles dislintos de alturaRed WiRa 
Ypor aspados externos dderenles. aira-Espacios libres 
vesadas por un COOIunto org<lmzado deEscala 
vlas de circulación '1 con espacios libres Tip)Ioglas de ZON 
separando dichas zonas '1 en su in tenor. Situación

•Area c.onSIruida 

l.Jbicaaón Existencia de lonas construidas carae-

Orversidad externa telizadas por rnvetes d,stintos de altura 

Clasificación y por aspeclos extemos d,'erenles, 

•Edificio 

Medida 
Existenaa de zonas con edilICIOS allos y 

Ubtcación baJ'lS. 

Figura 5. DIversos niveles de pt'oIundlzacoon lelatoVOS al concepto de morfología urbana. 
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De acuerdo con este planteamiento, proponemos un mo
delo de organización de los contenidos recurrente, en el que den
tro de cada proceso de investigación y a lo largo de distintas in
vestigaciones (también, claro está, a lo largo de los diversos ni
veles de enseñanza) se puedan refonnular los conceptos de los 
alumnos respecto de un detenninado objeto de estudio. Sería 
una organización en espiral, con una dimensión horizontal refe
rida a la amplitud del campo conceptual (número de conceptos 
interconectados en cada trama y en cada proceso investigativo) 
ycon una dimensión vertical re!erida a la profundización creciente 
en cada concepto (diferentes grados de formulación). En la figu
ra 6 se esquematiza ese modelo. 
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AMPLITUD DEL CAMPO CONCEPTUAL .. 
Figura 6. Modelo relativo a la organización y secuenciación de los conlenidos. 
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3.2. El desarrollo del proceso de 

investigación 


Todo lo que un profesor programa para desarrollar poste
rionnente. a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y. 
por tanto, todo lo que ·ocurre" en dicho proceso puede reducir
se, en último ténnino, a actividades. En este sentido se puede 
decir que la actividad, como materialización del diseño curricu
lar, es la unidad de programación y que una metodología, en de
finitiva, se plasma en una detenninada secuencia de actividades 
con una peculiar orientación. 

Frecuentemente se identifica el ténnino "actividades" con 
lo que hace el alumno (por lo general, además, con una conno
tación de actividad extema, manipulativa) y no con lo que hace 
el profesor. olvidándose que intervenciones características del 
profesor como introducir una temática, realizar una explicación. 
comentar un texto o recapitular conclusiones son tan actividades 
del proceso de enseñanza-aprendizaje como la resolución por 
los alumnos de un cuestionario en grupo, las intervenciones in
dividuales en un debate o la presentación de conclusiones de un 
trabajo realizado. 

Cada actividad presenta una serie de características (5) y 
tiene. por tanto, sus objetivos, versa sobre determinados conte
nidos. contempla técnicas de trabajo concretas, se estructura y 
temporaliza de una forma detenninada, etc. Pero, por encima de 
la perspectiva de cada actividad, es necesario, desde la meto
dología propuesta, contar con criterios (coherencia, flexibilidad, 
vinculación con los intereses de los alumnos, organización "en 
espiral" de los contenidos .... ) para realizar una selección ade
cuada de actividades y para establecer la oportuna secuencia
ción de la mismas. 

En definitiva, la organización y secuenciación de activida
des debe responder a un modelo no lineal sino interactivo. en co

~ 

rrespondencia con las características del proceso de construc
ción del conocimiento. Y, precisamente, el interés fundamental 
del empleo de una metodología investigativa se halla en que pro
porciona un marco referencial para la organización y secuencia
ción de actividades que facilita y potencia los procesos de cons
trucción de conocimientos en los alumnos. En consonancia con 
esos procesos podemos distinguir. en la aplicación de una me
todología investigativa, tres momentos en cuanto a la progra
mación de actividades: 

- Actividades que se refieren a la búsqueda, reconocimien
to, selección y formulación del problema. 

- Actividades que poSibilitan la "resolución- del problema 
mediante la interacción entre las concepciones del alum
no, puestas de manifiesto por el problema, y la informa
ción nueva procedente de otras fuentes. 

- Actividades que facilitan la recapitulación del trabajo rea
lizado, la elaboración de conclusiones y la expresión de 
los resultados obtenidos. 

Conforme a ese esquema general. analizaremos los di
versos pasos o pautas que pueden contemplarse en el desarro
llo de una metodología investigativa, no tratándose tanto de una 
secuencia de diferentes fases sino de la caracterización de los 
"momentos" que constituyen el proceso. 

3.3. Partir de problemas 

El punto de partida del proceso de enseñanza-aprendiza
je ha de ser la asunción, por parte del alumno, de la temática a 
trabajar como auténtico "objeto de estudio", es decir, como algo 
que le interese realmente, que estimule en él actitudes de curio
sidad (en un sentido amplio) y que tenga potencialidad para de
sencadenar un proceso que desemboque. en último término. en 
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la construcción de nuevos conocimientos. Una metodología de 
carácter investigativo tiene que contemplar, por tanto, como pau
ta inicial de la secuencia de actividades, el interesar al alumno 
en el objeto de estudio, es decir, en el problema. Plantear la se
cuencia de aprendizaje a partir de problemas tiene las siguien

tes ventajas: 

Es un mecanismo eflC8z para interesar al alumno en la te
mática a trabajar dando sentido, desde el comienzo, a la 

secuencia de actividades. 


Posibilita la explicitación y el cuestionamiento de las con

cepciones de los alumnos acerca de la citada temática, ini
ciando, asf. el proceso de reestructuración de esas con
cepciones. 

Evita partir de planteamientos academicistas, demasiado 
abstractos, generalmente, para los alumnos. propiciando 
la adecuación de las propuestas de estudio al nivel inte
lectual y a las características de los mismos. 

Partir de problemas constituye, pues, un paso decisivo en 
la metodología. Pero ¿qué entendemos por "problema". En tér
minos sencillos -y según se expuso más ampliamente en el apar
tado 2- podemos considerar como "problema" algo (un hecho, 
una situación, un planteamiento.•.) que no puede resolverse au
tomáticamente mediante los mecanismos que normalmente uti
lizamos, sino que exige la movilización de diversos recursos in
telectuales. 

El problema no tiene por qué ser una pregunta explicita
mente formulada (aunque. en último término, siempre sería re
ductible a alguna modalidad de pregunta) sino que puede ser una 
situación novedosa que estimula la curiosidad "científica", un con
junto de datos difrciles de casar con conclusiones anteriores y 
Que, por ello, obliga a buscar mecanismos de reajuste o de com
patibilizaci6n, o un simple acontecimiento con características ta

les que presente dificultades para integrarse, por los mecanismos 
habituales. en la experiencia cotidiana de los alumnos. En la fi
gura 7 se presentan distintas formas de plantear un problema. 

Oos cuerpos que presentan distintas temperaluras se ponen en contacto. ¿Qué 

ocurrirá con sus temperaturas? 

21 Las plantas verdes realizan la lotoslnte5ÍS durante el día V respiran solamente 

por la noche. 

D VERDADERO o FALSO 

J Un alumno curioso realizó la siguiento expelíencia. A COI'I1I8IUOS de curso sem

bfó una semilla en una macela. El peso de la semilla era de 5 gr. Yde 3.452 kgt. 

el de la tierra de la maceta. Observó VmidiÓ la germinación de la 5eI'liAa Vel de
sellollo de la planta a lo largo de to<1o el curso. Con una tapa In1¡:..Jió todo Iras

vase de matenales enlre el exterior V la planta. ex

ceplo agua que añadía periódicamente (JO lilros 

en tolal). Obtuvo los siguienles pesos finales: 

Peso de la planta viva 1.635 kgr. 

Peso de la planta seca 0.563 kgr. 

Peso de la lIerra 3.351 kgr. 

"le; [ToA 

Pal1iendo de esos datos. ¿Cómo podrías explicar el crecimiento de la planla? 

itn a;~~¿;:d;;~~~~;e~R;¡;¡;;cArafat 

abre la esperanza de paz en Pa~estina 

S"nón t'lorC1; y M.t.m"" Ahb;o. li...... n d ...'tIe1'\Io ""no 1.1 lIUl'_....... de ... rrilnjOl"" G.,,. YJeri,...., 


It ................................ ~_ ~_,_~._,,___......______-...-__ ._
.. .......... ~".. --..- --_... __... _- -. ........ --......- ......
~ 	 -~.-----.-

::-;:=:-=-.~:t..:--= :;-:-:,;r.:..'"':::~"::-:; =-:-..::.=::-:..-==-= ;::.-;:.::!:===--=.---- .........--.,..-,- ----_ .. _-. ---- .......-.-----.... -.---~. 


Figura 7. 	 A Iraves de distintos casos se ejempllllcan diversas larmas de ptesentaclÓn de 

un problema. El ptoblerna 1 se plantea como una pregunla ablel1a. el 2 como un 

enunciado que eXige una respuesta cerrada. el 3 pal1e de unos dalos empiJlcos 

y se apoy" en un grálico. el4 parle de una nollcla que supone un luel1e conlraste 

con el conOCimiento anlerl()l' 
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" 
El problema tampoco debe proponerse sólo como una si

tuación inicial, sino que debe considerarse a lo largo de todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. de (orma que las caracte
rísticas de dificullad. inadecuación a las ideas anteriores, esti
mulo de la curiosidad, etc., inherentes al problema, han de man
tenerse -y aun reforzarse- a lo largo del trabajo posterior. En es
te sentido, se puede decir que el problema es "un proceso", que 
se va desarrollando. reformulando y diversificando (dando lugar 
a nuevos problemas posibles) de forma paralela al propio pro
ceso de aplicación de la metodología. ¿Es necesario traer a co
lación, una vez más, la afirmación de que un problema bien plan
teado -lo que suele ocurrir más bien al final del proceso- es ya 
*una solución?" 

En relación con esto hay que precisar que partir de un pro
blema no implica, automáticamente, elaborar al finalJa solución 
correcta del mismo. En primer lugar, habría que establecer que 
no siempre existe una única y correcta solución para el proble
ma, pero, en cualquier caso, tiene mayor interés didáctico -y ésa 
es una de las claves de esta metodoJogfa- "trabajar" con el pro
blema antes que buscar la ·solución" como si de un acertijo o 
rompecabezas se tratase. Trabajar con problemas es, pues, un 
proceso intelectual comple¡o. que ofrece multitud de posibilida
des de aprendizaje y de encadenamiento de nuevas cuestiones, 
de fonna que, en tomo al eje que constituye el tratamiento del 
problema. se articulan nuevos problemas y nuevas temáticas que 
puedan guiar el proceso de aprendizaje del alumno. la figura 8 
ejemplifica un caso concreto de ·ramificación" de un problema. 

¿Quién plantea el problema? Lo fundamental es que el 
problema sea asumido como tal por los alumnos y, en ese sen
tido, resulta realmente secundario el hecho de que también el 
planteamiento. o la formulación. proceda de los propios alumnos. 
Ello dependerá del nivel de enseñanza, de las características de 
la materia y de otras circunstancias. 

ACTIVIDAD PREVIA AL PLANTEA· 

RED TRÓFICA 
RELACiÓN TRÓFICA 

MIENTO DEL PROBLEMA: LOS 
AlUMNOS OBSeRVAN QUE DETER· 
MINADOS SERES VIVOS UTILIZAN A 

CARNiVOROS OTROS COMO AliMENTO 
PARÁSITOS 
SIMBIONTES t 
HER8ivORO '1¿ClUé,nPos DEREU.qI9NES 
ETC. ~~·.SE,~V~1: 

AUTÓTRÓFOS 
FOTOslNTESIS ~ 
PRODUCTORES ¿Tobos ¡'ÓS'SERES'YlvOS 
DESCOMPONEOORES ,6E,AUMENTAH COMIE~Q90,~ 

SE A OTRO SER VJV01,':
• .. t· •. .... !,o • '. ,", :".,' 

FITÓFAGOS CUANDO UNSER'VIVO'SE COME A 
CONSUMIDORES OTRO ;¿SJEMPRIt.i.Ó'MoATA?:¿UTllIZA 
CARNivOROS :r:()()Q~HIOLO !JNA~ARTE? "'.: ;;': ¡,', 
ETC 

FACTOR LlMITANTE 
CONTROL DE LA .1 QU~ SuceDECUANDÓ ElI 
DINÁMICA DE LAS - AU~ENTO ES. ESCASO • I 
POBLACIONES I 
CONDUCTA ALIMENTA· 
RIA ----------1----~s:=;-
MECANISMOS DE DE· 
FENSA 

¿OUE ESTRUcTuRAS (óRGANos. ETC.; SECONDUCTA SOCIAL 
ENCARGAN PE LAAUMENTACIÓH DE LOS SE· 

RESVIVOS?.: ~'. ':::": .'. " : ' 
~ 

" .. t 0._, .•. " ," 

NUTRICiÓN -,
OIGESnON ··--·-·--------~--t¿P~9U~~UZANELAUMENTO~
ABSORCiÓN ENERGIA , 
THANSPORTE 

ACTIVIDAD :
RESPIRACiÓN DESARROLLO _______ J 
ETC, 

CRECIMIENTO 

ETC 


Figura 8 Dilerentes problemas artICulados en torro a la idea de la relaCIÓn allmenllCla Se 

IndIcan tambten atguros conceplos relacionados, 
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De hecho, los problemas pueden ser planteados por el pro
fesor o por los alumnos (individualmente o en grupos), o bien sur
gir de una investigación anterior. En cualquier caso, algún tipo 
de actividad inicial, introductoria o desencadenante (y, siempre, 
motivadora) puede facilitar el abordaje de la temática de estudio 
y ofrecer una situación propicia para el planteamiento de pro
blemas, especialmente por parte de los alumnos (al respecto, re
mitimos a los dos casos prácticos del apartado 4). 

Asr, determinadas actividades de exploración del entorno 
(por ejemplo, una salida al campo o un pasp.o por la ciudad), de
terminados centros de interés (el huerto escolar, el mantenimien
to de animales vivos en el aula, la elaboración de un periódico es
colar,la construcción de un juguete, ele.) y, en general, todas aque
llas actividades que. sin tener unos objetivos 9ducativos estricta
mente especificados, sirven para detectar y ampliar el campo de 
intereses de los alumnos constituyen una fuente fecunda de pro
blemas a investigar. En la figura 9 esquematizamos los diferentes 
aspectos relacionados con el planteamiento del problema. 

ACTIVIDADES DE EXPRESIóN Y EXTEN· 
CONCEPCIONES E SIÓN DEL CAMPO DE INTERESES DE 
INTERESES DEL lOS ALUMNOS (EXPlORACIóN DE SU 
ALUMNO r- ENTORNO. JUEGOS. ETC.) 

t 
IACTIVIDADES DE INVESTIGA· 

PROBlEMA • 

PLANTEAMIENTO DEL 
ICIÓN PREVIAS 

t 
: 

ADAPTACiÓN DElA ORGANIZACiÓN ICONCEPCIONES E INTERE· ..... 
"OC DEL SABER CIENTIFICO Al AULASES DEL PROfESOR 

Figura 9. Aspectos relacionados con el planteamiento del problema. 

.~ 

No hay que perder de vista, por otra parte, que el que al
go sea o no "problema" es una cuestión relativa, ya que deter
minadas situaciones novedosas, informaciones sorprendentes o 
planteamientos supuestamente motivadores llegarán a ser asu
midos como "cu~stión problemática" por un colectivo determina
do (en este caso, el grupo de alumnos) en función de las con
cepciones predominantes en dicho grupo, del contexto en que 
se plantea el supuesto problema y de la motivación existente. In
cluso un problema correctamente formulado, y muy interesante 
en determinado contexto, puede no constituir una situación-pro
blema para otro grupo, bien porque resulta algo excesivamente 
familiar o porque no hay ningún tipo de motivación o porque el 
planteamiento no propicia la curiosidad investigativa. 

Asr, por ejemplo, preguntarse por el carácter y la distribu
ción de las funciones de una ciudad puede resultar, en principio 
(sin el apoyo de alguna actividad de aproximación o conexión), 
alejado de los intereses y concepciones de alumnos del medio 
rural, o bien plantearse qué pasa con el dinero que uno entrega 
al tendero al comprar un producto pudiera ser irrelevante para 
alumnos adolescentes. mientras que quizás despertaría la cu
riosidad en alumnos del ciclo inicial o medio. 

¿ Debe elprofesor contribuir a centrar elproblema? El pro
fesor puede proponer o sugerir problemas y cuestiones para es
tudiar y, en cualquier caso, debe centrar el problema seleccio
nado (en caso de que ello no haya ocurrido) y contribuir a una 
formulación que facilite el trabajo con el mismo. Al centrar el pro
blema el profesor garantiza la conexión con los supuestos bási
cos de la programación prevista para el nivel y materia de que 
se trate, en tanto que, propiciando una formulación adecuada, 
siente unas bases de partida más firmes para avanzar por el ca
mino de la construcción de conocimientos. Ello. no obstante, sin 
perder de vista que el problema, de hecho, suele reformularse a 
lo largo del proceso de investigación (ver los comentarios relati
vos a un ejemplo concreto en el apartado 4.1.). 
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No hay que olvidar, a este respecto, que reconocer, plan
tear, formular problemas son destrezas que el alumno puede no 
poseer e incluso tardar en conseguir. En efecto, el alumno en su 
existencia cotidiana se enfrenta continuamente a "situaciones 
problemáticas- relacionadas con asuntos diversos y desarrolla 
estrategias propias para resolver1as --de hecho, asf aprende-; pe
ro no está acostumbrado a realizar lo mismo en el ámbito esco
lar, en el que suele reaccionar adoptando actitudes relativamen
te pasivas, en el convencimiento no sólo de que el profesor es la 
fuente de los conocimientos (entendidos como "soluciones" da
das, no como problemas para solucionar) sino de que mantener 
ese tipo de actitud le garantizará el éxito escolar (aprobar, en de
finitiva). 

Por todo ello, habrfa que considerar como una meta a con
seguir progresivamente el que el alumno sepa reconocer p~oble
mas, seleccionar1os, plantear10s y formularlos. Para facilitar ese 
aprendizaje habrá que ofrecer1e ejemplos. pero. sobre todo, fa
vorecer el que se ejerciten estas destrezas y propiciar la interac
ción entre lo que el alumno vaya consiguiendo por sí mismo y las 
orientaciones que el profesor le pueda proporcionar al respecto. 

Como hemos, reiteradamente, manifestado, para que un 
problema sea asumido como tal por los alumnos tiene que ha
llarse relacionado, de alguna forma, con los intereses de dichos 
alumnos. ¿ Cómogarantizarla conexión entre los problemas plan
teados y los intereses de los alumnos? Esta cuestión nos remi
te al tema general (clave, por otra parte) de la motivación. Ante 
todo, habrfa que delimitar qué entendemos por "intereses" de los 
alumnos. Desde luego no son intereses las curiosidades pun
tuales, circunstanciales, que frecuentemente manifiestan los 
alumnos de forma espontánea o respondiendo, no muy reflexi
vamente, a la pregunta: ¿qué temas os gustaría estudiar? La ex
periencia demuestra que, por lo general. los alumnos responden 
condicionados. quizás no conscientemente. por determinados 
estímulos que les influyen fuertemente a través de los mecanís

mos sociales que sirven de cauce a la información (televisión, 
mensajes transmitidos por el medio familiar o por la pandilla, etc.) 
y que determinan la aparición de temas como la droga, la delin
cuencia, el paro, las relaciones sexuales ..• 

y no es que estos temas no respondan a sus intereses, si
no que existen multitud de otros temas (a veces incluso relacio
nados con los citados) que conectarfan potencialmente con los 
intereses de los alumnos si se trabajara, desde el punto de vis
ta didáctico, la ampliación del campo de motivación. Muchos te
mas aportados por las materias escolares segurarr:snte lIegarlan 
a interesar a los alumnos si se abordaran con planteamientos es
timulantes. Incluso temáticas convencionalmente consideradas 
como poco motivadoras o alejadas de los intereses de los alum
nos podrían ser asumidas como problemas a travé:: de determi
nadas estrategias. como, por ejemplo, mediante su integración 
en un proceso de trabajo sobre temáticas más amplias, para las 
que los alumnos si pueden estar más motivados. Por otra parte, 
paradójicamente. esas temáticas que los alumnos suelen citar 
como centros de su interés casi nunca llegan a ser estudiadas 
en profundidad y de forma sistemática, quizás por pertenecer a 
ámbitos experienciales (relacionados con la educación para la 
salud, la educación para la convivencia, la educación sexual, la 
educación ambiental, etc.) y no integrarse fácilmente en los cam
pos de las disciplinas escolares. 

En definitiva, al plantear y seleccionar los problemas de
be establecerse una interacción entre las propuestas estimulan
tes y sugestivas que pueda hacer el profesor y los intereses po
tenciales, latentes, de los alumnos, conectando esas propuestas 
con las inquietudes de éstos y tendiendo a la ampliación pro
gresiva del primitivo campo de motivación del alumnado. En cual
quier caso. trabajos sistemáticos de indagación acerca de los in
tereses de los alumnos ayudarían a los profesores a centrar el 
planteamiento de los problemas y a contextualizar más adecua
damente sus propuestas de enseñanza. 
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Es evidente que el profesor cuenta, como marco de refe
rencia. con una programación determinada, pero en ella deben 
tener cabida diversidad de posibles problemas, que permitan tra
bajar las temáticas básicas contempladas en la programación. 
Ello nos lleva a una nueva cuestión. 

¿Qué tipos de problemas seleccionar? Para responder a 
esta pregunta habrra que tener en cuenta variables como el ni
vel de enseñanza, la materia. la programación prevista, etc. Efec
tivamente, puede haber problemas más generales o más con· 
cretos, de ('!den similar o jerarquizados, centrados en una única 
cuestión o ramifICados, problemas abiertos que admiten diversi· 
dad de soluciones o problemas cerrados, con una única solución, 
problemas con relativamente pocas variables (frecuentes, por 
ejemplo, en ~I campo de la Frsica, de las Matemáticas o de la 
lengua) y problemas complejos, con gran cantidad de variables, 
más frecuentes en Ciencias Naturales o en Ciencias Sociales. 
En la figura 10 se muestran diferentes tipos de problemas. 

los problemas no tienen por qué plantearse en el ámbito 
estricto de cada área. sino que pueden tener un planteamiento 
globalizador (el estudio de la contaminación por ejemplo) o bien 
referirse a procedimientos (cómo representar algo a escala. cla
sificar un conjunto de objetos ... ) o a actitudes (posicionamiento 
ante una situación conflictiva en la clase. valoración de determi
nados hechos sociales ... ). Además de las distinciones hechas, 
conviene tener en cuenta una división básica: hay problemas que 
son más propiamente de investigación y otros que más bien son 
de aplicación; los primeros obligan a poner en marcha un au
téntico proceso, secuenciado, de búsqueda de respuestas; los 
segundos comportan más bien la aplicación, a una situación nue
va, de conocimientos o procedimientos ya asumidos. Aunque es
te segundo tipo de problemas también se puede utilizar en la me
todologra investigativa, es el primer tipo el que responde más 
ajustadamente a la caracterización de lo que es un problema (o 
situación problemática) realizada al comienzo de este apartado. 

~j 

1. En tres bandejas colocamos semillas para que germinen. En la l' 
colocamos 30 y germinan 18; en la 21 colocamos 53 y germinan 27; 
en la 31 colocamos 40 y germinan 22. ¿En cuál de las bandejas ha 
tenido más éxito la germinación? 

en 2. Esta es la red de tráfico de un barrio. Pero están sin indicar los sen· 
() '" lidos de t;áfico permitidos y los no autorizados. Hazlo de manera que 
¡:: 

"" se cumplan las siguientes condiciones: 
::E 
w 
~ a) Todo vértice debe ser accesible desde ::¡ 

cualquier otro. 

b) La longitud tolal de tramos con doble sen· 

tido ha de ser la menor posible. 


3. ¿A qué se deben las subidas periódicas de los precios de la ga
solina? 

en 4. ¿Qué le ·ocurre" al "trigo" desde que se cosecha hasla que llega 
~ ¡ a tus manos en forma de pan? ¿Cómo se desarrolla ese proceso de 

transformación? 
5. ¿Qué tiene que "pasar" (qué pasos se dan) en este pals (o en lu 
pueblo o ciudad) para que se cambie una ley o para que se ponga en 
práctica un nuevo impuesto? 

----6. ¿Cómo solucionarlas el conflicto provocado por la conlamínación 
de la rla de Huelva? 
7. A medida que subimos por la ladera de una montaña nos vamos 
encontrando distintos tipos de vegetación. Comenta ese hecho. a 8. En un trabajo de clase un niño escribe lo siguiente: "El bebé está 

~ 
a: en una bolsa dentro de la barraga de la madre y empieza a crecer 
i:! cuando el esperma del padre entra en la bolsa y le da vida". ¿Estás 
z de acuerdo con ese niño? '" 


9. ¿De qué dependerá la altura que alcanza una pelota cuando la lan
zamos hacia arriba? 

10. ¿Qué diferencias existen entre la manera de hablar de los anda
luces y la manera de hablar de los madrileños? ¿A qué crees que se Z 

'O¡;; deben esas diferencias? 

a:w 11 . Formas parte de un Jurado que va a seleccionar el mejor cartel 
D.. 

para las jornadas culturales de tu centro. ¿A qué aspectos le darías ~ 
mayor importancia a la hora de punluar cada obra? ¿Por qué? 

Figura 10. Diversos ejemplos de problemas relativos a distintas áreas del saber 

132 
39 38 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Ap. . '\ investigando I J. E. Garcla 'f F. F. Garcfa '. 

'-.;../ ~ 

Como nonna general, se puede decir que no es conve
niente plantearse, a la vez. muchos problemas y/o muy diversos, 
pues ello dispersarla la Unea de investigación elegida y dificulta
ría el proceso de construcción de conocimientos. 

En último ténnino la selección del número y tipo de pro
blemas ha de realizarse en un nivel de concreción de la progra
mación al que nos referimos posteriormente mediante ejemplos 
concretos. 

Concluyamos destacando la idea de que vale la pena de
dicar tiempo y energías, desde la perspectiva de esta metodolo
gía. a plantear y seleccionar problemas. pues ello será un firme 
apoyo para el desarrollo posterior de la secuencia de actividades 
y garantizará. en gran parte. la consecución de los objetivos bus
cados a través de la aplicación de la metodología investigativa. 
En el apartado 4 se ejemplifica. en dos casos prácticos. el plan
teamiento Yel trabajo con problemas. 

. 
3.4. Contar con las concepciones de los 

alumnos 

Si se torna como referencia una concepción constructivis
ta del aprendizaje hay que admitir que éste se produce por inte
racción entre el conocimiento de que dispone el alumno y las 
nuevas informaciones que le llegan (según se expuso más am
pliamente en el apartado 2). Ello obliga a considerar las con
cepciones de los alumnos no como "conocimiento erróneo" (por 
el hecho de que no se ajuste a lo que se considera correcto, des
de el punto de vista científico) sino como bases o puntos de en
garce sobre los que se irán construyendo los nuevos conoci
mientos. 

Pero ¿tienen realmente los alumnos concepciones propias 
acerca de las materias escolares? Se suele admitir la existencia 

¿Cómo invest~;::: :::~'; el aula? 
~ 

de concepciones en los alumnos acerca de asuntos con los que 
están más familiarizados. pero hay quienes se resisten a acep
ta que esos alumnos tengan concepciones más o menos elabo
radas sobre contenidos académicos, como, por ejemplo. sobre 
Matemáticas. Historia, Idiomas, Ciencias Naturales ... 

Y. sin embargo. si se indaga un POCO. se llega a la conclu
sión de dicha existencia. Asf, por ejemplo, los alumnos tienen de
tenninadas concepciones globales del espacio, mapas mentales 
de las partes de una ciudad. interpretaciones personales de lo 
que es una escala y.su aplicación a la realidad ...• lo cual influye 
de forma directa en aprendizajes de lipo geográfico. matemáti
co... , e indirectamente en muchos otros aprendizajes. 

También lienen los alumnos sus concepciones acerca de 
cómo funciona una sociedad (actual o histórica) y sobre por qué 
cambian las sociedades. Asf, por ejemplo. suelen creer que un 
sistema político es sustituido por otro cuando los gobernados es
tán hartos y no pueden soportar el sistema primero o que la His
toria cambia decisivamente gracias a la intervención de los gran
de hombres (sean polfticos, artistas o inventores ... ). 

En el campo de las Ciencias de la Naturaleza son bien co
nocidas muchas de las concepciones que presentan los alum
nos. Asf, para ciertos alumnos se identifica lavida con movimiento 
o con actividad, para algunos la naturaleza es algo que no cam
bia con elliempo, para otros sólo hay relaciones de causa-efec
to y son incapaces de ver interacciones, etc. (6). 

Los alumnos suelen tener también concepciones referidas 
a las Matemáticas. el Lenguaje, etc. Es frecuente una concep
ción instrumentalista lfpica de las Matemáticas (que también sue
le darse en materias como Ffsica y QUfmica), consistente en apli
car, mecánicamente, determinadas fónnulas o algoritmos sin 
analizar previamente las variables del problema propuesto y sus 
posibles caminos de solución. 
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En Lengua, los alumnos suelen sobrevalorar la lengua es
crita respecto de la hablada; acostumbran, asimismo, a identifi
car como lo "correcto"la norma que perciben, a través de los me
dios de comunicación o en la escuela, sin considerar en su ade
cuado contexto el habla local o regional, o, también, a concebir 
la lengua como algo estático. En cuanto a los idiomas extranje
ros as característica la tendencia a "traducir" desde la propia len
gua en vez de ·construir" en términos del idioma en cuestión. 

Algo similar podemos decir en cuanto a las concepciones 
dogmáticas acerca de los cánones estéticos o en cuanto a la 
asunción acrítica de las pautas morales establecidas en una so
ciedad. 

En cualquier caso, como las concepciones de los alum
nos. correspondientes a los diversos campos del conocimiento. 
se hallan interconectadas entre sí y jerarquizadas, constituyen
do estructuras generales, las concepciones referidas a un de
tenninado nivel y sobre un cierto aspecto repercuten en el con
junto del "edifICio cognitivo" del individuo, lo que obliga aún más 
a tener en cuenta dichas concepciones. 

Las concepciones que tienen los alumnos acerca de los 
diversos aspectosde las materias académicas difieren, pues, sig
nificativamente, de los contenidos de los programas escolares, 
con el agravante de que, además, suelen estar muy arraigadas 
en el individuo y ser muy resistentes al cambio (7). Esto no de
be extrañamos si se tiene en cuenta que los alumnos están in
tegrados en un contexto que les obliga a dar respuestas y solu
ciones a multitud de problemas o cuestiones sobre los más di
versos asuntos, por ejemplo, cómo se reproducen los animales 
(y las personas), por qué unas personas mandan y otras no, por 
qué sale y se pone el sol, por qué hace a veces frío y a veces 
calor, qué cosas son bonitas y cuáles feas (y a qué se debe el 
que se las considere asf), cómo es posible que les parezcan mal 
a los padres cosas que les parecen bien a los amigos, por qué 

hay que hablar "correctamente" en la escuela si en el ámbito de 
la pandilla uno se entiende con otro lenguaje (aunque sea consi
derado "incorrecto" por los profesores), etc. etc... Esas respues
tas que los alumnos van dando a situaciones como las citadas 
van consolidando, poco a poco, concepciones sobre el mundo, 
formas (o esquemas) de proceder ante las situaciones, actitudes 
y valores determinados ... , que son puestas en juego en el con
texto escolar. 

Y. sin embargo, lo más frecuente es que esto no sea teni
do en cuenta a la hora de plantear y desarrollar el proceso de en
señanza, en la mayoría de los casos, por no prestarle suficiente 
atención, en otros, por no saber cómo enfrentarse al asunto. 

En efecto, ¿qué hacer con las concepciones de los alum
nos?Ante todo, es necesario ayudar al alumno a explicitartas, lo 
que permitirá, al mismo tiempo, que el profesor las vaya cono
ciendo y obtenga una visión general de las más frecuentes y de 
las que más puedan incidir en el proceso de aprendizaje. La ex
plícitación de las concepciones tiene grandes ventajas, no sólo 
para el profesor, como informaciones fundamentales para plani
ficar estrategias de enseñanza, sino también para el alumno, que, 
al tener conciencia de sus propias concepciones, se pone en dis
posición de reflexionar sobre ellas y enfrentartas con nuevas in
formaciones, lo que provocará su posible reestructuración y la 
construcción de nuevos conocimientos. 

Pero ¿cómo hacer que el alumno explicite sus ideas pre

vias?, ¿cuándo es el momento más oportuno? Es r.eseable que 

el profesor vaya indagando las concepciones a través del desa

rrollo normal de las actividades de enseñanza, mediante el aná

lisis continuo de la producción de los alumnos y la observación 

en el aula; pero puede tener gran utilidad prever algunas activi

dades específicas de exploración, sobre todo al comienzo de una 

unidad o de un conjunto de unidades conectadas entre sí. Así, 

por ejemplo. se puede pasar algún tipo de encuesta o cuestio
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nario preparado al efecto, poner al alumno ante una situación no
vedosa dada y pedirle una solución o una aplicación (o simple
menle su opinión) justificando lo que haga, pedir determinados 
dibujos, croquis o similares, tener una conversación preparada 
o entrevista (bien individualmente bien con pequeños grupos), 
etc. (7). Al respecto pueden verse los ejemplos planteados en el 
apartado 4. 

la indagación individual de las concepciones puede ser 
complementada con la indagación en pequeño o gran grupo, me
diante algunas de las técnicas citadas, sobre todo la entrevista 
o la -enseñanza socrática", basada en el diálogo profesor-alum
nos que va estimulando el descubrimiento y la explicación. 

En resumen, habrla que combinar la aplicación de estra
tegias que faciliten la explicitación a lo largo de toda la secuen
cia de actividades con la contemplación de momentos especial
mente adecuados para dicha explicitacl6n, como pueden ser los 
de las actividades de presentación, iniciación o toma de contac
to con una temática, asl como también en los momentos en que 
se plantean hipótesis sobre los problemas que se van a trabajar. 

Tras la explicitaci6n de las concepciones se inicia la con
trastación -que se desarrollará a lo largo de toda la secuencia de 
actividades- de las concepciones previas con las nuevas infor
maciones que se van generando, en un proceso continuado de 
reajuste cognitivo, que es, en definitiva, el proceso de construc
ción del conocimiento. 

Un momento adecuado para establecer la conexión entre 
la explicitación de concepciones y el inicio de la contrastación es 
el del establecimiento de posibles hipótesis. Efectivamente, cuan
do se han planteado los problemas sobre los que se va a traba
jar es normal que surjan. de forma espontánea -y el profesor de
be propiciar su canalización-, intentos de dar respuestas a dichos 
problemas. Podemos decir que esos intentos son las hipótesis, 
es decir, las respuestas que. a modo de conjeturas, tienen los 

alumnos al principio de la investigación, y que, por ello, suelen 
estar fundamentadas en sus concepciones anteriores sobre el 
tema. 

¿ Qué interés tiene establ8C8r hipótesis? No se trata exac
tamente de emülar las fases de una metodologfa experimental, 
sino más bien de que, ya que espontánea y casi automáticamente 
suelen surgir "respuestas" a las cuestiones planteadas, se pro
picie su expresión, lo que, además de facilitar la explicitación de 
las concepciones, servirla, asimismo, para establecer caminos 
por los que dirigir y canalizar el proceso de búsqueda de res
puestas. 

Se haga o no de manera formal y explicita, el estableci
miento de hipótesis, o de ·lIneas de búsqueda". ayuda, pues, a 
situar y a dotar de sentido al cúmulo de actividades posteriores 
(trabajo con documentos, aportaciones del profesor, salidas de 
observación, experimentaciones concretas, etc.), frente a una en
señanza de tipo espontanefsta o activista, en la que el alumno 
no ve sentido a las actividades que se le proponen ya que no 
comprende a qué van dirigidas. 

Como en el momento del planteamiento de problemas tam
bién nos podemos preguntar aquf: ¿quién formula o establece 
las hipótesis? El que lo haga, individualmente, el alumno, tendrá. 
la ventaja de facilitar la explicitación de las concepciones, tarea 
en la que el profesor debe aportar su ayuda. Pero también se 
puede hacer en pequeño grupo o partir de hipótesis ofrecidas por 
el profesor. Se trataría, en todo caso, de propicié:~r la interacción 
entre las hipótesis individuales, las de pequeños grupos y las 
que, en último término, pueda ofrecer el profesor. 

En efecto, no siendo posible, en el desarrollo de la clase, 
tener en cuenta, puntualmente, todas las hipótesis individuales, 
se debe propiciar la interacción entre hipótesis -el trabajo en pe
queño grupo es un primer paso útil-, tendente a concretar algu
nas que puedan servir de referencia real para el proceso de tra
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bajo. El profesor puede. en cualquier caso. elaborar modelos (ti· 
pos más frecuentes y relevantes) de hipótesis a partir de las ex
presadas por los alumnos (o bien, simplemente. a partir de las 
concepciones indagadas). Una vez que se establecen, por el me
canismo oportuno. algunas pocas hipótesis, cada alumno debe 
asumir alguna de las ofrecidas. que, a partir de ese momento. le 
sirve de guia en su proceso de trabajo. Es fundamental que esa 
hipótesis sea comprendida y asumida personalmente por el alum
no; de lo contrario. se iniciarla un proceso de investigación ficti
cio. 

A partir de aqui lo que habria que garantizar. desde la me
todología, es someter a cuestionamiento estas "respuestas de 
partida", a lo largo de las actividades posteriores, mediante es
trategias adecuadas. No se trata, insistimos. de validar. de for
ma convencional, las hipótesis, sino de propiciar la confrontación 
entre respuestas iniciales y nuevas informaciones, en orden a la 
elaboración de conclusiones finales, en definitiva, de nuevos co
nocimientos. Como ejemplificación de lo expuesto pueden verse 
los casos prácticos propuestos en el apartado 4. 

3.5. Trabajar con nuevas informaciones 

Definidas unas lineas de actuación que canalicen la cons
trucción de respuestas a los problemas planteados. se inicia una 
fase de trabajo, larga, en la que interactúan gran diversidad de 
informaciones (contenidos, en definitiva) puestas en juego en el 
proceso de aprendizaje. 

Se va desarrollando asi el complejo proceso de reestruc
turación de conocimientos, que es, a la vez, el proceso de apren
dizaje y el proceso de aplicación de la metodología (ver figura 
11 ). 

¿eón•••o1Vest~ , el 1>- _ r 
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PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 
I l 

J ICONCEPCIONES DE 

I J 
LOS ALUMNOS 

I 
ACTIVIDADES FAGIUTAOORAS DE LA' t POSIBLE FORMULA- JINTERACCIÓN ENTRE INFORMACIONES 

CIÓN DE '1-IIPóTESIS' 
RELACIONADAS CON EL PROBLEMA 

~ 

FUENTES DE INFORMACiÓN 

--

, 

PROPUESTAS POR EL PROFESOR 

(BANCO DE ACTIVIDADES) 


Figura ".En el momento de la interacción. una vez explicitadas las Ideas de los 

alumnos. comienza un intercambio de puntos de vista Y una búsque

da de informaciones que posibilitan la reestructuración de esas ideas. 

Estas informaciones proceden de fuentes muy diversas. 
En primer lugar. juegan un importante papel (como hemos veni
do destacando) las informaciones constituidas por los aprendi
zajes anteriores de los alumnos, base sobre la que se consoli
darán los nuevos conocimientos. Así, por ejemplo, las ideas del 
alumno sobre su propio cuerpo (constitución, funcionamiento ... ), 
sobre la ciudad en que vive (partes, funcionamiento, problemas, 
valoraciones ... ). sobre la evolución de la sociedad (quiénes go
biernan y quiénes son gobemados, qué grupos sociales son im
portantes y por qué ..), sobre la forma de 'eer" y valorar una obra 
artística. sobre la aplicación, por costumbre, de determinadas es
trategias matemáticas para resolver problemas Teales, etc. 

Otra fuente fundamental de informaciones es la propia 
realidad socionatural en que se desenvuelve el alumno. Así, el 
contacto directo con el medio constituye una valiosa fuente de 
información potencialmente significativa para el alumno. por la 
cantidad de experiencias que le ha proporcionado y proporcio
na en orden a la construcción de multitud de conocimientos que 
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luego van a estar implicados en los procesos de aprendizaje es
colares Además, el medio. especialmente el entomo próximo al 
alumno es un campo de obtención de nuevas informaciones pa
ra los propios procesos de aprendizajes escolares. pues ofrece 
multitud de posibilidades para el planteamiento de investigacio
nes -y. en cualquier caso, para la toma de datos- sobre aspec
tos como, por ejemplo, la construcción de edificios, el abasteci· 
miento de las personas que viven en la ciudad, el destino y re
percusiones de los residuos de la industria, los equipamientos 
del barrio, los recursos artfsticos próximos, las tradiciones his
tóricas y las costumbres populares, las transacciones comer
ciales (y, en general,las relaciones económicas), los inventos y 
progresos tecnológicos Integrados en nuestra vida cotidiana, la 
actividad de las máquinas que utilizamos, los fenómenos me
teorológicos que se suceden a lo largo dél año, la diversidad de 
seres vivos que nos rodean, el comportamiento de los mismos, 
los procesos de nuestro propio organismo, las peculiaridades 
del habla local, etc. 

El profesor es otra fuente de aportación de informaciones 
en diversos momentos del proceso (como veremos más deteni
damente en el apartado 5). No sólo explica, sino que introduce 
temáticas, recapitula conclusiones, aporta instrucciones para la 
actividades, etc. Pero no hay que olvidar que los alumnos, en for
ma de aportaciones individuales, trabajo en pequeño grupo. 
puestas en común,etc., aportan también interesantes informa
ciones con las que hay que contar. 

Los libros de texto o de consulta, materiales diversos del 
tipo de los compendios documentales. el archivo de clase, los re
cursos audiovisuales, etc .• constituyen, a su vez. un grupo de 
fuentes de información muy ricas y diversificadas, a las que hay 
que sacar partido, ajustando su utilización al tipo de metodolo
gía empleada y organizándolas, previamente, por ejemplo, en 
forma de biblioteca y archivo de clase. 

Tampoco hay que olvidar que los propios métodos de tra
bajo utilizados y los recursos y técnicas empleados constituyen 
contenidos del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo, 
por cuanto inciden, especialmente, en el aprendizaje de proce
dimientos y en ~I de actitudes y valores (habría que repetir, con 
Macluhan, que "el medio es el mensaje"). 

Tener en cuenta que todas estas fuentes de informacio
nes son contenidos (al menos potenciales) que se utilizan en los 
aprendizajes escolares implica la adopción de una perspectiva 
diferente de la tradicional (que suele contemplar solamente elli
bro de texto, las explicaciones del profesor ... ) a la hora de dise
ñar y aplicar una metodologia. 

Por la extensión de esta fase y por la abundancia de infor
maciones que en ella se manejan, resulta indispensable estable
cer una clara secuenciación de las actividades, necesidad avala
da también por el hecho de que la mayoria de los problemas con 
los que se suele trabajar admiten diversas estrategias para su re
solución, en función de su complejidad y de otros factores. 

Ello implicaría, si no exactamente un diseño experimental 
de la investigación (esto sería opinable y dependerfa, en todo ca
so, del contexto y de la materia de que se trate), si, al menos, un 
inventario de los recursos a utilizar y el establecimiento de deter
minados criterios para la organización de las actividades previs
tas. la participación de los alumnos en la preparación de los re
cursos a utilizar y en la selección de los métodos y técnicas a em
plear, asi como en el diseño concreto de las actividades, es im
portante, no sólo porque los vincula al propio proceso metodoló
gico que seguirá la clase como colectivo, sino porque así están 
aprendiendo también unos métodos y técnicas determinados. 

la decisión sobre los recursos a utilizar debe ajustarse a 
la metodología seguida, al tipo de contenidos con los que se va
ya a trabajar y, en último término, a los objetivos propuestos, fren
te a la práctica habitual de usar determinados recursos porque 
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son los que están disponibles (en el Centro o en el aula), sin nin
guna olra reflexión, por preferencias personales del profesor o 
por otros motivos azarosos. 

Aunque a lo largo de todo el proceso de enseñanza-apren
dizaje el alumno está construyendo-reconstruyendo conceptos, 
asimilando destrezas, aprendiendo técnicas, consolidando acti
tudes, asumiendo valores, etc., sin embargo, esta etapa es, evi
dentemente, el momento de aportación de la mayor parte de los 
contenidos relativos al problema trabajado, lo que se plasma en 
fonna de "nuevos- conceptos. procedimientos, actitudes, etc. Di
cha aportación de conocimientos se realiza a través de las di
versas fuentes de infonnación utilizadas y se materializa en las 
actividades secuenciadas a las que se ha hecho referencia. 

A este respecto, hay que plantearse ¿qué es lo que ocu
rre cuando interaccionan las nuevas informaciones con las in
formaciones previas de que disponía el alumno y sobre las cua
les se va construyendo el nuevo conocimiento? El resultado de 
este proceso de interacción, es decir, en definitiva, el resultado 
del aprendizaje. no siempre es la ·sustitución- de las concepcio
nes anteriores por nuevos modelos (si as' fuera, no nos estaría
mos ptanteando. quizás. la necesidad de una metodología de
terminada: cualquiera serta útil), antes bien, frecuentemente, las 
concepciones previas (fuertemente arraigadas y resistentes al 
cambio) pueden producir un bloqueo o, al menos, dificultar no
tablemente la asimilación real del nuevo conocimiento (7). 

Ante esto ¿qué estrategia adoptar para la introducción de 
los nuevos conceptos, procedimientos, etc.? Convendría adop
tar una estrategia, progresiva y adecuadamente secuenciada, de 
aportación de nuevos conocimientos, siguiendo el modelo en es
piral citado en el apartado 3.1. En efecto, no es conveniente in
troducir los conceptos en su máximo nivel de complejidad, sino 
que, desde el punto de vista didáctico, caben formulaciones in
termedias entre la formulación considerada científicamente co
rrecta (y deseable, en último término) y la formulación que posee 

~ 

el alumno, en forma de concepción propia. Estas formulaciones 
intermedias pueden ir aproximando al alumno a construcciones 
conceptuales cada vez más complejas y correctas, al "pasaf en 
sucesivas ocasiones por un "Iugaf parecido pero con una mayor 
profundización y complejidad (ver al respecto las figuras 5 y 6). 

Una estrategia de estas caracter'sticas se basa en el su
puesto de que el "errof (la concepción errónea, desde un punto 
de vista cienUfico o académico) no es un perjuicio para el apren
dizaje (ni debe, por tanto, ser sancionado como tal), sino un pun
to de partida y de apoyo sucesivo para la pr«?Qresiva construc
ción conceptual. Conviene, en este sentido, tener suficiente
mente definida la trama conceptual de la materia, as' como la de 
procedimientos, actitudes, etc., a fin de seguir las vias más ade
cuadas para favorecer los procesos de aprendizaje del alumno 
(ver apartado 3.1.). En el apartado 4 ejemplifiCaremos dos for
mas de plantear este momento del proceso investigativo. 

3.6. Elaborar conclusiones 

El momento de obtención de conclusiones llega como re
sultado o culminación "natural- del proceso investigativo segui
do por el alumno. la obtención de conclusiones guarda una es
trecha correlación con la construcción del conocimiento en dicho 
alumno: serIa como la manifestación externa de la actividad in
terna de reestructuración de las concepciones. Desde esa pers
pectiva las conclusiones se van obteniendo, en un proceso con
tinuado, al mismo tiempo que se van construyendo los conoci
mientos, en la interacción conocimientos anteriores-nuevas in
formaciones (ver figura 12). 

Pero recapitular al final propicia la reestructuración de los co

nocimientos y, en definitiva, la clarificación conceptual. Plantear, 

pues, específicamente la tarea (que deberla ser personal) de sin

tetizar los resultados de lo trabajado contribuye a fijar lo aprendido. 
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FIgura 12. Aspedos reIaciIoIl8dos con la reestructUfación de las concepciones de los alum· 
nos. 

Más aun, la posibilidad de expresarlo obliga a la citada cla
rifICación. Preparar. por ejemplo. en pequeño grupo una puesta 
en común de lo trabajado tiene la doble ventaja de favorecer la 
construcción de conocimientos en los participantes del grupo y 
de enriquecer los aprendizajes del conjunto de la clase median
te la comunicación en gran grupo y el debate general (ver al res
pecto lo referente a la interacción social en el aula, apartado 5). 

En todo caso, la forma más adecuada para consolidar la 
asimilación de conceptos, procedimientos, actitudes, etc. apren
didos es proporcionar al alumno la posibilidad de poner en prác
tica sus nuevos aprendizajes, de forma que pueda comprobar por 
su propia experiencia, el interés y la utilidad de esos aprendiza
jes en la acción; ello ayudará a fijar los conocimientos asimilados 
y fomentará la conrl8l1Za del alumno en sus propias capacidades. 

No se tratarla tanto de contemplar una 'ase- especifica 
de aplicación de lo aprendido cuanto de establecer estrategias 
que lleven a la realización de aplicaciones a lo largo de toda la 
secuencia de actividades, asi como de prever, sistemáticamen-
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te. en unidades posteriores, la puesta en juego de los aprendi
zajes realizados anteriormente. De esta forma, además, al tiem
po que el alumno va diferenciando el nuevo aprendizaje del con
texto concreto en que lo asimiló, al aplicar!o a otros contextos o 
situaciones, va j:!nriqueciendo también progresivamente sus 
construcciones cognitivas en la línea del progreso en espiral al 
que nos hemos referido reiteradamante. 

Resultan útiles, a este respecto, los denominados Npro
blemas de aplicación- (ya mencionados en el apartado 3.3), pues 
permiten realizar, de una forma rápida, aplicaciones de los con
tenidos adquiridos a nuevas situaciones. sin necesidad de dise
ñar investigaciones propiamente dichas sobre nuevos proble
mas. 

En relación con la aplicación hay que tener en cuenta que 
entre las actividades 'inales· del proceso investigativo resulta 
útil incluir algunas (pueden ser las propias actividades de eva
luación, en las que participen los alumnos) que favorezcan la re
flexión sobre lo aprendido. tomando conciencia del camino de 
aprendizaje recorrido y de cómo ha sido realizado. desde la pers

'pecti*, de la funcionalidad de los nuevos aprendizajes para re
solver Nsituaciones· que al principio del proceso hubieran resul
tado prácticamente irresolubles a dichos alumnos. 

Es dentro de ese planteamiento como el alumno puede 
realizar una reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje 
(meta-aprendizaje), analizando la forma en que han cambiado 
sus concepciones, valorando la eficacia de las distintas estrate
gias utilizadas en la -resolución" de los problemas. etc,. de for
ma que se vaya desarrollando su propia capaCidad de "aprender 
a aprender". 

En concreto. como ejemplos de actividades que pueden 
favorecer la obtención de conclusiones, la aplicación y la refle
xión sobre lo aprendido remitimos. una vez más, a los casos pre
sentados en el apartado 4. 
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4.2. 	Segundo caso práctico: El estudio del 
medio urbano 

En este-ejemplo práctico partimos de un á,cea del saber. la 
Geografía. y más en concreto de un campo de conocimiento. lo 
urbano. No obstante, el ejemplo podría ser aplicable. con adap
taciones, al ámbito experiencial de la Educación Ambiental. 

En primer lugar, planteamos un conjunto de actividades 
de iniciación, que denominamos aproximación al estudio del me
dio urbano. Esta secuencia de actividades tiene como objetivo 
básico crear una situación que propicie el surgimiento de con
tradicciones entre las concepciones de los alumnos y las nuevas 
informaciones aportadas y, en definitiva. el planteamiento de pro
blemas que puedan ser objeto de investigación. Dicha secuen
cia se ajustaría a un esquema similar al que sigue (9): 

• 	 Se parte del pase de un cuestionario individual a los alum
nos, que permita la recogida de informaciones acerca de 
sus concepciones. Estas informaciones pueden ser útiles 
a lo largo de todo el proceso de estudio del medio urbano 
(y no solamente en la primera temática de estudio que se 
aborde). 

El cuestionario puede contener items como los siguientes: 

R~aliza un sencillo croquis de la ciudad en que vives. des
tacando las zonas que consideres principales y poniendo 
sus nombres. (En el caso de existir río én la ciudad. tam
bién se puede pedir un croquis del recorrido del río. con 
indicación de lo que hay en sus orillas). 

Dibuja tu itinerario habitual desde tu casa hasta el centro 
de la ciudad (se le puede dar un punto de referencia con
creto). resaltando lo que te parezca más destacable y 00

niendo los nombres correspondientes. Indica. (1 conlHllJil
ción el tiempo que tardarías en el recorrido. ser¡IJll lo lea-

t;;c;: 

14 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



~~ 
Aprcno, ":sligando I J. E García y F. F. García 	 i Dos casos prácticos de investiga!". el aula 

'-"" '"""" 

lices a pie o en autobús urbano. (También se puede pedir 
lo mismo acerca del itinerario de la casa al centro de en
señanza). 

- ¿Cuál es la parte o zona que consideras más importante 
para el funcionamiento de la ciudad? ¿Por qué? 

, 
- ¿Por qué hay en la ciudad barrios de aspecto tan diferen

te? 

¿Está creciendo la ciudad? ¿En qué lo notas? 

- ¿En qué barrios de tu ciudad te gustaría vivir? ¿En cuáles 
no? ¿Por qué? 

-' 	 ¿Qué es para ti la "planificación urbana"? Explícalo con un 
ejemplo. 

Describe y comenta lo que se te ocurra acerca de esta dia
positiva. (Puede utilizarse una en que se aprecien espe
cialmente aspectos morfológicos de la ciudad. pero prefe
riblemente de zonas nodemasiado familiares para el alum
no). 

- Describe y comenta lo que se te ocurra acerca de esta dia
positiva. (Puede utilizarse una en que se aprecien espe
cialmente aspectos de funciones y actividades propias de 
la ciudad. pero preferiblemente de zonas no jemasiado 
familiares para el alumno). 

• 	 A continuación se realiza una discusión en pequeño gru
po sobre el contenido de los cuestionarios. 

Ello supone un primer contraste entre las concepciones in
dividuales de los alumnos. que iniciará el cuestionamiento de las 
mismas. Al mismo tiempo. desde el punto de vista metodológi
co, facilitará el agrupamiento de las concepciones ef' orden a 
simplificar y canalizar el trabajo posterior. en la clase, a partir de 
las mismas. Las conclusiones. resumidas. de esta discusión se 
pondrán por escrito. 

,;,; 


A este respecto, son concepciones frecuentes de los alum
nos en relación con el medio urbano: la identificación. bastante 
mecánica, de zona urbana con zona contaminada ·sin que que· 
de muy claro qué tipo de contaminación: de residuos sólidos. de 
líquidos, de gasés. acústica ... ·; la identificación de toda zona ur
banizada con construcciones en altura (pisos); la práctica "igno
rancia" acerca de la existencia en la ciudad de otros seres vivos 
que no sean las personas; la minusvaloración de la entidad de 
los espacios verdes pequeños; la deformación de las dimensio
nes de las diversas zonas de la ciudad en función .je la proximi
dad o lejanía al lugar en que el individuo vive; una valoración mo
ral positiva o negativa de los barrios de la ciudad según posicio
nes subjetivas muy arraigadas. que inciden decisivamenle en los 
posibles análisis de tipo "científico"; etc., etc. 

• 	 Como tercer paso se puede plantear ya una actividad de 

contacto con la realidad urbana, que permita: 


Por una parte. seguir poniendo en contradicción las con
cepciones más frecuentes en los alumnos -que el profe
sor debe haber sistematizado a partir de las respuestas al 
cuestionario individual y de los resultados del trabajo en 
pequeño grupo-o 

Por otra, poner a los alumnos ya más directamente en con
lacto con el objelo de estudio, proporcionando un primer 
conocimiento del mismo y. especialmente. estimulando su 
motivación, o, más concretamente. tendiendo a ampliar su 
campo de motivación. 

Este contacto con la realidad urbana puede adoptar. según 
las posibilidades. la modalidad de breve itinerario urbano -quiz<:is. 
simplemente. por la zona del entorno del centro de enseñanza-. 
dirigido. básicamente. a la observación de determinados aspec
tos urbanos, o bien la modalidad de itinerario simulado -sustitulo
rio del recorrido real- a Iravés de diapositivas (preparadas al efec
10) y planos (pueden utilizarse también fotos aéreas) de la ciudad. 

r:;.7 
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En cualquiera de los dos casos el profesor debe adaptar 
su diseño, previsto, de itinerario a las necesidades derivadas de 
las respuestas a la encuesta inicial. Asi, podrfa fomentarse el 
cuestionamiento de las concepciones más frecuentes apareci
das hasta el momento, centrando la observación y la toma de in
formaciones durante el itinerario en aspectos contrastantes, por 
ejemplo, zonas de edificios bajos frente a la concepción dé edi
f icíos altos como "paisaje único" de la ciudad, observación de pe
queñas zonas ajardinadas, toma de muestras sencillas que pue
dan indicar o no contaminación, reconocimiento de seres vivos 
a lo largo del recorrido, etc. 

Este itinerario no pretende realizar un estudio a fondo de 
las zonas recorridas y, por tanto, no exige una preparación ex
haustiva acerca de aspectos diversos, sino, más bien, un enfo
que adecuado. Basta con que los alumnos. organizados en pe
queños grupos, dispongan de un sencillo croquis de la zona y de 
algún cuestionario u orientaciones para centrar las observacio
nes. Así. por ejemplo, se les puede sugerir: 

- Anota, en cada calle del recorrido, si los edificios son al
tos -cuántos pisos- o bajos. I 

- ¿Hay jardines particulares? ¿Hay parques públicos? ¿Hay 
muchos árboles en el recorrido? 

-	 ¿Dónde están aparcados los coches? 

- Por los rótulos publicitarios y por otros indicadores ¿pue
des obtener alguna conclusión acerca de las actividades 
de todo tipo, que se dan en la zona del recorrido? ¿Has 
observado si algunas actividades se concentran en deter
minados sitios? 

- Por las gentes que observas en las calles ¿puedes obte
ner alguna conclusión acerca de los habitantes de la zona? 

- Al llegar al punto X (puede ser, por ejemplo, una plaza o 
una confluencia de calles importantes), dibuja un sencillo 

croquis de aquella zona teniendo como centro dicho pun
to. Orienta el croquis intentando indicar el norte y seña
lando hacia dónde quedan algunas partes mejor conoci
das de la ciudad. 

Etc. 

• 	 Como paso siguiente se realiza una puesta en común, que 
desembocará en la formulación de problemas o cuestio
nes de estudio. Esta puesta en común sirve como recapi
tulación de los datos que se han ido recogiendo desde la 
primera actividad. En su desarrollo se extremarán las con
tradicciones entre las concepciones de los alumnos y las 
informaciones tomadas en el recorrido. Asimismo se pue
den ir introduciendo -bajo la forma de aportaciones del pro
fesor- informaciones complementarias que sirvan tambien 
de esHmulo para el surgimiento de problemas. 

El final "natural" de esta puesta en común será el plantea
miento de cuestiones que puedan ser objeto de estudio. La for
mulación -propiamente dicha- y selección de problemas de es
tudio constituye, pues. un momento clave tras la realización de 
las actividades de aproximación. 

En el caso que nos ocupa los alumnos pueden proponer. 
de hecho, cuestiones como las siguientes: 

¿Por qué algunas calles están sucias o mal asfaltadas? 

¿Por qué hay solares abandonados? 

¿Se podrían arreglar los problemas del tráfico constru
yendo un Metro? ¿Y construyendo nuevas avenidas? 

¿Por qué hay tanta contaminación? ¿Cómo se puede so
lucionar? 

¿Por qué en unas zonas hay tantos anuncios luminosos y 
en otras tan pocos? 

¿Serían necesarias más paradas de taxis en el barrio? 

"Q 68 
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¿Cómo se podría acabar con la delincuencia? 

-	 ¿Por qué en unas ciudades hay mendigos y en otras no? 

Como puede verse, algunas de estas cuestiones tienen. 
indudablemente. interés y posibilidades de ser trabajadas, pero 
olras. bien son demasiado genéricas, bien no tienen demasiada , 
relación con la materia. bien son excesivamente concretas a irre
levantes. bien están formuladas de manera que no permiten sa
ca r mucho partido de las mismas. De ahí la necesidad de que el 
profesor canalice alguna actividad en pequeño grupo tendente a 
I a formulación y selección de problemas. ayudando a reformular, 
si hiciera falta. dichos problemas. En cualquier caso. como ya se 
ha vislo en el ejemplo 1, los probleMas se reformulan a medida 
que avanza la investigación y van cambiando las concepciones 
de los alumnos oJy van apareciendo informaciones que propician 
dicha reformulación. 

A partir de aquí pueden plantearse cuestiones más o me
nos generales, que, a su vez, pueden desglosarse en otras más 
concretas que faciliten el trabajo, o bien pueden plantearse, di
reciamente, cuestiones que puedan ser abordables tal com9 es
tán formuladas. En todo caso. de cualquier cuestión o problema 
pueden derivarse, como en ramillete, conjuntos de problemas re
lacionados. 

Veamos algunos ejemplos de problemas -o grupos de pro
blemas- que pueden plantearse a partir de las actividades de ini
ciación antes realizadas. Seleccionar un tipo u otro de problemas 
dependerá, en todo caso, del nivel educativo. de las concepcio
nes de los alumnos implicados, del contexto social, de la dispo
nibilidad o no de determinados recursos, etc. 

• 	 Ejemplo 1: Problema bastante genérico, desglosable en 
aspectos concretos, muy diversificados. 

. 	 Problema general: ¿Cómo funciona la ciudad? 

005 casos prácticos de Investiga .",n el aula 
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V' 

Desglose en problemas concretos: 

1. ¿Cómo se abastece la ciudad de los alimentos que ne
cesitan sus habitantes? 

2. ¿Qué energías entran en la ciudad para uso de sus ha
bitantes? 

3. ¿Qué se hace en la ciudad con los residuos (sólidos y 
líquidos. especialmente)? 

4. 	¿Cómo es el alcantarillado de la ciudad? 

5. ¿Cuáles son las líneas de comunicación básicas de la 
ciudad? ¿Qué problemas existen en relación con las co· 
municaciones? 

6. ¿Por qué unos barrios disponen de más equipamientos 
(parques. colegios. centros sanitarios. centros escolares. 
etc.) que otros? 

7. ¿Cuál es el centro de la ciudad? ¿Siempre esa zona ha 
sido el "centro"? 

8. ¿Cómo se gobierna la ciudad? ¿Cómo participan los 
ciudadanos? 

9. Etc. 

• 	 Ejemplo 2: Problema relativamente concreto, desglosable. 
a su vez, en varios aspectos. 

- Problema general: ¿Cómo son los transportes de la ciu
dad? 

-	 Desglose en problemas concretos: 

1. ¿Qué medios de transporte hay en la ciudad? 

2. ¿Cuáles había hace un siglo? ¿Cómo han evolucionado? 

3. ¿Cuáles son los recorridos de las principales líneas de 
autobuses? 
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4 . ¿Dónde están situadas las paradas de taxis? 

5 _ ¿Qué zonas de la ciudad están mejor comunicadas? 
¿ Porqué? 

6. ¿Es necesario un Metro en la ciudad? ¿Por qué? 

7. ¿Qué relación existe entre transportes urbanos y con
taminación? 

8. ¿En qué aspectos del funcionamiento de la ciudad in
fluyen más los transportes? 

Ejemplo 3: Algunos problemas referidos a aspectos bási• 
cos de la ciudad, para trabajar directamente con ellos. 

1. ¿Por qué hay barrios acomodados (y bien dotados de 
servicios y equipamientos) y barrios pobres (más aban
donados) en la ciudad? 

2. ¿Cuáles han sido las grandes etapas de la formación 
de la ciudad a lo largo de la historia? 

3. ¿Cómo pueden influir las comunicaciones en las rela
ciones de la ciudad con el área que la rodea (pueblos pró
ximos)? ' 

4. ¿Se está realizando algún tipo de planificación urbana 
en la ciudad? ¿En qué aspectos pueden cambiar la ciu
dad esas medidas de planificación? 

5. Etc. 

En cualquiera de los ejemplos citados, y partiendo del su
puesto de que los problemas planteados irán referidos general
mente a la ciudad en que se vive (es decir, al entorno próximo). 
puede interesar -según las características del diseño previsto y 
el nivel en que se trabaje- trascender el ámbito de dicho entorno. 
bien planteando también cuestiones similares sobre otros casos 
de estudio. bien planteando cuestiones más genéricas, que com
plementarán Y enriquecerán la investigación. Así, por ejemplo: 

¿Cuáles son las principales diferencias. en cuanto al fun
cionamiento, entre las ciudades occidentales y las ciuda
des del mundo "socialista"? (O bien: entre las ciudades del 
mundo desarrollado y las del Tercer Mundo). 

¿Qué relación existe entre los transportes y el crecimien
to de una ciudad? 

¿Cómo se lleva a cabo la planificación urbana en divcrséls 
zonas del mundo? 

Asimismo, hay que tener en cuenta, como se ha dicho an
teriormente. que pueden plantearse también problemas en tor
no a destrezas, técnicas, etc. determinadas (aunque dichos pro
blemas no suelen aparecer de forma a1ltónoma sino ligados a 
otro problemas como los que se acaban de relacionar). Así, por 
ejemplo: ¿Cómo representar gráficamente un área determinada 
de estudio de la ciudad?; ¿Cómo poder comparar dos zonas ur
bana trabajadas, si pertenecen a ciudades de tamaño muy dis
tinto? ¿Mediante qué mecanismos sintetizar y expresar con cla
ridad; multitud de datos informativos acumulados?; etc. 

Como esquematización de un conjunto determinado de pro
blemas a estudiar la figura 18 recoge dichos problemas. junto con 
los conceptos básicos relacionados con ellos y con "salidas" ha
cia otros problemas que podrían ser objeto de estudio posterior. 

Una vez planteados los problemas se desarrolla otra se
rie de actividades más relacionadas con el trabajo con nuevas 
informaciones. Estas actividades están condicionadas por los re
sultados de las anteriores, en concreto por el tipo 'de problemas 
seleccionados y por la propia dinámica que haya llevado a la se
lección de los mismos. la actividad de planteamiento de hipóte
sis puede ser considerada como actividad "puente" en cuanto 
que participa del carácter de las actividades anteriores al tiempo 
que sirve de inicio a las de esta nueva etapa. 

las hipótesis que se manejen en la clase pueden haber 
surgido ya, de hecho. de las concepciones más frecuentes en los 
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alumnos o pueden ser el resultado explícito de la reflexión en pe
queño grupo para buscar "respuesta" provisional a los problemas 
planteados. De no existir explicita mente estas respuestas o hi
pótesis. al menos los grupos pueden elegir una orientación o "ca
mino" determinado para buscar la solución a los problemas. La 
puesta en común subsiguiente permitirá seleccionar y centrar 
adecuadamente aquellas respuestas o caminos que se asumen 
en la clase para trabajar. 

Asl, por ejemplo, a una cuestión tan concreta como"¿Qué 
medios de transporte hay en la ciudad?" ya en pequeño grupo 
se puede dar una respuesta inicial bastante centrada ("Públicos: 
autobuses, taxis; privados: coches particulares ... "), consistiendo 
el trabajo posterior en recabar informaciones sobre la misma y 
profundizar en su análisis. 

Sin embargo, a otras cuestiones más amplias del tipo 
"¿Cuáles han sido las grandes etapas de la formación de la ciu· 
dad a lo largo de la Historia?" las respuestas de los grupos no 
pueden ser demasiado concretas y se trataría, más bien, espe
cialmente en la puesta en común. de centrar una linea de bús
queda, por ejemplo. estableciendo. en principio. unas grandes 
etapas generales y realizando una especie de inventario de luen
tes informativas que se van a trabajar para cada una de esas ela
pas (planos. testimonios informativos, análisis de la sucesión his
tórica perceptible en la ciudad. etc.). Establecer esta línea de bús
queda secuenciada puede cumplir, en la práctica. la función de 
una especie de hipótesis. 

En otros ejemplos, como ti¿Es necesario el Metro en la ciu
dad?, ¿por qué?", las respuestas pueden ser, en principio. poco 
relevantes y nada orientadoras del trabajo posterior (por ejem
plo: "Si, porque hay cada vez más gente. Sí, porque otras ciu
dades lo tienen ...... ). En ese caso, convendría propiciar la refor
mulación de la hipótesis mediante cuestiones como las siguien
tes: "¿Cómo podría justificarse que la ciudad necesita un Melro 
sin que sea un simple derroche o una operación absurda?" .. (.. Oué 
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aspectos económicos. sociales. de infraestructura, etc. habría 
que tener en cuenta?..... Estas nuevas reformulaciones del pro
blema inicíal ayudarán a concretar la búsqueda de respuestas. 

Todo el resto de la secuencia de actividades se organiza. 
como se ha dicho, en función de dicha búsqueda de respuestas 
a los problemas y, más concretamente. de constatar si las r!3s
puestas in ¡ciales son correctas. desarrollando un trabajo de pro
fundizaci6n en la dirección esbozada por las mismas. 

Sin pretensiones de entrar en el análisis de una posible 
secuencia de actMdades para trabajar con nuevas informacio
nes, citamOs Simplemente algunos tipos: 

1. Actividades en tomo a informaciones de prensa (y si
milares) relacionadas con el tema. 

2. Actividades con compendios de documentos. prepara
dos por el profesor (y por los alumnos, en su caso). 

3. Actividades de obtención de informaciones de mapas, 
planos. fotograffa aérea .... 

4. Actividades de representación gráfica: dibujo de crequis 
de partes de la ciudad, esquemas de líneas de transporte 
público, etc. 

S. Actividades en tomo a aportaciones expositivas del pro
fesor, insertadas en momentos oportunos del proceso in
vestigativo. 

6. Itinerario diseñado en función de la investigación (con 
enfoque histórico, enfoque morfológico, enfoque funcio
nal. etc.). 

7. Actividades de obtención de informaciones a partir (je 
diapositivas -y otros documentos audiovisuales-, en rela
ción o no con el itinerario realizado. 

8. Algún juego de simulación que pueda resultar adecuado. 

9. Etc. 

A lo largo del desarrollo de estas actividades se trabaja in
dividualmente, en pequeño grupo y en gran grupo. aunque el pe
queño grupo puede ser el núcleo básico del trabajo. Todas las 
informaciones, tanto las menos elaboradas como las que se van 
elaborando, a distintos niveles, a lo largo del proceso, van sien
do recogidas (clasificadas, sintetizadas, redactadas) en el cua
derno de trabajo del alumno, que será el documento base a par
tir del cual tendrá que elaborar sus conclusiones finales. 

Como actividades de conclusión del proceso investigativo 
se pueden prever, por ejemplo: 

1. Trabajo en pequeño grupo. a partir de la contrastación 
de las conclusiones individuales. 

2. Expresión de conclusiones por los grupos, en una pues
ta en común. apoyándose en recursos diversos (carteles, 
transparencias, diapositivas ... ). 

3. Recapitulación y establecimiento "final" de conclusio
nes. con planteamiento de posibles nuevos problemas re
lacionados con los investigados (problemas que podrían 
o no ser abordados a continuación). 

4. Presentación y difusión de conclusiones: memorias de 
resultado (preferiblemente individuales. por su valor para 
evaluar el proceso de aprendizaje), exposiciones (que se 
pueden hacer abiertas al propio centro de enseñanza e. 
incluso, al exterior del mismo), integración de los resulta
dos de la investigación en el archivo de clase. etc. 

En cualquier caso. siempre habría que garantizar. en una 
metodología de tipo investigativo.la conexión entre conjuntos de 
problemas que se van a trabajar sucesivamente, a lo largo del 
curso. Por ello. el final de una investigación no debe suponer una 
ruptura. sino que habrá que establecer alguna actividad "puen
te" que facilite el abordaje de otras temáticas relacionadas y el 
planteamiento subsiguiente de los respectivos problemas. 
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