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Introducción 

El aprendizaje de los componentes Wslcos de las ciencias naturales es uno de los 
objettvos centrales de la educación primaria. Este carácter prioritario. que se habla 
sel\alado en Jos planes ofICiales desde hace tiempo. ha sido acentuado a partir de la 
vigencia del Plan de Estudios 1993. que da a este ampo formatl'lo una importancia, ___ ........ ___.. _____._ ___ ...,__ ._._,,_.... ,
~. ._~._ _4'-_"'.'_._~' 

sólo superada porJa que se asigna al dominio del lenguaje 'f de las matenútiw. 
_~I_~~~~~~ucativo que se otorga al aprendiuje de las ciencias natu,..les se funda

rnénta en ruones de distinto orden. En primer lugar. en el, ~~_nvencimiento de que 
pocas experiencias pueden ser an est1mu!a!'~tes pára-eldesa'I.~I!~t~,e l~_~cidades 
fotelectualesyafectivas di lo~-ni"~~ c~mo el conacto con el mundo na¿;~'y~1 

-despliegue de sus posibilidades para mirar los renómenos. seres y objetos de la 
natura/en. aprender a observarlos. pr~g~n~~se 'cÓmo s~n. qué les ocurre y'de qué 
manera se relacionan entre sl Estas posibilidades tienen su fundamento en la curiosi
dad espontánea y sin límites que tienen los nUlos y las nil\as hacia lo que les rodea. 
curiosidad que_.potdesgracia disminuye hasta desaparecer cuando se topa con la 

.... _.-- ,-- - ..... -. . -... .'''''''' . 

indi(erencl¡ y la Ignorancia de los adultos o con una educación escolar rutinaria. 
memorisa y carente de vitalidad. 

Dar cauce a la curiosidad en tomo a la naturaleza ayuda~ a los nil\os a ejercer y 
desenvolver múltiples capacidades y lúbltos que caracterlnn al pensamiento racional: 
leer y estudiar comprensivamente. empe.undo por los libros de texto gratuitos: for. 
mular dudas y preguntas pertinentes e Imaginativas; observar con precisión creciente 
yrealizar ~rimentos sencillos. obteniendo de ello conclusiones fundadas; habituarse 
a formular ya demandar explicaciones congruentes yconvincentes sobre los fenóme
nos del entomo. 

Es I partir del contacto creclentemente reOexivo con el mundo nawral. que los 
nll\os pueden alcanzar otros lo,ros formativos. Adquirirán una disposición hacla la 

protección y el cuidado del medio natural. porque entenderán que éste es frágil y 

muy dificil de recuperar cuando es da/'iado. y lo consIderarán como un patrimonio 
humano. cuy¡ preservacIón es una responubilldad que obllla a todos. Al mismo 
tiempo. se darán cuena de que los recursos naturales son esenciales para la vida. el 
bienestar y el Prolreso de la humanidad. pero que pan aprovecharlos racionalmente 
se necestta conocer el funcionamientO de la naturaleu y los limites que fiia a la 

actividad hUfl'\¡n¡ la necesicüd de protqer los recursos. 
En otro plano. un adecuado conocimiento de b.s ciencias naturales deberá tener 

un cr~to poslTJvo en I¡ atidad de I¡ vidl ptnana\ y colettÍV1 en II&ul\U cuestiones 
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rr.rt relev.antes.además del ya comentado asunto de la responsabilidad ecol6glca: el 
de ti promoción de la salud '1 el buen estado físico y una actitud sana y responsable 
hada la sexualidad. concebida en el contexto del respeto entre las personas '1 la 
equidad entre los ¡~eros. 

Si Jos alumnos de la escuela primarj¡ alcanDn los fines formativos antes mencio
nados. nuestro pals conar.l¡ con dos medios poderosos para Impulsar su desarrollo 
futuro: una base amplj¡ de vocaciones ciendOcas tempranas que. entre otros efectos. 
rortalecerfa un sistema amplio '1 sólido de Investigación en ciencia y tecnologfa. y UnJ 

pob'aclón Joven con una disposición favorable para formarse y para b,borar en los 
ampos tknicos y profesionales relacionados con la exploac1ón y transformación 
de los recursos I\1turales. con criterios de productividad y responsabilidad hacia el 
medio. 

Para que se cumplan los prop6sltos de la educación de los nl"os en las ciencias 
I\1turales: es Indispensable que los maestros en formación comprendan y hagan suyas 
tu prop"esas t.."Ublecldas en los programas de estudio de la escuela primaria. los 
cursos Ciencias Naturales y su Ensel\anza 1y 11. que corresponden a los semestres 
cuarto '1 quinto del Plan de Estudios de la licenciatura tienen como finalidades 
zenerales que los estudiantes nomulism! 

l. Reconozcan los propósitos y efectos de una adecuada formación en ciencias 
naturales sobre el desarrollo de los nit\os y sobre el cumplimiento de los fines de la 
educación primaria en sus aspeaos cognoscitivos. conduauales y éticos. 

1 Se familiaricen con los contenidos curriculares de las ciencias naturales en la 
escuela primaria. obtengan un dominio suficiente de las bases clentlficas en las que 
esos contenidos se sustentarl y adquienn una Idea clara de las lu.bllidades. actitudes 

y conocimientos que prioritariamente deben fomenar en el desempct\o de su función 
docente. 

3. Reconozcan la viabilidad de la observ¡ción.1a nunlpulaclón. fa experimentacl6n 
y la investlgacl6n. como estrategias didácticas para forulecer la ense"anza y el 
aprendizaJe de las ciencIas naturales. de acuerdo al enfoque propuesto. 

<4. Se habitúen a consIderar a los nl"os como el centro del proceso educativo. 
asuman que b curiosidad Infantil es el punto de partida del tnbalo docente en clencb.s 
I\1turales y se f.unllj¡ricen con las intuiciones. nociones y pre¡unas comunes en los 
nlnos cuando se aproximan al conocImiento de la naturaleza.. 

5. AcMerun que el entorno I\1tural inmediato es el mejor medio para estimular la 
curioslc:bd Infantil y adquieran el ~ltO y las habllic:bdes para motivar la observación, 
la exploración y la renexl6n de los n,nos sobre los fenómenos que los rodean. 

,. Manejen con nexlbllidad y eficacia los libros de texto ¡ratultos y Otros medios 
educativos yadquieran la opaCidad de disen.ar actividades ysecuencias de ensel\anu 

adecuadas para nll\os de distJntilS edldes y diferentes aracterlstlc.u sociales y 
cultunJes. 
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Organización de los contenidos
" ,l' 

E( pro¡rama del segundo curso de I¡ asignawra Ciencias Nawrales y su .Ensel\anu eSQ 
orpniz:¡do en cuatro bloques temáticos. que continúan el estudio de los cinco bloques 

!
del primer curso. 

Los bloques. sus propósitos y características búicas son (os siguienteS: 

E( propósito del bloque 1, "Estrategiu de ense~ la experlmentaci6n", es que 

el estudiante norm¡lista reconozca las características de esta aalvidad (ientlfica y su 
utilidad como una estrategia didáctica fundamental en I¡ enseflann de (as Ciencias 
Natura(es en la escuela primaria. para lograr el conocimiento slstetNtíco de (os 
fen6menos y (os procesos naturales. 

Es muy Importante que los normalistaS Identifiquen las caracterlsticas de la expe
riméntaci6n y diferencien las flnali~des entre la que se ruliu en el ámbito cient¡(¡co 

profesional y I¡ que se aplica en la práCtica escolar en la escuela primaria. lo anterior 

representa un prímer p1S0 para poder utilizar a I¡ experlmentaci6n como estrategia 

de ense.t\anu y. por lo tanto. favorecer el aprendluje de los niflos. 
A partir de la experimentaci6n se pretende que el alumno normalista reconozca 

las habilidades. los valores y las actitudes relacionadas con el pensamiento científico. 
y adquiera confianza para emplear dicha estrategia en el aula de la escuela primaria. 
Experimentar implic.a formular suposiciones de lo que puede ocurrir. mismas que hay 

) 	 que contra.sW'. Por lo mismo. hay que diseñar lo que se pretende realizar y. al realiZArlo. 


observar. manipular. medir. comparar. registrar y sistematiZAr datos e informaci6n. 


para. finalmente. obtener conclusiones. Cont~r !o que inicialmente se supone es 


una de las caracterlstic.as esenciales que distingue el pensamiento cientlfico del comÜn. 

lo que ayudará a desarrollar en el alumno normalista. y posteriormente en el de 

primaria. la cap¡cidad de construir respuenu y buscar explicaciones racionales. Como 

se podrá apreciar. se pretende que el alurMo normalista Identifique a la experimen

taCi6n como uno de los caminos de la ciencia para fundamentar las explicaciones de 

los fen6men,os estudiados. 


Por lo antes dicho. la expenmentiLCi6n como una estrategia dicUctlca Implica que 
(os eswdiantes normalistas sepan Identificar problemas yproponer formas de molYerlos. 
Se debe buscar que las actividades que re¡licen durante este semestre prorooevan la 
curiosid¡d '1 desarrollen las habilidades,.las actlwdes y los valores relacionados con la 
aalvldad clentJtica. de tal manera que la experimentac\6ñ conulbuya a una formaci6n 1\ 

Inte¡ral del alumno nonna!ista que posteriormente pueda ser desarrollad¡ en la escuel¡ 
\\ 

primaria. 	 d 
lls actlvldades experimentales sugeridas tienen I¡ finalidad de que los ~lntes 

aprend¡n dQ~ \\l' mti\t\u.lóqu\en.n conocimientos clentlficos con el apoyo de la 

biblio¡rafb adiCional y aprovKhen los medios part la ensel'\anu. de acuerdo a los 
criterios revisados en ~ bloque 111 del curso anterior. Desaca el aprovechamiento del 
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I1'lJndo Ntural como recurso primario. asl como de los recursos bibliocráncos y 

ludlovtsu::ates relaélonados con la asignatura. Es Imporante que el alumno normalisu 
rec.onoza que el trabajo experlmenal en la escuela prtmaria no requiere de materiales 
SCIIfisdados.. sino de aquellos que sean se¡uros. reutiliubles '1 de bajo costo. 

Se espera que los estudiantes de la normal puedan planear al¡unas secuencias 
d'1d1aic::as. someterlas al an1lisls en el ,rupo y. en la medida de lo posible. probarlas 
en la escuela primaria. Finalmente. se Insiste en emplear un enfoque de la evaluación 

condnu:I que permta estar atento al avance ¡radUiI de los nll\os. asr como obtener 
Inrormaclón para la planeac\ón de sus clases. 

En el bloque 11. "Estrategias de ensel\atw.: la lnYestl¡aclón". se pmende que los 
estudiantes ident.inquen a la Investigación como un recurso para ampliar y acwaliIlr 
la co~n de lo que sucede a su alrededor. por lo mismo. como un mecanismo 
de fonnubclón. traamlento y resolución de problemas. 

ü Investigación penntte Incorporar otras estrategias como la observación. la ma· 
nipulaclón. la experimentación y el trabajo en equIpo. a.nte pan obtener como para 
discutir resula.dos. Asimismo, favorece la puesta en práctica de habilidades para 

buscar. organb:ar, Interpretar, discernir y sistematizar tnformaclón. A través de la 
kwe$tigaclón los estUdiantes pueden resolver sus dudas e lnqulerudes.asl como integrar 
sus conocimientos previos de la misma asignatura o de otras. 

En ene sentido. la Investigación puede ayudar a poner en conflicto las Ideas no 
cientfficas..Qnto de los alumnos normalisas como de los de la primaria. para acerarlos 
al conocimiento científico. Al alumno de la escuela normal le debe quedar clara la 

diferencia entre la InterpretaciÓn formal de la ciencia '1 las nociones a que pueden 

IIeg-ar los nit\os y nifw a tnv~s de las actividades de Investigación. como aproximaciones 

Iniciales :a.I pensamiento clentifico. Se pretende que el alumno de la normal comprenda 
cómo se rultu una Investigación y aplique dicho conocimiento como una estrategia 
de ensenanza de tu ciencias naturales en b escueb primaria.. 

Una estrategia de enser'\a.nz;¡ de la Investigación. que se propone para ser aplicada 
en el aula.. es el manejo de proyectos. Las ecapas YaspectoS a considerar durante su 
re.alb:aclón deben ser tomados como su¡erenclu. para evtQr caer en esquemas ",idos 
que no contribuyen ni a la resolución de problemas ni a una mefor comprensión de los 
fenómenos nawrales. Por ello. se propone que el normaJisa dlsel\e situaciones de apren
db:aje mediante las cuales aproveche el entOrno. identifique las inquietudes de los nU\os 
que sean viables de tra.balar y desarrolle en ellos habilidades para elaborar pre¡untlS. 
pbntear cómo resolYerlu y reall.ar bs acttvldades que se deriven de lo anterior. Dichas 
situaciones pueden fonnJlarse como proyectOs de investigación concretos. realizables 
y adecuados al nlYe[ COl"Ittvo de los alurmos de ada ¡rado de la escuela primaria. Para 
ello es Importante aprovechar tu dlV'ersu Jecclones o bloques de los libros de texto de 

OcncQs Nlwn.les en los que le tr1Mftn proyectO, de Invesdpd6n. en especial los 

bloques S Yfas JeccJones de cien-e de los primeros cuatrO bloques.ademis de todos los 
medios y recursos que estin a su disposición. 

Il 
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El desarrollo de proyectos de investigación de ciencias naturales proporciona la ! 

posibilidad de fomentar el aprendizaje sóbre los fenómenos naturales. profundizar en 

los conocimientos cientificos que se requieren para resolver el problema seleccionado 

y desarrollar habilidades en forma gradual. 
los normalisw aprenderán a establecer los criterios para evaluar proyectos de 

Investigación. a partir de los propósitos educativos establecidos, que deberán (ontem

prar el grado de desarrollo de habilidades. actitudes y valores al proponer que los nil\os 

y las nil\as resuelvan un problema. 

El propósito del bloque 111, "Contenidos de ciencias naturales de especial significado 

valoral y penona''', es que los estudiantes entiendan este significado en dos priorida

des de la enseñanza de las ciencias naturales: la promoción df: la salud, que incluye la 
educación sexual. y el cuidado. preservación y mejoramiento del ¡.-,biente. En los 

.temas desarrollados en este bloque prevalece el enfoque preventivo. que trata de 

evitar que algo no deseable suceda. o bien prepararse para que en caso de que ocurra 

sean menores las consecuencias. Lo anterior implica aprender a reconocer riesgos y 

fomentar la capacidad de actuar responsablemente con convencimiento e información 

veraz. 

Se pretende que los normalistas reconozcan la trascendencia de fomentar en las 

niñas y los niños la promoción de la salud. entendida como un equilibrio fjsico y 
mental. para lo cual los aspectos afectivos y valorales son factores fundamentales a 

considerar. Identificarán también a la salud como un derecho básico de todo ser 

humano y una condición indispensable para el desarrollo humano. 

De manera especial se atiende la formación de valores y actitudes de respeto y 

cuidado del cuerpo humano. mediante el conocimiento del funcionamiento de sus 

sistemas y aparatos. asi como del desarrollo de hábitos para evitar enfermedades. 

considerando el contexto social. De esta manera. se pretende que el alumno normalista 
comprenda que su papel como maestro será contribuir a que los niños y las niñas 
promuevan su salud a partir de sus propios recursos y propiciar acciones para mejorar 

la de la comunidad escolar. En este enfoque. la prevención de adicciones es un aspecto 

prioritario a fomentar entre los alumnos de la escuela primaria. 

Se pretende que los estudiantes normalistas analicen la relación de la sociedad 

con la naturaleza e identifiquen los problemas que de esa relación se han derivado. En 

eSte caso es Importante evitar el análisis desde un punto de vista catastrofista. Se 

busca fomentar la visi6n de que los recursos naturales. al igual que los seres humanos. 
son valiosos por el hecho de ser parte de la naturaleza. por lo cual se debe aprender 

a respetarlos. cuidarlos y preservarlos. 

Se busCl que los normalistas desarrollen actitudes y valores de respeto al ambien

te y. posteriormente. en su trabajo docente. impulsen la part ic:ipac:i6n individu¡l. de , las familias. y de lu comunidades. en la indagación de opciones que garanticen los 

.J¡ recursos necesarios pan. fas genen.cione¡ futuras . 
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Para terminar ene bloque. los alumnos renexionari.n sobre el tteN de la sexualidad 
y la Imporancj¡ de trabajarlo en la escuela prleNria. con una revislOn de como se 
estudia de manera ,raduaJ de primero a sexto ,rados. En la se..c:~lidad humana se 
consIderan los aspectos emocionales yafectivos. éticos y de relaclon familiar y social 
que son parte esencial del deRrrollo humano. Asimismo. se proporcionan las bases 
conceptuales '1 valorales para que. como maestros. favorezcan en sus futuros alumnos 
la capacidad de tomar decisiones en la adolescencia y en su vida adulta. asl como para 
ayudarles a ecpresar sus emociones y comprender sus cambios corporales y su de. 
arrollo en las diferentes et3pU de su vida. Otro aspecto que se Incorpora en el 
estudio de la sexualidad hurn¡n¡ es el relacionado con la equidad entre hombres y 

mujeres. para favorecer la Igualdad de oportunidades. promover el di~lo,o y el respeto 
para evit2r cualquier forma de violencia.. 

El alumno norrnalisn debe aprender a diset\ar estrategias de ensef\anza con apoyo 
en el LIso de fos libros de texto. videos y audioclntas. asl como la participación de los. 
padres 'y rNd~s de familia. 

Se pretende que los normalistas reflexionen acerca del papel que como maestros 
deberán desempet\ar y así evitar que se deje a los "Il'\os a merced de la InforrNción 
distorsionada que reciben de los medios de comunicación. de sus compafleros. de 
Otros jóvenes y de algunos adultos. Se orientA al norrnalist3 para que respete b.s 
c~encias de cada uno. trate los temas con naturalidad y seguridad. valore por igual 
las dudas y comentarios de las nl/\as y los ni/"los y propicie actitudes de respeto t 
responsabilidad. En este puntO es Importante Insistir en que el normalista. como 
futuro mae~tro. debe comprender que las creencias y las culturas tienen dos 
acotaciones. las leyes mexicanas y los derechos humanos. 

El bloque IV, "la ciencia como obra humana y sus valores", está estrechameme 
vinculado con la fOrrNci6n ~tka y clvic.a de los normalistaS y de los oll'\os. En este 
bloque se pretende que el estlJdiante reconozca a la ciencia como una creación humana 
e Identifique y analice los mitos del trabajo clentlfico que han provocado superstl
ciones. creencias pseudocientmcas. distorsiones y malentendidos respecto a la 
ciencia. También se busca que Identifiquen los valores q~ los cientlficos desarrollan 
pan tener una actltud respons¡hle ante las aplicaciones clemlficu, aunque no siempre 
ha ocurrido asf. De esta forma.. los alumnos de la nOrrNl podrán reconocer que el 
trabajo c1emlflCo requiere b participación de varias personas con una actitud tolerante . 
y..hQo.eua. asl como con la capacidad de acepar sus errores; y asuml~ que como 
maestros debe~ desarrol\¡r estos valores en ta escuela primaria. 

Con respectO I la tecnolo,La. se busca que los alumnos normallsas reconozcan y 
valoren las aplicaciones de la ciencia y las Innovaciones tecnoló¡lcu, lo que Implica 
analizar sus beneficios y posibles danos a los recursos natura/estlos seres vivos o al 
ser humano mismo. 
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Esa visión sobre la tecnolo¡1.a plante¡ I¡ necesidad de formar nuevu genencio

nes con criterios y valores en favor del ambiente y con el reconocimiento de que 

tanto la ciencia como la tecnolo&1¡ avanzan en la búsqueda de la solución a InJchos 
problemas. Incluyendo algunos que ellas mismas han ocasionado. 

Una habilicbd docente que requieren los normalistas es la de diset\ar estrategias 
dldicticas para uabajar estos temu con las nít\as y los nit\os de modo que se posibili
te el desarrollo de actitudes de respeto y responsabilidad hacla ellos mismos. a los 

dem.ts y a la naturaleza en aeneral. 

Relación con otras asignaturas 

Este curso le relaciona de man". direca con aslgnawl"aS que los alumnos han estudia
do. anteriormente y con otras que cursartn de manera slmuldnea a Ciencias Nawrales 
y s.u Enset\aJu:¡¡ 11. Dem.c:an de manera fund:unernallos cursos de Ciencias Natunles y 

su Enseflanz¡ I y el de Geografla y su Ensefaanz.a l. 

Entre los antecedenteS tiene especlallmporcancla la asignatura Propósitos y Con
tenidos de la EducaciÓn Primaria. en la cual los estudiantes obtuvieron una visión de 
conjunto de fos enfoques y los contenidos de ese ciclo educativo e hicieron una 
revisión somera del campo de las ciencias natur;¡les y de su ubicación en el plan de 
eswdios de la primaria. Asimismo. en los dos cursos de Desarrollo Infantil adquirieron 
elementos par;¡ analizar las pautas de desenvolvimiento cognitivo de los nli'\os en 
edad escolar y las (ormas más tlplcas en que perciben los fen6menos y construyen 

sus propias explicaciones sobre ellos. 

Las actividades de Iniciaci6n al Trabajo Escolar y de los dos primeros cursos de 

Observacl6n y Pr.ictio Docente. propiciaron una familiarizaci6n Inicial con las con
ductas de los nll'los en el ambiente escolar y con sus reacciones ante diversos tipos 
de propuestas didicticas. en tanto que el t~Jo ya realizado sobre la ensefla1U4 del 
espat\ol y Lu matemáticas fue una primer¡ experiencia en tomo a la vlnculacl6n 
entre los propósitos educativos de un área determinada de fornuci6n.la comprensi6n 
de los niveles de desarrollo y los conocimientos e Ideas que los nlnos han adquirido 
previamente. Asimismo aprendieron a disl!f\¡r estrategias de enseftann estimulantes 
y eficaces para promover el aprendiuje de los nlnos. 

Durante el quInto semestre la asl¡natur¡ Ciencias Naturales y su Enset\anu 11 se 
vincula con Otras que tocan wnblén la relacl6n entre un campo de formación en la 
escuela primaria y los procesos correspondientes de ensel\anu y aprendluje.Tal es 
el caso de fol'1T'l1tlón tda y dvlca. historia. leografla.. educación flsla y educacl6n 
Irtlstlca. En ellas los enudiJntes encontrarin temas y problemas comunes. pero tam

bl~n dtferenclu Imporantes derlv1das de la naturaleza especlfia de cada campo. En 

especial. la UilNwra de formaci6n ética y clvía en la escueta primaria le pennltlri al 

alumno norrn¡listl tener mis elementos par¡ I"!Ylsar los temu con alto contenido 

valoral dt b.s ciencias Nrur¡les. 
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Merece un tel\abmlento espedal la relacl6n de este curso con el de Geocr:¡(ia y 
su Enset\a.nu 11. por los abundantes contenidos rereridos a ren6menos y procesos de 

la nawrJ.leu que estudia esta asignatura. Los programas de ambos cursos·han sido 
ebborJ.dos de manera coordiNda. ya que (¡ congruencia entre ellos es especialmente 
~ra.nte. En virtud de que el curso de ciencias naturales es de tNyOr amplitud y 
dispone de mayor número de horas. se ha decidido que algunos temas comunes. 
como son claramente los incluidos en el bloque 11 del primer curso. sean tratados en 

b asi¡nawrJ. de Ciencias N4turales '1 su Ensel\anu. para evtar relterJ.clones poco 
útiles. Lo anterior demandari de los maeStros una estrecha comunlcacl6n '1 la 
pro,ramaci6n de actividades conJunw que tlenen sentido en ambas aslgnawrJ.S.los 
alumnoS. a su YeZ.. deberin Ncer un esfuerzo especial para IntegrJ.r las experiencias y 
t"'eSuh::ados de aprendizaje que logren en ciencias naturales y en geografla. 

Flnarmente. es necesario tener presente el apoyo que este curso debe obtener en 
b.s actividades de Observacl6n y Prictica Docente 111. Através de ellas. los estudiantes 
podrin anafil:ar las conducQJ y reacciones de los nll\os en cuestiones especialmente 
relevantes Incluidas en este progrJ.ma y poner a prueba ~on(orme lo permitan el 

tiempo disponible y las demandas de Otras aslgnaturas- propuesus did1cticas 
elaboradas con rigor y con un propósito bien definido. 

Orientaciones didácticas generales 

En la descrlpcl6n de los propósitos y los contenidos de los bloques que conforman 

este curso se han Incluido algunas orientaciones básicas y más adelante. en el trata· 

miento detallado óe cada bloque. se presentan numerosas sugerencias de acúvidades 
didktias concretaS. A continuación se enuncian algunas líneas de tT'3.bajo que sería 
conveniente desarrollar a lo largo del curso. 

l. Lograr un conocimiento de los fines y el contenido de este programa que sea 
~partJdo por -el maestro y los alumnos. Seri provechoso que. al iniciarse el curso. 
el maestrO y el ,rupo analicen conjunwnente el programa. para que queden claros 
sus propósttos formativos. la secuencia de sus componentes y el tipo de trabalo que 
se espera de cada quien. Durante el curso. cuando sea necesario. deberi regresarse a 
la leCUlrJ. del programa para preclur por qu~ '1 para qu~ trabalar determinados con

tenidos '1 aCtivIdades. 
2. Asegurar UN I«wra eomprenstva de la blbl1o&raf1a básia y vtncular las Ideas 

que en ella se presentan con ias Icttvidades que se ruJlcen en la ciase '1 con las 
labores exte/'N.S de los alumnos en la observacl6n y la pri.ctlca.. Debe evitarle el 
ries,o común de que el material de lectUra sea visto e,omo algo separado del tr3bajt" 

apilado. que se lee por obligación '1 em suJetO a formas poco eficaces de cor' 
Debe asumirse que (¡ mejor forma de demostrar una buena lectUra es Incol"' 

contenido al an1Jlsls, I¡ dl¡c;w,ión y ti actividld pr1ctJa.. 
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SI eJ maestro advierte que a!¡unos alumnos muestran dificultades en el manejo de 

la biblio¡rafta. puede promover la formaci6n de clrculos de estudio que funcionen 
J 

umporal o contInuamente. soUclando la collboraci6n de los alumnos rrrJ.s avanzados. 
llncJuir en el programa de traba;o del grupo actividades en las cuaJeS los eswdaantcs 

UeYen a la prtct1ca las observaciones '1 la indagaci6n que. en temas especialmente 
refevanus,Ios programas de educaci6n primaria '1 los libros de texto ¡ratultos sel\alan 
que deben rearlzar los alumnos de primaria. Ello pennititi que los rutUros maenros 
Intenten coloc.arse en el fugar de los alumnos '1 puedan anticip¡r algunos de los retos 
y dificultldes peda,gógicas que enfrenar;1n en su vida profesionaJ. 

.... Promover slsterNticamente la observaci6n yla Interrelaci6n de los enudiantes 
normallsas con los nll\os en edad escolar. a propósito del conocimiento de la natu

!:
raleza y el aprendiz:¡je de tu ciencias natunles. Una oportunidad de hacerlo sine

~tícamente está en la asignarura de Observ¡ción '1 Pr.ictica Docente 111, pero el 

maestro debeti alenar a los estudiantes pan que busquen '1 aprovechen todas tu 


~ 
ocasiones In(ormales para hacerlo. Se.1 con grupos escolares a los que tengan acceso
,. 
o con nlflos de su entorno familiar '1 de residencia. La familiarlzaci6n con las formas 
de percepcl6n y reflexi6n de los nl/'tos. de sus reacciones ante estimulos cognitivos 

,t que poseen un propósito claro.pennitirá que los eStUdiantes desarrollen su sensibilidad 

y su capacidad de empatla hacia la perspectiv¡ desde la cual los nit\os mln.n '1 traan 

de dar sentido al mundo que les rodea.
~ 

5 . .Realizar actividades complementarias de estudio para fortalecer la fonnacl6n 
., disciplinaria de los alumnos en los diversos campos de las ciencias nawr.des. con el 

~ 

... 
-nivel de profundidad que es necesario para manejar con seguridad los contenidos 


.... científicos que se enseflan en la escuela primaria. El maestro y los eswdiantes deberán 

estar atentos,.al¡ dete<:ción oportuna de deficiencias '1 v¡cíos que pueden existir en 

b formacl6n Individual. En esos casos. el maenro deberi orienar pan el est1JdiO y 


consula de la bibliograna pertinente. que esú senalada como adicional en este
~ 
programa; se uata de textOS accesibles y que. en su mayor parte. se hallan en el acervo 
de la biblioteca de la escuela. ~ 

:t 
AsImismo. deben utJllurse el material vldeo¡r.a..bado '1 pro¡ramas de Inform1tic.a 

educatlva disponibles en la escuela '1 accesibles en Centros de Maestros y otraS 
Instituciones. 

i. Establecer un adecuado equilibrio entre el trabajo Individual y el de equipo que:a 	 rea.llcen los alumnos. '& claro que numerow actlvlchdes de aprendlnJe deben reafi
une Individualmente. en tantO que otras se benefician del esfueno de un ,rupo de 
trabaJo. En este últlmo aso. deben observarse clerus normas mlnlmas que ase¡uren=- la efaclJ de esta modalidad de orpnlucl6n did1ctlc.a: la pbneacl6n clan del trab¡Jo. 
la dlnrlbucl6n equltattva de las tareas '1 el aticter realmente colecttvo del anilisls.1a=lit discusi6n y la elaboracl6n del resultado final del trabajo. Estas normas son útiles 
porque ev1tIrin una frecu,ente deformacl6n del trabajo de equipo. que fncciona temas 

=l J 

::&D 	
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de aprendta¡e. no pennite que los estudiantes visualicen los contenidos en su conjunto 
I '1 oculta desequilibrios Inlunos en el esfuerIo realludo por cada alumno. 

7. Utllinr los reportes de prictic:.u ellbor¡dos en fa asi¡n¡tur¡ de Obser:vaclón '1 

Prictla Docente 111. para Incluir aquellos aspeCtos que permitan el análisis de las 

secuencias diseJl¡das sobre temas de ciencias naturales. con la finalidad de detecar '1 

anaIi:ar tanto Jos aciertos como las dificultades que se presentaron en el aula. 


aProplcbr fa redacción de notaS de leaura. reglnros de observación '1 de resul
tados de prictias, disenos de secuencw did~cticas par¡ el trabajo en el aula de .t; 
escuela primaria, etcétera. Es conveniente que ada alumno Integre a lo far¡o del 
curso UN carpeta personal con los productos del aprendiuJe,la que le seri útil par¡ 
el ordenamiento '1 b clasificación de su trabajo. para consultarla durante el semenre 
'1 en su futuro trabajo profesional y. eventualmente. como elemento par¡ la evaluación. 

9J~lfundjr los resultados de los proyectos experimentales y de Investigación entre 


la comunidad nonnalista y. de ser posible. en escuelas primariu y en otru e$cuelas 

normales cercanas. Lo anterior se puede realizar organizando exposiciones ltiner.antes. 

con un proceso de selección de trabajos. lo cual fomentan el trabajo extraescolar en 

equipo. enseflari a definir criterios de selección. generará compromisos entre es

cuelas y contribuiri a la divulgación de la ciencia. 


Sugerencias de evaluación 
) 

Los criterios y procedimientos que se definan para evaluar los conocimientos. habilida

des yactitudes que los enudíantes adquieren durante el estudio de los temas del curso, 

deben ser congruentes con los propósitos y las orientaciones didáctlcas que se han 


señalado. 

Es necenrio tener en cuenta que la evaluación. entendida como proceso perma


nente. permite identificar no sólo los avances y las dificultades en el aprendizaje de 


Jos enudlantes.sino que también aportillnformaclón que el maestro puede aprovechar 

para tomar decisiones que contribuyan a meJorar sus romus de enseflanza. 


Para que los estudiantes tomen conciencia de las compromisos y tareas que les 

corresponde uumlr. es conveniente que al Iniciar el curso acuerden con el maestro 

los criteMos y procedimientos que se apllarin par.a tmluar. De esta maner¡ tendrin 

los elementos básicos para reconocer aquellos ampos especificas en los que requieren 

fortalecer IU fonnaclón profesional. 


Las anCterlstlcas de este curso y el tipo de actlvlchdes que se realtun requieren 


de pric:tlcas de evaluación diversas que den evidencias no sólo de conocimientos que 

se adquieren. lino de las actitudes que los ¡Jurmos manifiestan ante el trabajo individual 

y de ¡rupo. hacia los nll\os y hacia la natur.alen. 


Pal"l evaluar. debtn aprovecharse La participación de los alumnos en L1 clase. los 

textos escritos y las Indapclones que ~os rulicen. En eSte c.aso. I¡ evaluación no


J 
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• (ntesls y ar¡umenaci6n. y proporcionar Informaci6n sobre rulOS como los que se ... 

requiere de acc.Iones ni productos distintos de los que se ,eneran en les procesos 
mismos de'ensel\ar yaprender. Cuando se consider~ necesario que los alumnos deban 
mostrar sus niveles de IOlro per medio de un desempel\o destinado especlficamente 
a la fMlluacl6n. los Instrumentos que se elijan deben plantear retos para que los 
estudiante$ apliquen su capacidad de análisis. Juicio crttico, comprensi6n. relacl6n• 

eoonclan ense&ulda: 

.. El interés que rruestr.anlos estudiantes per acercarse al conocimiento cientifico. 
'" la comprensi6n de b.s Intenciones educativas que enciern la ensef\¡nz¡ de las 

; 	 c1enci.u en la escuela primaria. a partir del wlisis de los contenidos propuestos 
en los prógr¡m¡s de estudio de i!Ste ntvel. .. • La habilidad para vincular las elaboraciones teóricas con el análisis de las situa· 

'.~ cienes educativas relacionadas con la enseñanza y el aprendtz:aje de las ciencias 
nzrurafes• 

.f' • La capacidad para disel\ar, mediante el conocimiento y uso eficaz de fos libros 
de teXtO gratuitos yotros recursos educativos ydel medio. esttat~ias didácticas 

J:l 	 que estimJlen en los nil\os las habilidades y actiwdes propias de la indagaci6n 
cientilia. 

.f:J 
Organización por bloques 

J 
~ 

Bloque 1. Estrategias de enseñanza: la experimentación 
~ 

Propósitos 
~ 

Con el estudio de los contenidos y las actlvidldes que se realicen en este bloque. se 
pretende que los estudianteS normalisas: 

~ l. Desarrollen su capacidad para experimentar. entendidl como est.rategia fundl· 
menal def trabajo clentifico en el que confluyen Intenciones, pre¡unw.lmaginaci6n y 

~ 	 un esfuerzo per observar. registrar, slstematinr y analtz.¡r los t'en6menos y procesos 
observados. asl como los resulados de la aCtlvId¡d experimena.l. 

2. ldentiflquen la experlmenacl6n come una estrategia positivamente educativa~ 
en la emel\iaJu:.¡ de 1u clenclu naturales. a través de la cual se fortalecen ccnocJtnientos., habilidades y actitudes de la ciencia. 


l. Elaboren prcpoera.s dld1cticas sencillas y viables para apl"CYeCh2r las ventajas 

formativu de la experlmenacl6n. con actividades repl1cables. contrOlables y seguras.


J dlsefladu con materLlles accesibles y de bajo costo . 


", . )~ 
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Temas 

tTemas y problemas en los que la experimentación tlene erectos educativos po
skiYos y es viable. 

2. Requisitos para que los experimentos en el aula sean eduativamente pOsitivos. 
Claridad conceptual en los resultados. Control. Sencillez y viabilidad. Replic:abilidad. 
SelUridad. Uso de materiales accesibles '1 de bajo costo. 

3. La evaluación de la experlmena.clón. 

Sibliogralra básica 

Candela. Marla Antonia M. (i 9(0), "Descripci6n de unl clase de Ciendu Nawrales", en Inves• 

fir!xi6n en ID escuela, núm. 11, Sevilla. ServiCio de Publicaciones de la Uniwrsidad de o' o~, 111>. 

Sevilla. pp. 16-20. 

- (1997): "Del libro de texto al maestro", "ronnas de presentlci6n de la actividad experimental 

en el aula", "Resolución de problemas", en L.D nettJidad ck entender, explicar '1 of¡vmentar. i /' 

LD.s dumnos de primario en la oc:tividad ex~rtnento~ Mb.íco. DIElCINVESTAV, pp. 32·37. 

37--42 'f 54-57. 

CuanoV1. Maria Antonia (199S),"'nstrumentos para la reco~da y el ,nilisis de datos", en L.D 

muod6n educativa, Mb.íco, Cooperaci6n esp:¡l\ol¡/SEP (Bilioteca del Nonnalisu). pp. 

160-191. 

Glrtía. HOrlclo (19904). ".Qué experimentos realiz6 l.Jvoi1ierl", "Combusti6n 'f respinci6n, \ 
-, . 6L .... EJ' . d .J_Ir .t~_. L'--" 2' dprocesos que n:.¡aClon allO,s,er, en ItIvestJfa or uo; ruefO. I"V/wtne LUnlISJer, e" r, 'i'~O"'')' ... 

México, Pan¡ea (Viajeros del conOCimientO). pp. 29-).4. 

Hlrlen, Wayne (1998). "Formulaci6n de hip6te.S.is", "Pn:dicci6n". "Obtenci6n de conch.rsionu", 

"Comunicación" y "Evalulci6n de lu Ciencias que se imparten", en E.rue~om:o y 

oprenaaaje de las ciencias. 2' ed., Madrid. Monta.. pp. 7S·i8, 82·sa y 215·227. 

Roju. José Antonio (19904), "Penicilina", en El sembmdor tk so/ud. AJexander Fkmi",. México. 

Panpa (Viajeros del conocimientO), pp. 69·90. 

$2yMdra. Roberto (19904), "Prenderse el foco", en EJ domador tk la e1ecttiddod. Thomas AJva rr..']7 .op~" 
E.tftson. Mb.íco. Pan~ (Viajeros del conocimientO). pp. 50.55. 

Stbllograofra complementarla 

AMJ (/997). "Ensel\lnu d. la clencla.lu mncmitlcu y la tecnolo,i,", en CIencia: (;QnocJ. 

miento pOI'O lodos. Mtxico, OxfonS Unlwrsley Preu/SEP (Biblioteca del Nonnallsu). 

pp. 207.214. 

Benlloc:h. Monue (1992),"Una propuau d. Intervención ~dlfÓ¡la: tnbajar mediante treS 

tipos d. acdvidaduN

, en Ciendas en el poMllario. Una propuesta ps.ic~ pom el • 

dmblco de upcri'nentDdM. 8arulona. P&.idÓ$ Educador, pp. 71-83. 

Candela. Maria Antonia M. (1995), "Cómo It aprende yse puede ense/\¡r clenciu nawn.lu", en 

lA etlStMnzO de la &ioIOJia en la UOI'tIa leoJndorio. Ltauras. Mb.íco. SEP (PRONAP), 

pp. 144-149. 
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Dr'Ner. kOS::llind. Edrth Gvc:s~ y Artd~ Tiberzhien (1989). Ideas dett'ificas en lo ;,fQfI(iO '1 en la 

odoIt:SCeJlOO. Madrid. Mol'1ta. 

Nleda, Juana ., Butri: tiKedo (1997). "La Mll4ción y la concepción connNCtivisu... en Un 

0It'I'IaJ0 dt:.nti(ic:Q poro ~ de " o 14 GIb. Mblco. OEIISEP (Biblioteca para la 

ActuaIiDclón del Maestro).pp.I64.175. 

Squra. ()¡no de J. y Ade.la Molina (1999). "Mms en b ensel\ann de la ciencia". en Ciencias 

Naruroles ., ni ÚlSe"onzo L"rorromo., materioleJ de opc1(o poro su enucflO. Mtxico. SEP. pp. 
46-54. 

WeJssmann, Hilda [comp.) (1993)."El laboratorio ,-"oIar". en Didóc:.tic4 de 101 c:ienc::icls naturales. 

Aponu ., rtf'eOona. Buenos Ai~. P¡id6s Educador. pp. 271.279. 

Actividades sugeridu T~Q.\ Clc.1 N¡d. @ 
.(9Antes de Iniciar el estudio de los terrw de este curso, exponer '1 comentar en 

plenaria los contenidos tnbafados en Clenclu Naturales '1 su Ense.~nu 1; en especial. 
destacar b Importancia de la observación '1 manipulación de objetos como un recurso 
didáctico pan favorecer el ¡prendinfe de ¡u ciencias naturales. 

Leer los propósitos de los bloques de este curso. identificar las relaciones que 
encuentran con el curso anterior y expresarlas en un texto. Presentar 10$ escritos en 
plenari.a.. 

Tema I.Temas yproblemas en los que b experimentación tiene erectos educativos 

) positivos y es viable. 
®Seleccionar por equipo una de las situaciones que m1s adelante se describen. 

Identificar en ella el tema que se abonh. enlistar e I~tjgar bs dudas conceptuales 
que se tengan al respecto. 

Posteriormente. disel\ar una actividad experimental que favorezca b comprensión 
de los conceptos básicos del teen¡. p¡ra ~¡r con los nUlos b situación elegida. 

A continuacl6n representar b situación y b actividad experimental en el grupo y 

h1cer una reflexión acerca de los conceptos que se acbraron.las conjeturas y prediC
ciones que se pbntearon. bs h1bilidades puesa.s en luego ybs conclusiones a tas que 
llegaron 1I Umr a.bo J:¡ experimentación. 

Se su¡lere consular blbliogra"a rebclonada con el tema. asl como los textos de la 
Colección del Profesor Clentlflx. Cosas de aqul y de alió. de b Colección Ubros del 
Rlnc6n. los libros Inte¡rados de primero yse¡undo grados ylos de Clenclas Naturales 
de tercero I sextO grados. uOO'OS que consideren adecuados de la t>¡bllo¡raIb adicional 

SttuaclónA 
En una clase de cltnclas NturaJes. al explorar las Ideas prevl:a.s de los nlt\os en 
nlad6n con el tI!tN aJor ytemperwra.la maestra Identificó dlstinas opiniones. 
Un ~~ es el que aparece en el si¡ulente dWolQ: 
Prom. -~~ puedo hacer para fundir un cubo de hielo~ 

1l 
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N1I\0 -Ponerlo al sol para que le dé calor. °alguna ümpara.1a IUl ambién daIt .) '1
'aJar. 

prorra. -¡Y se podrla medir el alodI Nlt\o -Sr,con el tenn6metrO. 

prorra. -¡Hu o/do habl.¡r de I.¡ temperaturaf
11 Nit\o -Sr, cuando le da a al¡ulen fiebre y su ~mperatura sube °baja. 

prorra. -¡existe al¡una diferencia entre alar y temperatura? 

lit Nil\o -No. casi es lo mismo. Bueno. la temperatura puede ser fria o aliente. 
Sttuacl6n B 

Al revisar un libro. un equipo de nitl.as '1 niflos encontraron que las erupciones 
voldnicas son una de tu posibles ausas de I.¡ mlgraci6n de la población, Una -
nlt\a le prer.ma al profesor: "¡Cómo son las erupciones \"OIc::ánicasf', El profesorI 'plantea la pre¡una al grupo y. después de una discusl6n.llegan 3 I.¡ conclusi6n 

.de que las erupciones son semejantes a destapar una bebida gaseosa que 

, I previamente ha sklo agitada. 
Sltuaci6n C 

, En el patio de la escuela dos niflos de primer grado conversan sobre I.¡ lluvia. el 
más pequefto dice que no puede entender por qué deela su maeStr3 que la 

~l: 

, 
.,lluvia sale de las nubes. y lu~o le pregunCl a Su compal'iero: "¡Sabes tú por qué 

, 
\ llueve?", Como ampoco lo puede explicar. deciden hacerle la misma pregunta a 


su maestra. 

Sltuaci6n O 


Juan '1 Tere. alumnos de primer gr¡do. se preguntaban acerca de ¡qué pesa más. 


, \Jn kilo de plomo o un kilo de paja! Juan sostenia que pesaba más la paja. porque 
er¡ más yTere decla que pesaba más un kilo de plomo. porque el plomo era más 

pe$3do. 
Con base en las sltl.w:lones anteriores. discutir en grupo b.s siguientes cuestiones: , • ¡Qué habilidades se pueden promover al realizar '1 registrar una actividad expe-

rimenal? 

• ¡Qué papel Juega la olnerv3ci6n al rea/lzar un experimento?


• • ¡C6mo bvorece la actlvIdad experimenalla elaboracl6n de conclusiones? 

• ¡Qué retOS Implica realizar I.C'dvldades experimentales? 


• lC~1 es la utilidad didáctica de ta actividad expertmental en la enseJ\anI¡ de las
~ 
cIencias rwurales? 

Ebborar un escnto sobre las Implicaciones didácticas que tJene I.¡ e.xperlmtntaclón
í 

en ta enset\alu:a y el aprendluje de las ciencias naturales en I.¡ escueta primaria. Apoyar 
sus comentarlos en "Valores. actitudes y habUldldes necesarios en b. enset\ann de 
las ciencias, ., su relacl6n con el desarrollo co¡nltlvo de los alumnos de educacl6n 
básica" en Oendas Naturales y $.U fnsellonzo 1. Pl'OfTOmos y materiolel poro el e.ttudio....

) 
~ letnestre. leer., comentar al¡unos tn.Njos, 

11 
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, ~A partir de la lectura del texto"Descrlpclón de una clase de Ciencias Naturales", 
de Candela. discutir en equipo las silulentes cuestiones. a fin de lIelar a conclusiones: 

• 	 ¡Por qu6 es Importante que el experimento tenia relación con la situación 
estudiada' 

1It---  1 

11 
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=
• i~ conceptOS subyacen en las pre&untas y respuestU de los nil\os?11 • 	 ¡Qué papel Juega la comparación en la comprensión de un fenómeno? 
• lQué hlto la profesora frente a las re:spuesw "e".óneas" de los nll\os? 

.. lCómo propició la maestra la curiosidad en los nUlos? IQué hlto para mantener I 


f¡su interésl 

(C~I es el papel del profe'$or durante el desarT'OlIo de la actJvidad experlmentaH" =1 	 • 

=1 

Presentar por equipo sus conclusiones. ." 


@En equipo revisar un libro de texto Integrado y uno de Ciencias Naturales. 

•.dentmcar y analizar un experimento de cada libro y. con base en ello. contesar las 
siguientes preguntaS:

'1 • ICu11 es la estI\.IC'tUlil con que se presenta..' las actividades en cada gndo! 
• (Qué retos tiene el maestro al trabajar las actividades experimentales de los 


=1 libros de texto Integrados y de Ciencias Natunles? 

Presentar en plenaria sus respuesw. 


@.eer los textos "Del libro de textO al maestro" y"Formas de presentación de la
:ID actividad experimenQI en el aula". de Candela. Orientar la lectun a partir de los 
--1 siguientes puntos:- • los aspectOs que debe atender el profesor en la trasposición didáctica de un 

experimento. V 
=i • 	 la participación &:!I maestro cuando los alumnos realizan actividades expe

rimentales.. 

• 	 El papel de las ideas previas de los nll\os en la experimentación.~ 
• 	 la curiosidad del nil\o en las actividades experímentales. 
• 	 El aprovechamiento de los recursos del medio en la reall:uclón de las actividades 

experímem:aJes. . 
Exponer y comenQr en ¡rupo las Ide.u principales de la lectura a fin de elaborar 

conclusiones.
- <i).eer un fra¡mMto que haga referencia a cómo realtun sus experimentos quienes 


:) fwl hecho aportaCiones a la ciencia. en a1lún texto de las colecciones Vicje/'tls del 

conocimiento yLo óendo desde Mbico. por efemplo: "Prenderse ~ roco" en El domador ¡/ 
de lo electricidad. momos Afro édison, de SilYavedn., "¡Qué experimentos realizó 
Lavolsler'" y "Combustl6n '1 respiración. procesos que relacionó Lavols!er", en El " 	 lffV'estitodor del fuero. Antoine L LorolsJer. de Garda;"Penlclllna", en El sembrador de lo 

salud. AJexonder fl.emlnt. de RO/u. Tambibl puede revisar la bibliolrafla complementarla 

y adielon¡1. 
" , 

Analice el rra¡rnento seleccionado a partJr de las siluientes p~nQ:¡: 
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• 	 lCuiles son los propósitos de la experimentaci6n científica? 
• 	 lQut aractl!rfsticas tiene este tipo de experimenacl6n~ 
• 	 ¡Que relación tiene el experimento con el problema a investlgarl 
• 	 ¡Por qu~ es Importante re¡lscrar los pasos que se van dando en la 

experimentacl6n y para qué sirve esa Inrormacl6nl 
(bSIstematiz:ar en un cuadro Ia.s características de la ettnte¡la experimenal en la 

escuela prlnuria y en el 'mblto clentlOco. Concluir sobre la.s diferenclu. matices y 
adecuaciones que deben tomarse en cuenta al tn.bajar Jos experimentol en la escuela 
primaria y comenarfu en &rupo. 
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Características de la estrategia experimental 

Ámbito de la primaria Ámbito científico 

Tema 1 Requisitos para que los experimentos en el aula sean educatlvamente 
positivos. Claridad conceptual de sus resultados, Control. Sencillez y viabilidad. Replica
bilidad. Seguridad. Uso de materiales accesibles y de baJo costo. 

@leer en equipo "El papel de las actividades experimentales" en los libros para el 
maestro. Ciencias Nawrales de tercero. cuarto o quinto grados y registrar las Ideas 
principales.. Con base en la lecwra discutir en grupo las c.aracterlrocas de las actividades 
experimentales en cuanto a: 

• 	 lPor qu~ es Importante que los experimet'ltos que se realicen en la escuela sean 

sencillos. viables y replic.ables? 


• 	 ¡Qué aspectos hay que considerar antes. durante y después de la acttvldad 

experimental pan que resulte educ.atlvamente posttM~ 


• 	 lPor qué es conveniente usar materiales de balo COstO. reutiltubles y sin riesgo? 
• 	 lQu~ relevancl¡ se le da a la experimentación en el enfoque para la ensel\anz:a 


de las ciencias naturales en la escuela primaN? 

\!Jleer los teXtOS "ObservacI6n","Fonnulacl6n de hlp6tesls"."PredlccI6n", "Ob

tencl6n de conclusiones" y"ComunlcacI6n" de Harten. Hacer una slntesls de la.s 
lde.u centrales del textO. 

Discutlr en ¡rupo los sIguientes puntos: 
• 	 lQué se Io&ra al enfrenar a los nl1\os con múltiples experienclu de observacl6nl ¡/ 
• 	 ¡Out relación hay entre la predlccl6n y la elaboracl6n de hlp6teSlsl 
• 	 ¡Qu~ Imporcanda tiene elaborar conclusiones y commlar las mismas como 

resuttado del traba¡o escobrl 
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o;:) (§plswr un plan de cfue con una secuencia didáctica sobre U,, tema de ciencias 

nlturales que Incluya la experlmentaci6n. Proponer un¡ estnte¡ia de evaluaci6n para 


el ~ de¡ldo 7. de ser posible. desarrollarlo durante la primera lomada de observa.c16n 

y príCtica. Para apoyar su eltratqia de evaluaci6Q, consultar "Instrumentos para la 

recogida y el análisis de datos". de Casanova. Se recomIenda documentarse tanto en 

los materiales de la escuela primaria como en la bibliografl1 adicional del programa a fin 

de tener dominio del contenido. Asimismo se sugiere tomar en cuenta los IÑllsls 

re.tJizados en la asignatura de Observaci6n y PríctJca Docente IIL 


Para planear la experiencia de trabajo considere los siguienteS elementos: 

• 	 Propósitos del tema a abordar y del experimento a realizar. en relacl6n con los 
contenidos de ciencias naturales. 

• 	 Materiales accesibles, de bajo coSto, reutilizables y que no presenten riesgos. 
• 	 Estrate¡la para que los alumnos de primaria observen. fonnulen hipótesis. 

registren sus observaciones y obtengan conclusiones. 
• 	 ConocimIentos. habilidades y actitudes que se puedan desarroilar en la situación 

experimental. 

• 	 Tiempo en que podrá realizarse. 

• 	 Aspectos ¡ evaluar. 
Revisar el anexo "A" del Libro poro el maestro de tercero a quinto grados para 

complementar la planeaci6n de la práctica. Presentar y ¡nalinr algunos planes de) 
clase. De ser necesario, enrique<:erlos con las participaciones de sus co~eros. 

@OespuéS de poner en práctica el plan de clase. en equipo leer los Informes y 

comentar: 

• 	 ¡Qué Ilam6 más la atenci6n de los nil\os~ 
• 	 ¡Cómo se alent6 la curiosidad de los nil\os frente a la situación experimental~ 
• 	 ¡C6mo se manejaron Lu Ideas previas y los errores conceptuales de los nil\os 

en la actividad experimental! 
• 2Qu~ :a.ctJoJdes bvore<:ieron la participación de los n¡nos! 

Reflexionar respecto a los logros alcanz.ados.1as dificultades presentadas y los retos 
para ras prictJc:.u slguiefltes. 

Tema 3. La evaluación de la experlmentacl6n. 
11 Leer "Evaluacl6n de Lu ciencias que se imparten" de Harlen, elaborar en equipo 

un mapa conceptual ydebatir sobre ras siguientes cuestiones. 

• 	 la evaluaci6n en la txperlmenaclón. 
• Malentendidos de la evaluación en la experlrncnt:lclón.

i~ • ImportanCia de la definición de cmerlos e Indicadores. ~ 
• 	 InstnJmentos pira evaluar las situaciones experimentales. 

~ 	 Seleccionar al,unas de ras estnte¡las de evah.Rcl6n empleadas durante la fomada 
de observaci6n y príctica en la muela primaria. analizar en grupo lo siguiente:•. ) 

1S 


1 
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• Inst.rUmentos empleldos. 
• Pertinencia de los Instrumentos. 
• Información aportada por ellnnrumento. 
• Uso de la información obtenida. 

Bloque 11, Estrategias de enseñanza: la investigación 

Propósitos 

Con el estudio de los contenidos y las actividades que se realicen en este bloque se 
pretende que los estudiantes normalisas: 

1. Desarrollen su opacidad para Integrar b observación. la experimentación y la 
medición al re.allnr proyeaos de investigación con el fin de comprender los fenómenos 
y proceSos naturales; y. asl, elaborar conclusiones. explicaciones y formular nuevas 
pregunas. 

1 IdentiOquen las caracterlstica.s de la Investigaci6n clentlfica y establezcan las 
diferencias ent~ ésa y la que :e reali:z.a en la escuela primaria. 

3. Analicen y reflexionen acerca de los errores. defonnaciones y malentendidos más 
comunes que con respecto a la Investigación se generan en b.s actividades escolares. 

Temas 

l. Qué debe entenderse por Investigaci6n en la escueta primaria. 
2. El proyecto. Aplicaci6n de la observacl6n,Ia experimentación y las operaciones 

clentlficas elementales. Obtener conclusiones y nuevas pregunas. 
3.l.a evaluacl6n de la Investigación. Errores, deformaciones y malentendidos más 

comunes sobre la Investigación en la escuela. 

Bibliografla básica 

&rberi. O. y P. Valdts (1996)."El tn,bljo pric:tico en la ense1la.ru:a de tu c.ienciu: una revisión", 

en En:scll<Jnzo de las óendas,núm. 1-4, &rcelona.lnstituto de Oenciu de la Educación 

de la UnlYersidad Autónoma de Barcelona. pp. 369·370. 

echen. Dorothy H, (1997). "Las Oendu NabJn.!u", en CDmo ~renden los níllos, México. FCEl 

SEP (~bliotea pan la Aaualitlción del Maestro). pp. In·180. 

De Kn.Ilf. Paul (1981). Los cazodora de microbios• .,. ~~México. Editorial Nueva ~ 
Glrd. l.. Eduudo '1 Fl'1IIciJc:o F. García (1989). "¡Por q~ Il'N'tS'tipr en el IUlar, "EJ deurTOllo 

del proceso dell'N'tS'tipclón". "Partir de problemu", "Cona,r con las concepcIonu de 

los aI""nos", "'rabalar con nuevu Informaciones" y"EJaborar conduslonu". en ~ 

der iweJtjrando. Uno propuesto metodolóp:;o bc:Isodo en lo ~od6n. Stvilla. Diada. 

(1l'I'r'Udpcl6n y El'ISellanz:a. Serie: Pric:tica.. núm.l). pp. IGol8 Y28-·53. 

LaCueva. Aurora (1 99B},"u ensel\anu por proyectos: ¡mitO o mor', en ltMuJ Iberoomeli::Gno 

de ~1COCi&I.nUm.I6. tner'O-abril,M&drid.OO.pp.16S·\B7. 
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Niecla.· Juana '1 BeurU Hacedo (1997), "El aprendínje como irwestipci6n", en Un cut"/'Í(ufo 

cie,,*o poro éSDXi(J'lfU de , I o ,<4 Glos, México. OEI/SEP (Biblioua para la AauaJiuci6n 

del Mamro), pp.I"'.IS2. 

Rosas OominlUtz. Renuo (1995), MUna experiencia e!'l Matemit.iw", en Lo we~onzo de lo rrll' .I')~j:) 
Quin", en le .....* .ecun<l4ritJ. Le,,,,,... M/>djo. SE~ (I'I<ONAP). p~ 230.232. 

Bibliografía complementaria 

AAJJ (1997), "La naturale.u de la ciencia", en Ciendo: conocimienul poro todos, Mtxico, Oxford 

UnMrslty PresslSEP (Bibliotea del Nonnalista). pp. 1-12. 1: 

Barrón IMz. A (1993)... A;lrendiuje por de.scubrimlento: prindplos '1 aplicaciona lnadecuadu", , 
" 

en E.r.señonzo de las c:ieIIdas. núm. II (Primer cuatrimestre). Bartelona. Instituto de 

Cenc/u de la Eduación de la Unlo;ersldad Autónoma de Bartelona. pp. 3·! l. 

Carretero. Mario (1997). "A la búsqueda de la ~nesis del m~todo científico: un estudio sobre la 

capacidad de elimiroa!' hip6wis". en Construir renseAor los 0eItiIs &peMlenui~. Buenos 

Aires. AlQUE, pp. 107-125. 

Ror. Jos~ ''''liciO (1996), "los recursos y la Invoestipción en el aula", en Recursos potO lo ~ 
7 

en el culo. 2' ed.. Sevilla. Diada (Investigaci6n '1 Ensetlaru:.a.. Serie: Prictia). pp. 11·32. 

Gil P., Daniel (1992). "El aprendiuje com~ invutipción", en Te"dendcs rexPeriencias rrnovodoras 
? 

en la erueñonzo de las dendas. Valencia. Unio;ersidad de Valencia. pp..ll.2B . 
~,Larocque. Bemard (1990). Colección Lo Pondrflo úentifico. CONACYT/Alhambra. 'fIrios tomos. , 

México. 

Actividades sugeridas ® Ach~ldodes.. 
Tema 1. Qué debe entenderse por investigación en l2 escuela primaria. 

('j)lntegrar equipos. elegir alguna de 115 siguientes situaciones. anallz:arlu y escribir 
las posibles respuesus ¡ b.s pregunw planteadas. 

Situación A El alfiler que dernmó el a¡ua del vaso. 
¡Cuántos alfileres se pueden agregar a un va.so lleno de agua antes de que ésa 

se dernme~ Hacer una estimación y para comprobar su respuem llenar con 
a¡ua un va.so de crist11 transparente. hasta el borde. y ¡¡regar alfileres uno por 
uno; reglrcn.r el número de affileres que se agrepron antes de que el agua se 
dernrnara. Comparar el registrO con su respuesta inicial 
SJtu¡cl6n B. ¡Puedes levanarte! ,/ 
SI le dijéramos a alilJlen: ..Ahol"1 usted se sem:ari en una silla de al manel"1 que. 
sIn estar mdo. no podri levantarse", lo mis probable es que nos asesure que él 
sr puede ponerse de pie. 

Pero hapmos b prueba. Sentarse con el cuerpo en posición vertk:al. formando 
un tnilJlo rectO con b.s plemu. sin mecerlu debajo de b sllla.lnttnar ponerse 

de pie. sin o.mbiar b posición de 1u plemu y sin echar el cuerpo hacia adelante. 
¡Qué sucede! ¡Por qué! iDe qué form.a es posible IeYanarsel 
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Situación C. El qua tJmlda. 

lCómo demonnrla que el oxi¡eno ocupa espaclor 
Pruebe hacer lo sl¡ulente: pe¡ue una vela encendida en un plato. a¡re¡ue a¡ua al 
plato y coloque el mo encima de la vela. 
¡Out sucede cuando la vela se apaga? ,Por qué sucede esol 

Situación O. Propulsión I chorro. 
¡De dónde obtienen los cohetes la ener¡1a para volar! 
Vamos I constnllr un cohete con una botella de pl1sdco de litro y medio, un 
tapón de hule o corcho. vinagre y limones. y una plaaforma con ladrillos o 
pledras.Verter en el Interior de la botella medio litro de vinagre y el jUlo de tres 

limones. Construir con una servilleta un sobre para coloar en su Interior cinco .. 
cucharadas de blarbonato de sodio. Anudarie un hilo para colgarlo di!ntro de 
la botella. sin que toque el vinagre. Cerrar con el tapón para que no se escape 
nada del Interior de la botella. 
Con piedras o ladrillos ronne ur.¡ plaaJorma de despegue. en la que pueda 
colocar volteada la botella y aléjese unos pasos. 
¡Qué ocurre? (Qué sucediÓ con las sustancias en su Interiod iDe dónde obtiene 
enerlfa el cohete? 

A B 

Tapón 

Botella 

Vmagre con limón /
Ladrillos o piedras 

Presentar al ,""po la actividad y comenar tu dudas que sur¡leron a paror de ella. y 
la esU'lte&1a de InveStlpclón para aclararb..s. Cada equipo reallnli su Invenlpclón 
durante las dos semIJ'W sl¡ulentes de manera paraJela a Iu acttvidades su¡eridas en 

Hilo 

Sobre con 

esa ,ula. a fin de comprtnder el fen61'1'\tno ocurrido durante la realinclón del 
~ experimento. 
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Se recomienda hacer re¡iStros de ta.s lecturu y las discusiones que se V1)'tn desa


rrollando durante las actividades y consultar los capítulos cuatro. cinco y seis del 

libro Ciendo: Q)nocJmiento para codos. asf como otros materiales como videos y discos 

compactos que se encuentran en la bibliotec.t de la normal. . 


Q:)Leer el capitulo "Naturaleu de la cienc¡i''. de la MAS, e Identlflcar las Ideas 

centrales. PoSteriormente, revisar diversas fuentes blbliogliflcas y seleccionar un ,,/ 
testimonio o bio¡ra(j¡ de un personaje desacado en el1mbito de la clencla.Se sugiere 
consultar ¡I,ún tomo de la colección Viajeros del conodmienco o algún capitulo del 
libro Cazadores de microbios. de Krulf. 

En equipo renexionar acera de las idus centrales de la IecflJra y la información 
recaiHda de los testimonios o blografiu.ldentificar las características de la investigaci6n 
re.a1i%1da por ese persoruje y discutir acerca de los siguientes puntos: 

• 	 2Qué papel jugaron las necesidades soclaJes en la determinación del problema a 
Invenigad 

• 	 ~Qué fonnas de tnba¡o son coroones en estos Investigadores~ 
• ¡En qué difiere la forma de trabajo de c.tda uno de los investjgadores~ 


~evlsar los siguientes materiales y registrar las Ideas principales: 

• 	 Video Nuestros materiales. Ciendas Naturales. 3er rrodo (min.O-I2). 
• 	 Audiocinta"¿Pora qué enseñar Ciencias Naturales'" de la serie EJ conoómiento en 

la escuela (cinta I,lado A). 

A partir del contenido de los materiales revisados. elaborar en ~ujpo un escrito 
breve en ~ que se argumente c6mo puede favorecer la Investigación el desarrollo de 
actitudes y habilidades. 

Analizar el texto "Valores actitudes y habilidades necesarios en la ensel\anu de 
(as ciencias y su relación con el desarrollo cognitivo de los alumnos" en Gentíos 
Naturales y $U Emeiklnza , y comentar la gradualidad en el desarrollo de valores y 
actitudes. cálculo y estirrw:i6n. manipulación y observiclón. habilidades comunlc.ttivas 
y habilidades del pensamiento crruco en los niflos desde preescolar lusa sexto grado 
de primaria. 

Revisar ef bloque S de los libros de ciencias naturales de tercero a sexto grado: y 
los bloques "Los nll'\os" y"Seguimos creciendo" en los libros Integrados de primero 
y segundo ¡rados. respecdvamente. A partir de la revisión. diset\ar y exponer ante el 
¡rupo una propuesta de Investlpclón que se pueda ¡plicar en el aula para el desarrollo 
de habilidades. actitudes y valores de esa estrategia. 

G)t.eer"8 tn.ba¡o prictlco en la ensel\arm de las Ciencias: una revtslón" (fra¡

, 	 mento) de Barberi yValdb. En equipos analizar cada uno de los sl¡ulentes enunciados. 

rene.xionar y elaborar una conclusl6n sobre b.s Implicaciones que tienen en el traba!o 

de Investipción que se rulin en la escuela prlmari.l: 
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• 	 El pbnte:amiento de problemas '1 de hipótesis. ul como la cOl'TIInlaclón de los 
r"eSlftados. son aractlrfstic.u de la Investipci6n cientJfla que se promueven 
In el ~ escoW:. 

• 	 El planteamiento de problemas abien.os exige de los alumnos una actitud ¡c:tivil 

y un esfuerzo por buscar sus propias respuesus. asimismo favorece el JVatlce 

en la complejidad de Ia.s expliaclones acera de los fen6menos y procesos 
l'\UUI"IIes del entomo. 

• 	 La investigación escolar pretende Inte¡rar un clima de cnb.Jjo y aspectos 
1: 

rnodYacionaJes al Interior del aula. para 100rar ambios en Ia.s habilidades '1 en 	 . 
b.s ac:tJtudes de los nl,..os hacia la ciencia. 

• las dudas '11a.s preguntu gu¡n:ian relaci6n con el desarrollo de la creatividad. 
lO 

Un equipo presenta su conclusi6n y los dem.h complementan la exposición. 

@l~r"Lu Ciencias Naturales" de Cohen,"Una experiencia en materNticas" de. 
Rosu."El aprendiuJe como Investlgaci6n" de Nieda y Macedo y"¡Por qué Investigar 

en el aula?" de Garc/a y Garcla. Con base en la lectura de los textOS responder en 
equipo a bs siguientes preguntas y elaborar un artel con 'algunas recomendaciones 
para tr.Ibajar fa investigación con los nit\os. 

• 	 ~C~es son los retOS a los que se etlfrenQ el docente para desan-ollar la estrategia 
de la Investigacl6n con los ni/'íos~ 

• 	 ¡Qué habilidades y actitudes ponen en práctica los alumnos al realizar una In
) 

vestigacl6n? 
• ¡Cómo se puede plantear ydesarrollar una Investigaci6n que favorezca los apren=

dizajes de los ni/'íos?
:;e • ¡Cuáles son Ia.s actitudes de los profesores que favorecen /.¡ actividad de Inves

tigación en los ni/'íos? 
Presentar al grupo las respuestas a lu pregunw y los carteles.:ce 

=e 
Tema 2. El Proyecto. Aplicación de la observación. la experimentaciÓn y las opera· 

clones clentlficas elementales. Obtener conclusiones y nuevas preguntaS. 
@Leer "Ensel\anz.a por proyectos: ¡mito o retot. de LaCueva, y "El desarrollo v 

del proceso de Investlpcl6n", ..Ptrtlr de problemu", "Contar con las concepciones
=it de los alumnos". "Tra.ba¡ar con nuev.a.s Informaciones" y"Elaborar conclusIones". de 

Garcla y Garda. Tomar notas y en &rupo discutir las si¡ulentes cuestiones: 
• ~Clu' imporuncla tienen los conocimientos que poseen los n'I'Ios al plantear~ 

problemas y al desvrollar un proyecto de InvestIpcl6nl 
• ¡Qu6 Su¡ennctu dan los autores para el desalTOllo de ejercicios de InvestIpd6n=-	 en el aula? 

• 	 Además de las fuentes de información que set\11an los IUtortS. Iqu6 otraS se 
podrún cOrwJltar al re¡1iz¡r una Investigación en b escuela n01TN.1 yen la escuela - primaria!

;;;, ) 

- )0 
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• 

• c,Qué papel Jueg¡n la observación. la manipulación y la experimentaciÓn en los 
~ '.A.·· proy~os de Investlgaclón~~ ... ) 

• 	 lQué ~lItcbdes y actIaJdes se prot"I"aJeven al comunicar los resultados de la 
resolución de problemas y los proyectos de Investigación? . 

• 
= <VPresentar al grupo los resultados de la Investipclón Inlelada al principio del 

bloque y comentar: 

• 	 ICómo definieron su pre¡una o problema de Inve.stigaclónl 
• 	 ¡Qu~ habllicbdes aplicaron al reallDr la InvestJpclón? 
• 	 ¡Cómo aplicaron la observación y la experimentlclónl 
• 	 lQuf preguntas sU'lleron al concluir la Investlpclónl 

@En equipo Identlncar el p!¡nteamiento de la eStrategia de Investigación. para ello 
revisar los siguientes materiales: 

• 	 "Las planas y los animales" en el libro Integrado de primero ysegundo arados. 
• 	 "Pongamos todo lunto" en los libros de texto de ciencias naturales de tercero 

y quinto grados. 

• 	 "Pongamos todo Junto" y"Cómo conocemos" en los libros de ciencias naturales 
de cuartO grado y en Ciencias Nawroles y Desarrollo Humano. de sexto grado. 

Analizar las sugerencias para reali:Ui los proyectos de Invest!ga~i6n en la escuela- primaria, para ello leer "Una propuesta de trabalo con los contenidos del bloque S. 11 
1Las planas y los animales" en el Ubro poro el moestro. Conodmiento del medio de=t 

primero o segundo grados y"EI trabajo con el bloque S" en los libros para el maestro.
• J 	 de ciencias naturales de tercero y cuartO grados. Es conveniente establecer semeian:u.s 

entre los propósitos yhabilidades que se desarrollan en geografía yen ciencias naturales. 
En equipo discutir y elaborar conclusiones acera de los siguientes aspectos: 
• Uso eficaz de los libros de texto como recurso para Ialnvestlgacl6n. 
• 	 Empleo del entorno y de los materiales bibliográftcos yaudiovisuales en la in

vestipcl6n escolar. 
• 	 ActJwdes que debe asumir el profesor en el trabaJo de Investigación. 
• 	 Caracterfsticas que hacen de la Investl¡ación una estrate¡la viable para la 

ensel\anz:a de las ciencias naturales en la escuela prima.ria. 
Presentar las conclusiones ante el¡rupo. 

®Elaborar una secuencia dldictlca de un proyecto de Investlpcl6n acerca de un r/ 

terna de ciencias naturales para ser deAJTOI\¡do durante b Jomada de observación y 

pric:t1ca en la escuela prlnurta.. 

, 
Tema 3. La evaluación de la InvestJpclón. Errores. deformaciones ymalentendidos 

mis cOC'OOnes lobl'lla lnvestlpclón en la escuela. 
@}Leer"La evaluación" en el Ubro poro el maestro. E.ducod6n Secundorio. Físico y 

"La IVlluact6n en el primer ¡rada" en el Libro poro el moestro. Conodmiento del medio 

e IdcntlOar las tttrlte¡1as y rec:omendulones que pueden aplicarse en la evaluación 
de tf'1b¡Jos de InvertipclÓn. 

JI 
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@Ebbonr una propuesa que Incluya criterios e Instrumentos para evaluar los 
proyectos de investipción que se realizlrin en la escuela primaria. Comentar en 
equipo las propuestaS de evaluación. De ser necesario Incluir las sUlerenc~ de sus 
compal\eros. 

~espués de bjomada de observación yprictlca.anallz:¡r en ¡rupo su experiencia 
e Identificar: 

• 	 ;Cuáles fueron b.s diflCutades para desarrollar un proyecto de Investipclón en 
el aula? lC6mo las resotvieronl . . 

• 	 ;Cómo se Integraron OtTOS contenidos de Interés para los nlt\os a fln de ampliar 
o comprender mejor el problema de Irwestipclón? 	 '0 

• 	 (Qué lubilidades y actitudes manifestaron los nlrios durante el desarrollo del ~ 01 
proyectO y la exposici6n de los resutados? 

~ .iQu~ cambios Identificaron entre las Ideas iniciales de los nlnos y las expresadas 
21 término de la Investipcl6n? 

Se recomienda Incorporar al Infonne de la ptictlca los Indicadores sugeridos en 
las actividades del bloque anterior, con el fln de analiz.ar los resultados de la aplicaci6n 
de esta estrategia en la escuela primaria. 

los productos de las actividades de Investlpci6n. así como los resultados de la 
práctica escolar, pueden difundirse en la escuela normal y en escuelas primarias cero 
canas. 2 través de un periódico mural, un folleto o boletln. 

Q» Revisar el apartado 3"Falsos proyectos", de La Cueva. y analiz.ar los aspectos 
que aracteriz.an a los diferentes trabajos que suelen ser llamados proyectos sin que 
lo sean. A partir de la lectura y su experiencia. comentar en equipo ejemplos de los ¡/ 

malentendidos má..s comunes que han Identificado acerca de los proyectos de 
Investlgacl6n en la escuela. 

Posterlonnente. elaborar una historieta donde se represente c6mo reallur un 
proyecto de Investlpci6n en la escuela. Presentar al grupo las historietaS y analiLlr 
las propuestas a fln de llegar a conclusiones. 

Bloque 111. Contenidos de ciencias naturales de especial 
significado valoral y personal 

Propósitos 

Con el estudio de los contenidos y las aaMclades que se realicen en este bloque se 
pretende que los estudiantes normalistU: 

l. Reconozcan la trUcendencla de fomentar en las nltw y en los nlnos la pro· 
moci6n de la ulud.1 partir del conocimiento de Lu funciones y el culd¡do del cuerpo 
humano. asl como de la prictlca de hábitOS Aludables en las personas. las bmlliu y

) las comunidades.. 

II 
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2. Identillquen los problemas ambientales de su entorno y valoren la Imporuncla 
de desarrollar una actitud de respeto hacia el mundo natural. con el fin de promover 
en I¡ escuela primaria valores. actitudes yhábitos ¡ favor del cuidado, la preservación 
y el mejoramiento del ambiente. 

3. Reconozcan la Importancia de Integrar los upectos blol6gicos. afectivos y cul
turales al abordar los temu de educaci6n sexual en la escuela primaria. AsI como de 
promover actitudes '1 valores ¡ favor de la equidad de género. 

Temas 

l. El cuidado del cuerpo humano y la promocl6n de la salud en la timilia. en la 
escuela y en la comunidad. .. 

. 2. El cuidado. ta preservación 'f el mejoramiento del ambiente. 

.3.Visión Integral de la sexualidad humana y de la educación sexual. 


8ibliografra básica 

AAAS (1997). "Salud fisia" y"Salud menul", en Ciendc: c:onoc:imiento poro tcI<Ios. México. Oxford 

UniYersity Press/SEP (Biblioteca del Normalista). pp. 8+89. 

Bonill2 f\ius, EliSl. Maria Elena Hem1nde.z C. y Armando Sinche.z M. (1998). "L.aeduaci6n búi. Mo1. OO"\_~ • 
a y el desarrollo sustentable en México", en Msco. Revisto de lo escuela y del maenro, 

numo 23·2,(. lJ'¡o v, maYO-l&0sto, México. PatronatO SNTE para la culwra del maestro) 
mexicano. A. c.. pp. 81-88. 

8uxarnis, f\on María, Miquel Martlne.z. Josep Maria Pui, y Jaume Trilla (1991), "El objeto de It ...,, 
evaluación". en Lo educod6n moral en primario r en seOJndoria. Uno experiendo españolo. 

México, SEP (BibliotecJ del Normalista). pp. In·1 &4. 

PorUn Ari:u. R,¡fael y Pedro ÜJ\al de Le6n (1986). "Más allá de la IfTIft.StÍ&1ci6n del medio", en In. n()')J') 

Cuodemas de PedOf'OiÍo. núm. 1,(2. noviembre. Barcelona, fonulba, pp. 8·12. 

Wemer.David y Sill Bowtr (1994). "Reflexiones .obre tlaprendiuje y la enseJ\anu".en Apre,.. rn.GP'J_O 

diendo o promover Jo solud. Mtxico. SEP (Ubros del Rincón). pp. )·7. 

8ibliografra complementarla 

A¡ullar. Jos' y G. Rodri¡ua ( , 996). Sexua&:Jod. Lo que tI>do odoIe.sCVlte debe .ober. Mtxico. Site.sa. 

And"e. Giordan 7 Christian Souchon (1988). Lo ecb:.o06tl ombierrtot rv'a pn:lctico. l' ed.• Sevilla. 

Diada (l~pd6n y EnsefIanD. Serie: PriC'dca., núm. 2). 
?Falnhlcx. Butrtx (1998). Nodo una escwIo no .c..dsto. &e.nos AIra. AlQUE. 

"Hum•• Patticia (1995). Gúo paro Jos nrlos CIUt quieren .abur el pIonctD. M4xico. Oiw.. I 

Hurpdes. Francesc (1981). Juep de eccioro. Madrid. Alhambl'1 {BibliQ'teCI de recunos didiaicos~ .' 
The Earth WoricJ Group (' 991).50 cosas sudas paro ,aIror o lo Tierra. Mtxico. Diana. 

Wemer. David (1985). Oondte no hay doc:tt:Ir. México. Pax. 
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Actividades sugeridas 

TetN l. El cuidado del cuerpo humano y la promoci6n de la salud en la familia, en 
la escuela y en la comunidad. 

(!;)elaborar un textO ¡ partir de las siguientes frases: 
• 	 Me considero sano porque... 
• 	 Una adecuada salud se araaerin por... 
• 	 Me doy cuenta de que estoy enfermo porque
• Cuando una persona esá enrerma... 


Leer y comentar en equipo los textos elaborados. . 


@.eer ''Salud fisica" '1 "Salud menal", en MAS. Elaborar un escrito o un artel 
donde analicen las relaciones entre salud flsia '1 emociona!. a nlvel.lndividual. familiar 
y to1ect!V0 ' Pegar los arteles en distintos lugares de la escuela normal para hacer 
difusi6n acera del tema. 

éJ) leer "Dos prioridades en la enset\anu de !as ciencias naturales" y "Oesarrollo 
de una cultura para la prevenci6n" en libros para el maestro de Ciencias Nacurales de 
tercero. cuarto o quinto grados y reflexionar acerca de: v 

• 	 lPor qué la promoci6n de la salud se considera una de las prioridades en la 
educacl6n básíc.al 
lQué se entiende por desarrollar una culwra para la prevenci6n y la promoci6n 
de la salud en la escuela prlmarial 

• 	 2Qué tipo de informaci6n y tratamiento se recomienda para promover en las 
nll"w y los niflos el autoculdado? 

@elecclonar en equipo un libro. de los Integrados de primero y segundo grados.
°de Ciencias Naturales de tercero a sexto grados. Identificar lecciones. actividades 
e ilustraciones a partir de las cuales se pueden promover actitudes y conductas pre
ventivas en la cau..la escuela y la corronidad. Clasificarlas. por ejemplo. en prevencl6n t/ 

de enferme<bdes. promoci6n de Mbitos de allmentaci6n e higiene. deteccl6n de 
riesgos.organluci6n de comités o brigadas de seguridad. entre otros. 

Presentar en ,rupo los result3dos de la revisión y destacar la Importancia del efe 
"El cuerpo humano y la salud" en los seis ,rados de la educación bisla.. 

(!)EntreVlsw en equipo a compaJIeru. compaJ'leros. maestros. familiares y per
sonal de las unidades de salud. &Cera de laS enfermedades y los accidentes más• 
comunes en los nlt\os en edad escolar de la zona donde viven. asl como las acciones 
que llevan 1 cabo para prevenirlos. 

La Informacl6n puede slstematlnrse en un rt¡Istro tomo el sl¡ulente: 

. 

f, 

..' 
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Accidentes yenfermedades Medidas para prevenirlos en 
zn.ú comunes . la casa la escuela la comunidad 

-


Presentar por equipos la Informacl6n concentrada en los cuadros. de ser posible 
contrasar y complear con datos de otras fuentes (el acervo de la biblioteca de la 
escuela normal, asl como ~ri6dicos y revistas, entre Otras). 

@.eer "Prevenci6n del alcoholismo yel tabaquismo", en Guio de estudio pora maes
tros. Ternos de educación sexual, equidad de fénero y prevención de adicciones. 5- y 6· 
:rodas. Refle,:donar acerca de las si¡ulenteS pre&una.s, elaborar un comentario y discutir 
en ¡rupo sus a'1umentos: 

• 	 Se dice que el hecho de des.1rTOllar una adiccl6n es como ser vlctima de un 

accidente. pues es un suceso que no se puede prtYer. lesd.n de acuerc!o~, (una 

adlcci6n es una enfermedad~ 11 fi 
-	 ,Qué factores pueden crear y fomenar una adicción? 

Q)Enumerar y comentar tos valores y actitudes que se promueven en la lección 23 
del libro Ciendas Naturales, quinto ,roda y en lu Ie<ciones 12 y 23 del libro Ciencias 
Naturales y Desarrollo Humano, sexto frada. Identificar y comentar, en equipo. lu v 
secciones o párnfos en los que se hace evidente el desarrollo de actitudes de 

pre.'enclón.

®Leer "Reflexiones sobre el aprendiuje y la enset'\.anu", de Wemer y Bower. 
Identificar al¡unas fornus de trabajo que les puedan servir para abordar terms 

vinculados con la promoción de la salud. Con base en las actividades anteriores co.
mentar lu sl¡ulentes cuestiones: 

• 	 ¡Cómo hacer para que los padres y las madres de familia se Incorporen a los 

proyectOs escolares de promoción de la salud? 


-	 ¡Qu~ hibitos y habilidades se pretende desarrollar en tu alumnas y en los 

¡Iurmas para promover la salud y la seaurid¡dl 


• 	 ¡Cómo desarrollar ISpectOS relatJvos ala salud que est1n en contra de al¡unas 

prktlcas ya.cuwdes relacionadas con tradiciones y comnnbresl 


• 	 lC6mo apoy1t' el fomento de la salud cuando exJ:sten condiciones dlflclles de 

amblar. ya sean brnlllares (alcoholismo O dropdiccl6n) o sociales (habiar en 

zonas de r1es¡o e Insalubridad)' 


(2):on bue en la reYisl6n de b.s lecciones. dlse/Ur un pb.n de c:la$e pll'1 tl'1tJr un 


tema de adicciones en b escuela primaria. Consu!t¡r el ~Itulo V""ecomendacloMs 
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didáctias particulares". en el Ubro paro el maestro. Ciencias Noturoles. QuInto ¡rado. 
Considerar 'os elementos de planea'clón expuestos en los bloques anteriores. 
Recupet'Jr los elementos de la encueSQ que se relacionan, ')n el tema, asl como los 
aspectos de competencia didáctica estudiados en 'as asignaturas del 'rea de 
aceramiento a la prictla escolar. 

De ser posible aplicar el plan de cb.se en los grupos escolares durante las lornadu 
de observación yprictJa. En caso de requerir mayor Información sobre alguna adicción 
en particular, revisar Orfrenes yefectos dt las odicdones yapoyarse en el Directorio de 
lelYldos. Material de Apeyo para lo Orientación E..ducatJvo. Educación Secundarla. 

Tema 1 El culcbdo,la preservación '1 el meJoramiento del ambiente. 
10. Discutir en ¡rupo las siguientes pre¡unw: 
• 	 ¡Cómo Innuye el ambiente en b salud~ 
• 	 ¡Cómo Innuyen los seres humanos en el ambiente~ 
• 	 ¡Oe qu6 forma Impactan las actividades productivu de su ~ión o estado en la 

. calidad del ambiente y en la calidad de vida de los seres humanos~ 
• 	 Con base en la resput:sQ anterior.iqué escenario se puede esperar en el futuro! 

,les satisface esa expectat/V3? En caso de que no,lqué harían para modificar 
ese escenario? 

Elaborar conclusiones ycompartirlas con el grupo. En aso de ser neceSlria mayor 
Información consular la blbliografia adicional. el acervo de la biblioteca escolar, asf 
como periódicos y revistaS. 

@leer la In(ormaclón de la recomendación didáctica ,"Vivimos en un ecosIstema 
transformado" del capItulo v en el Ubro paro el maestro. Ciencias Naturales. Quinto 
erado, Con la información redactar un en$aYo sobre a.lguno de los siguientes temas: 

• 	 Ambiente y naturaleza: semejanm y diferencias. 

• 	 Causas que han tnnsformado los ecosistemas naturales. 
• Principales problemas ambientales del paIs y de la corn.;nldad en la que ,viven. 

Comentar algunos trabajos en grupo. 
@leer "La educación básica. y el desarrollo sustena.ble en México", de Bonilla• 

Hemindez y ~nchez y "Dos prioridades en la ensel'\a.nza. de las ciencias naturales" 
en el capitulo I del übro paro el maestro. Ciencias Naturoles de tercero. cuarto o quinto 
grados. Tomar notas de las Ideas centnles. 

Posterionnente, observar el video de b serie "Nuestros materiales". Oenclos No
turales.Tercer ,rodo (mlns. 6.9) yel vtdeo Ciencias Naturales rsu ensellanza 11. Presento
dón de amo. A partir de b I"'f!\'lsl6n de los materiales responder en ,ropo las sl¡ulentes 
pre¡untas: 

• 	 lCujJes son los propósitos y el enfoque del estUdio YprotecCión del ambiente 
en b educación báslal 

• 	 lPor qu~ es necesario abordar temas relativos al cuidado amblenal en la escuela 
pril'l"QJ1a, 
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• 	 ¡Qué actltudes y valores se pueden promover durante el trabajo de temas 
ambientales en la escuela primaria? r 

• 	 ¡Con qué otraS as¡¡naturas de la escuela prtl'11ilJ'1a se puede reladonar la eduac.i6n 
ambiental? 

@elecclon¡r en equIpo un libro integrado de primero o segundo arados o de 
Ciencias Naturales de tercero a sexto ¡rados.ldentiflcar lecciones, actividades e ilus
traciones a partlr de las cuales se pueden promover actitudes y conductas para el 
cuidado. la preservación y el mejoramiento del ambiente. Por ejemplo. la reducción 
del consumo de ciertos articulos,la reutiliuclón de materiales. el aprovechamiento 
adecuado del a¡ua. el ahorro de la en~r¡[¡ eléctrica. el manejo adecuado de los 
desechos, entre otros. Exponer en equipo los aspectos Identificados en cada uno de 
los libros. 

(jj)leer "Más allá de la Investigación del medio", de Porlán. Dlsel\ar un proyecto 
de Investigación, como se planteó en el bloque 11, para uno de los temas del eje "El 
ambiente y su protección" del programa de Ciencias Naturales de educación primaria. 

Se sugiere consultar el capitulo V"Recomendaciones didácticas particulares", en 

el Ubro poro el maestro. úendas Nawro/es de tercero. cuarto o quinto grados. 
Considerar en el proyecto: las Ideas de los ni~os acerca del tema. el plantevniento 

de la pr~unta o problema. la elaboración de hip6tesls.la experlmentaclón en caso de 
que se pueda realizar, la búsqueda de información, la elaboración de conclusiones y la 
propuesta de evaluación. Exponer al grupo algunos de los proyectos elaborados. De 
ser posible. aplicarlo en la escuela primaria durante las lomadas de observación y 

prictica. 
Para enriquecer el proyecto de investigación pueden consultar. entre otros. Juegos 

de ecolotfo. de Murgades. Guia poro los niños que quieren salvar el planeta. de Hume y 

50 cosos send/las poro salvar o lo TIerra, de The Earth Works Group, que forman parte 
del acervo de la biblioteca. 

Tema 3. Visión Integr.11 de la sexualidad human¡ y de la educación sexual. 
@ Organizar un "Buzón de dudas y comentarlos" sobre temas de sexualidad y 

equhhd de ¡énero. Lu siguienteS prqunw pueden orlenar la redacción de dudas '1 
comenarios. que se colocarán en forma anónIma en el buzón. e-/ 

• 	 ¡De dónde obwvieron información sobre el tema de HXUllidad cuando fueron 
adolescentesl 

• 	 ¡Qué papel jupron b familia.. la escuela y los medios de c:orrunlcaclón en su 
educación sexu¡H 

• 	 ¡Qut les hubiera podido ayudar a tener una mefor información sobre el tema? -, • lQu~ postura han tomado respecto a b.s relaciones sexUlles durante sus no
viugosl , 	 • Cuando tw1 tenido l1fJf\l dudl SObrt su sexu1\\dad, ¡a qul~ o 1 dónde han 

"udido? 
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-- • 	 lOu~ diferencias enClJentran en~ b educación sexual que recibieron dur¡nte 
su infancia y b que hoy reciben los nil\oslc..') 

El bu:tón pernunecer.i durante al¡urw clases y bs ducb.s o comentarlos se utilizar.in.,. en otra actividad. 

@.eer "Educación de la sexualidad en la infancia: métodos y contenldo~" (frag
mento) en Guia de estudio poro moestros. Temos de educoción sexuol, equidod de fénero 
, pmención de odKc.iones. 5- y 6- fTodos. observar el video "Conferencia de la Ora. 

,Blanca Rico" 7 escuchar b audioclnta "Sexualidad '1 adolescencia", de A¡uado. de la 

serie ÚJ enselJonzo de la bio/orio en lo escue/o primario. Identificar lu Ideas centrates,a 

partir de b información clas¡(icar bs dudas y comentarlos depositados en el bUlón. " en rebcl6n con el contenido o la didktJca. Posteriormente. elaborar un escrtto en =- donde se aborde la Imporanci4 de la tduacíón sexual en la escuela yde b participaci6n .. 
de la familia.111 @B.evi.s.ar en equipo los libros Integrados de primero y segundo grados y los 
fibras de Qendos Naturales de tercero a sexto gradqs.ldentiftc.ar lecciones. actividades 

e ilustraciones ¡ partir de las cuales se estudia la sexualidad en los seres vivoS. Por ti'- ejemplo. dimorfismo sexual. reproducción de plantaS. apar¡to sexual de la mujer y 

del hombre. entre otros. Sistematizar en una tabla la secuencia y graduación de los=- contenidos de sexualidad en Jos seres vivos; para elaborarla se sugiere consultar el 

Plon y pl'Oframas de estudio, 1993. Primorio y los avanceS progratTlátlcos de cada grado.:t 	 , J•~elecclonar en equipo un libro Integrado de primero o segundo grados y uno 

• 
} 	

¡ 

de Ciencias Naturales de tercero a sexto grados. Identificar lecciones y enlisar 

aCtividades e Ilustraciones a partir de las cuales se eswdía la equidad de género. Los 

siguientes ejemplos pueden servir de gula para enlistar otros: 

:a 	 • "Tú puedes colaborar" (Ubro imeffodo. Primer f'odo. pág. 85). 
• "Cuando tgy colaboración. el tnhajo se distribuye para que salga mejor y nadie 

=- se canse" (Ubro imerrodo. Squndo fTOdo. pág. 36). 
• lIustr.lclÓn (Ciencias Naruroles. Tercer fTOdo. pág. 162). 

- • "La ITlJler y el hombre tienen la misma responsabilidad si deciden (ormar una 
familia" (Oencias Naruro/es. CuOrtD fTOdo. pág. 171). 

• ~Sabbs qUL 1(Oencias NO't1Jroles. Quinto fTOdo, pág. 106). 
• Ilustraciones (Oendos NO't1Jro/es y Oesorrollo Humono. Sexto fTOdo. pág. 137).-	 @Leer"Los maestros y la educación sexual", en Gula de eswdio poro maestros. 

Temas de educ0d6n sauot equldod de rénero ypf'fvend6n de odicdones. S' y6- rrados y 
"Aproximación al estUdiO de j¡ sexu¡lIdad" y "Las maravillas de nuestra sexualidad" .t -
en el Ubro pDro el Moestro. Oendas Noturo/es. Quinto fTOdo. Con base en la lectura.
dlset\ar un plan de dase pan abordar un tema de sexualidld o equidad de ¡f:nero. Se 
Su¡iere tomar en cuenta Ia.s estr2te¡ias revisadas en la asignawra de Observación y 
Pr.ictia Docente IIL 

- / 
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De ser posible deArrollar la clase durante la se,unda jOrNda de observacl6n y 
pr1ctica en la escuela primaria e Incorporar al informe de la plictlca. entre otros 
aspeCtos, los Indicadores su¡erldos en las actividades para el Wlisis de,la pr1ctlca de 
la ~rlmenacl6n y la Investig¡ci6n en los bloques I y 11, respec:tMmente. 

QQ)leer"EI objetO de b evaluacl6n", de Suxamais, Seleccionar, de cada uno de los 
criterios para evaluar aspectos n!laclonados con temas de Impllcacl6n moral y ~tica. 
aquéllos que sean aplicables al proyecto deArrollado. Exponer .I¡unos de los trabalos 
ante el grupo. enriquecer las propuestas de evaluación con los comenarios de las 
compa.l\eras y compal\eros del ,rupo. 

.. 
Bioque IV. La ciencia como obra humana y sus valores 

Propósitos 

Con el ~tudio de los contenidos y \as actividades que se realicen en ene bloque ::oc 
pretende que los estudiantes normalistas: 

l. Identifiquen a La ciencia como una obra eminentemente humana que s~ acumula. 
se transforma y se corrige a través del tiempo. 

2. Reconozcan que los avances de La tecnologla pueden representar beneficios y 

riesgos para La salud humana y la dinámica ambiental. 
3. Reflexionen acerca de la Importancia de desarrollar desde La escuela primaria 

actitudes y valores con respecto a La apllación adecuada de b tecnología.. 

Temas 

l. La ciencia es obra de seres humanos. Desmitifiaclón de La ciencia. La ciencia se 
acumula. se transforma y se corrige. Historias ejemplares de logros, transformacio~s 
y personajes de b ciencia. 

2. la tecnologla como b apliaclón de la ciencia para La resolución de problemas. 
Rles¡OS del uso de la tecnologl.a. 

J. Los valores del cientlfico. Confwu:a en La opacidad de la razón. RIF.Tolerancia 
por las lde.u de otros. Independencia Intelectual y creatividad.Tenacidad y paciencia. 
Honestidad y capacidad de reconocer errores. la responsabilidad frente ¡ las aplica
ciones de b ciencia. 

Blbliognffa básica 

M.J.J (1997). "La nawralm de la dentia", '1'ecnoIOIfa '/ tiencia" '/"Cotuecuenciu de la teC

nolo¡!a", en Ciencia: conocimiento poro todos, México. Oxford Unlvoenit)' PresslSEP 

(Sibliotto del NormaliN). pp.l.ll.15·)I ,/32-37. 

Hoffmann. R.oald (1997). -rllidomida". en Lo mamo yno lo mismo, México. fCE. pp. 139·1 <49. .' ' ') 
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Sapn. Ca" (1 997),"Otncn Y tspcn.n.n", "Un drq6n en el C'ra¡c", "Cuando los ciendficos 

conocen ti pecado"., "Un matrimonio entre el escepticismo y el uombro", en El 

nMdo 1 sus demcnbs. 10 c:itncio como una la .n IG obsQJridod. Mtxlco. SEP, (Bibliot.ea 

para IaAc:tl.ralitadón del Mae.nro). pp. '41· 58, 189.209.307·318 Y319·332. 

-(I~8), "El medio ambiente.: ¡d6nde ",dia la prudenciar, en Mks de milona. Pcnsomltntos de 

'lido ymuerte en IG ontesolo del milenio, Barcelona. Ediciones Grupo Zeu (StneQuaNon)• 

pp. 93·102. 

Blbliografra complementarla 

AMrado. Harla de Lourdes (199<1). NMatilde Montora. prime", m~dia mexicana", en Oe~ '/ 

Owtnolo. núm. 118. ~1. xx. nueva época. septiembre/octubre, México. Conac:yt. 

pp. 70-73. 

Berthelot.Josefyn (1 99<1).NCiencia con conciencia", "El suj~to democ:ritico por formar"., "Una 

c~renda nuev¡", en Uno elCllelo eh su tiempo. Un horizonte ehmoaótico paro le escuela 

~CQ.México, Patronato SNTE pal'1la culwl'1 del maestro mexicano. A. C.. pp. 59-62 Y 

152·161. 

Suxarnis. Maria Rosa. Miquel Hartíne.z..Josep Maria Pui, yJaume Trilla (1997).10 cducoci6n moral 

en prmorio rsecundaria. Una experiendo espallola. MéxiCo. SS' (Biblioteca del Normalista). 

Diu de Kuri, Mama (1998). Mar¡orito Chom~ '/ Solazar. 10 primero mujer titulado en Am~rica 

Lotina. México, DocumentaciÓn y estudios de la mujer. A. C. 

Sepúlveda.luis (1996), HistDrio de una raviata y del rato que le enseñó (1 'IOIor. Mb:lc.o,Tusqueu. 

, , 
I i

Actividades sugeridas 

i' 

, i 

, 

Tema l. La ciencia es obr¡ de seres humanos. Desmitificacl6n de la ciencia. La 
ciencia se acumula. se tnnsfonna y se corrige. Historias ejemplarts de logros, transo 
fonnaclones y personajes de la ciencia.. 

Q)Observar el video "iQul~n habla en nombrt de la Tlerraf" de la serie Cosmos 
(mlns. 20-32). Reflexionar ycomentar acera de la ciencia como rtsultado de entender 
y explicar lo que sucede I nuestro alrededor, el papel social del cientJfico y de su 
actJvldad. as( como la partlclpacl6n de la m.lJer en la ciencia. 

(YLeer "Oencla ., esperanu", de Sapn, y"La nnul"1len de la ciencia", de AAAS. 

IdentJfiar Ia.s Ideas principales que presentan I la clencla como una obra humana que 
se acumula.. transforma ., cOrri¡t. A partir de las lectUns elaborar en equipo un 
escrito en el que se proponpn a.I¡urw recomendac:lones paro¡ bvorecer en los nlt\os 
ellnterá por lo que es la ciencia. 

Q) AnaIIDr YdisCUtir en equipo los sl¡ulentts mitos Icera de la ciencia. escribir 
propue:sas que pueden sustJwlrfos y comenar cómo puede la escuela favorecer su 
modlncacl6n. 

Mitos acera de la ciencia: 
• La ciencia JÓk) se rebelona con los adebntos tecnológicos. 

rt.') ~ .!)\I)':)
• v 
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• 	 La tiend¡ es compleja y leIw de la vid¡ cotidiana..

) 
• 	 La ciencia se hace por hombres solitarios alejados de la vida real. 
• 	 La ciencia avanza '1 se desarrolla por el trabajo de los hombres '1 no de las mJjeres. 
• 	 La ciencia sÓlo gener¡ bombas, conwninación y InJerte. 

• 	 La ciencia tiene un meanlsmo propio de corrección yverificación, por lo que 
no hay lugar a la equlvoaclón nI al error. 

• 	 La ciencia sólo viene a sustltulr a los mitos '1 creencias de otras époc.u con la 
lTIisma cemzón y negligencia. 

~Ind¡g¡r en diversas fuentes bibllográl'ic.u sobre la vida de una clentlfica o un .. 
c(entlnco cuya obr¡, logros. transformaciones y aportaciones hay¡n favorecido el 
desarrollo del conocimiento clentlfico. y su trabajo se hay¡ caracterizado por la 
tenacidad. perseverancia y ¡mor a la vida. Pueden elegir por ejemplo a Glordano 
Bruno, Galileo Galilel, Miguel Servet. Margarita Chomé. Matilde Montoya. Marie Curie, 

. Stephen Hawkins, entre otros. R~ltzar un resumen de 1.. vida y aportaciones del 

personaje elegido. destacando ios lSpectos que permitan analizar su Importancia para 
la humanidad. 

Posteriormente organizar un debate sobre temas como los siguientes: 
• 	 Aportaciones del personaje elegido que repercutieron en la sociedad. &'i;i¡,--1
• 	 Dificultades encontradas por el personaje elegido al incursionar en el ámbito 

clentifico.=
.J 
 • Esfuerzo para enfrentar y superar los obstáculos personales o del contexto. 


• 	 Presión de b sociedad cuando las aportaciones están erl contra de b forma de 
pensar en ese momento. 

• Descontwua de la correnidad clentlfia aflte resultados obtenidos. 
Tema 2. La tecnologla como la apliaciÓn de la ciencia para la resoluciÓn de pro

blemas. Riesgos del uso de la tecnologla. 
@Leer "Tecnologla y ciencia" y "Las consecuencia de la tecnologla" en MAS y"EI 

medio ambiente: ld6nde radica la prudencia?". de Sagan.ldentlficar en equipo Innova
ciones tecnológicas que han Impactildo en su entlaad y a partir de las lecturu hacer 
un seguimiento, recuperando la mayor Información posible -blbliográllca o hemero
¡ráfica-. de carácter técnico. polltlco. social, económico. entre otros. Elaborar una 
conclusión en relación con los ries¡os y beneficios del empleo de la tecnologla. 

Por ejemplo pueden considerarse situaciones como las siguientes: 
• 	 Construcción de m;elles en el Caribe Y su Impacto en los IlTectfes de coral. 
• 	 Inducción de la técnica de desove por varla.clón t6rm1ca o de luz uttr.Molea en 

el cutt/Yo de abuJón en Sala Caltfomla para Incrementar la producción. 
• 	 Uso de Ion vidriad¡ en la preparación y almacenamiento de b comid¡, en su 

rebelón con el Incremento de plomo en la R.ngrt Ysus consecuencias en la 
Alud de los hablta.nteS de Chimalhuadn. Estado de Méxk:o. 

• 	 Sunttución de los cloronuoroarbonos en aerosoles y sistemas de refrigencl6n 
I ntvel rruodial. 
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Presenten y tomelten el rq>Orte perlodlstico con sus compafteros de ¡rupo.

@.evisar en equipo el bloque cuatro en los libros Inte¡rtdos O en (os de Ciencias 

Naturales. ldemif'ar '1 comentar las actividades y las Ilustraciones que se reneren a 
la. aplicación de la ciencia y la tecnolo¡fa en la vida cotidiana (salud. allmenación, 
vivienda. entre otros). 

(i)Revlgr el cintillo en los bloques 11 y IV del libro Cendos NatJJrole.s y Desorrollo 
Humano. Sexto ¡rodo. Seleccionar en equipo algunas Innovaciones cientlfic.as y tetno

J6¡ias que sean de su interés y responder las siguientes pregunr;a¡: 

• lQué necesidades y demandas satisface la IMovación seleccionada! 
• ,Qué Impacto ¡enera sobre el ambiente! 

-Exponer fas ~puestu por equipo y concluir respecto a cómo han modificado la 
ciencia y la tecnología la vida de las person.u 

Tema' 3. Los valores del clentlfico. Confianz:¡ en la capacidad de la razón. Rigor. 

Tolerancia por las ideas de otros. Independencia Intelectual ycreatividad. Tenacidad y 
paciencia. Honestidad y capacidad de reconocer errores. La responsabilidad frente a 

las apUcaciones de la ciencia. 

@Observar el video "iQuién habla en nombre de la Tierra?" de la serie Cosmos 
(mins. 41-45). Leer "Cuando los cientificos conocen el pecado", de Sagan, y 
''Talidomida'', de Hoffrnan. Identificar y comentar en equipo los valores y las actitudes 

que los clentiflCOS ponen en juego al realizar su U'abajo y comunicar sus resultados. Las 

.> 	 siguientes pregunt3S pueden orientar los comentarios. 

• 	 ¡Qué actitudes y valores se Identifican en el contenido de los materiales~ 
• 	 (De qué manert se relacionan Ia.s postlJru étic.as y morales de los clentfficos 

con I¡ ¡pliación de sus conocimientos? 

¡Por qué se afimu que el rigor. la tolerancia. la honestidad. la tenacidad y la 

paciencb son valores que debe poseer y aplicar el clentifico! 
• 	 ¡Qué responsabilidad tienen ante I¡ sociedad los clentfficos con sus propuesQS~ 

(!jLeer "Un dragón en el gartge" y"Un matrimonio entre el escepticismo y el 

asombro". de Sa¡an. Durante la lectura destaor aquellos aspectos que tienen relacl6n 

con la honestidad ycapacidad de reconocer errores;discuttr las sIguientes cuestiones: 

• 	 (Cómo propone el autor U'aflsform:ar b.s explicaciones mágicas acerca de fenó
menos y procesos! 

• 	 (Cómo nos podemos formar una opinión clentlflca de lo que sucede en I¡ vida 
dbrbl 

• 	 2Cómo se r'elidonan el escepdclsmo.la apacicbd para razonar y el método de 

cra.ba¡o de la clend¡! 

• 	 ,Cómo fztorec:er en la escuela primaria el desarrollo de las actlwdes y los 

valores de los clentlflcos! 

@Rene.xlonar y comentar en equipo. las si¡ulentes frases que aluden a algunos de 
) 	 los v¡)ores de los c~tfficos que se deurrollvl en los libros Inteartdos y de Clendas 

Naturales. Posteriol"T'nente Identlf'ic,¡r en los libros de texto r re¡istrar otros ejemplos. 

.. 


,. 
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• 	 "Cuando hay opiniones dinintu.se enriquecen las conversaciones.se descubren 
hlMS idw y se encuentran mejores soluciones para todos." (Ubro Interrodo• 
prrnerJTOdo.pt¡.167) 

• 	 "Es necesario cuidar que nuestras acciones no rompan el equilibrio de la 
natur.alen. los cambios que se producen en el ambiente a'ecan a todos los 

habitantes del planeta Tlern." (Ubro itTrqrodo. $efUndo rrodo. ~g. 91) 
• 	 wrener InCfJietudes ypreguntarse de qu~ estin hechas tu cosas. por qué suceden 

los fenómenos naturales ycómo son los seres vivos. es aI,o propIo de los seres 

humanos '1 no s610 de los dentlflcos." (Ciencias Naturoles. tmer ¡rodo. pág. 1"2). 
• 	 ..- orpn1cen un debate sobre tu conclusiones de ada uno con ayuda de su 

maestra o maestro.. Recuerda que no se tnta de vencer sino de COf'M!nCer a los 
detr4s de lo que pieru:as." (Oendas NatlJrales. QJOrto fTOdo. p:tg. 173). 

• 	 '700'1il en cuenta que;:uando I~s a abo un¡ Invest.igacl6n los resulado$ 
que se obtienen no s~re son los esperados. ClJ3I'Kfo estO 0<.'UrTe.1o tnportante 

es pens:¡r por qué sucedió_ Alldentifkar el problema ambién aprendernos- SI 
aJ¡o no sale bien.lnvestlg3 qué pasó e ¡lnténaJo de nuevo! (Ciendas NatlIroles. 

quinto rrodo. píig. 169). . 
• 	 "En una Investigacl6n dentffia se aplican el s:aber. b.s habilidades y el trabajo. 

individual '1 de conjunto. de las perwnas que en ellas partlclpan." (Ciencias 

NatlJroJes yDesarrollo Humono. sexto fTOdo. pág. 200).
@A maner.a de conclusión eb.borar en grupo un periódico m,md en el que pre

senten una reflexión genen.l del papel que desempei\an los maest:ros para acercar a tu 
nlt\as '1 los nlt\o$ al conoclmlento de la clenda y ¡ las attitudes que p!"OC'T1Jf!"f 

Materiales de trabajo 

SEP (199<4). Plan ., Prorromas de e::stLI6a. Educodón bós.ica. Prinaria. México. 


-(1998). Libro ~. Priner f"OÓO. México. 


-(1998). übro i'rtqrodo. Setundo pdo. México. 


-(I998). Ubre nt.qrodo. R«.ortoble. Prmer fTOÓO. Mtxico. 


-(1998).lh'o ~ Recortoble. ~ pdo. México. 


-(1996). Oenoo:s Naturales.Tercer pdo. Mbko. 


-(1991). úendas Naturales. Cuarw J"Odo. Mbico. 


-(1998). 0encicJS Noturdcs. QuiJtD pdo. Mbico. 


-(1999). Útt'IdcD Naturales , 0es0mII0 HtInono. Sexto roda. Mbico. 


-(1995). Ubto paro f1 moc:st1'Il Conoánlemo df1 medo. Prmer f"Odo. Mbdc.a. 


-(1997). Ubro poro f1 moest7V. 0en0as N«uroIes.TetC'er f"Odo. Mb1c.a. 


-(I998).lJ:Iro poro f1 moe:s:ou 0endc8 NacuI'Ols. C'uora> f"Odo. Mtxito. 


-(1999). L.bro poro f1 moestro. Oendas Naturola. ~ f"Odo. México.. 
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-(1993). Avance profromático. Primer frado. México. 


-(1993). Avónce pl'Ofromólico. Sefundo frado. México. 


-(1996). A\'ance prorromótico.Tercer frado. México. 


-(1997). Avance pl'Oframólico. Cuarro rrado. México. 


-(1998). Avance proframófico. Quinro rrado. México. 


-(1997). Orirenes y efectos de las adicciones. Antología de la revista Addíctus (Biblioteca para la 


Actualiuci6n del Maestro). 

-( I 997). Directorio de servicios. Material de apoyo para la orientación educativo. Educación Secundaria. 

-(1998). Guia de estudia para maestros.Temas de educación suual, equidad de fénero y prevención 

de adicciones. 5· y 6· frados. 

-(1998). Ciencias Naturales y su Enseñanza ,. Proeroma y materiales de apoyo para el estudio. .,. 

semesrte. Licenciatura en Educación Primaria. México. 

-(1995). Libro poro el maestro. Educación secundario. Físico. México. 

Videos yaudiocintas 

SEP (1989). Video "¿Q,¡jén hablo en nombre de la Tierra'!". Serie Cosmos dirigida por Carl Sagan. 


-(1996). Video Nuestros materiales. Ciencias Naturales. 3er frodo. México. 


-(1996), Paquete de audiocintas de la serie El conocimiento en lo escuela. Ciencias Naturales. 


México. 

-( 1995). "Sexualidad y adolescencia" de José Carlos Aguado. en La enseñanza de lo Biolofia en 

lo escuela secundario. Audiocinros, Cinta 2. PRONAP. 

-(1995). "Cuidado Ambiental" entrevista a Fedro Guillén y Jorge Sober6n. en Lo enseñanza de 

la 8iologia en lo escuela secundaria. Audiocintas. PRONAP. cinta l. lado B. 

-( 1998). Vídeo "Conferencia de la Dra. Blanca Rico Galindo", en Educaci6n sexual, equidad de 

género y preservaci6n de adicciones. Taller de capacitaci6n con equipos técnicos esta· 

tales y en "La educación sexual en lu Ciencias Naturales". programa 3 de la barra de 

verano 1999. 

Bibliografía adicional 

la siguiente bibliografía corresponde a una selección de textos, videocasetes. 
audiocintas y discos compactos que se enCuentra en las bibliotecas de las escuelas 
normales. Es tan sólo una muestra de materiales educativos que pueden ser consultados 
para aclarar dudas de contenidos. profundizar en algunos temas o simplemente para 

saber mis sobre diversos aspectos relacionados con las ciencias naturales. Por lo 

mismo, se sugiere revisar el catilogo de la biblioteca. asl como consultar otras 

bibliotecas. para seguir fomentando el hábito de la lectura; en este caso. para 

comprender mejor los fenómenos y procesos naturales. 
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FIslea 

Hecht. Eu,ene (1987). Faco en ptnpC'Ctiva. Pedro Félix Gonúlu Oiu (trad.). Huuchv,etu. 

Addison-WeJl~ IberoameriC1N. 

Hewtu. Paul G. (1995). rGico conctptJJoI. Ser¡io de Re¡ules Ruiz·Funes (trad.), Husac.husms. 

Addison-Wesley Iberoamericana. 

Parker, Sybil P. (1991). Oit::donorio McGrow Hl de rISa. 2 tomos. Htxico. HcGraw HUI. 

Qurmica 

Chopp1n. Grqory R. y Lee R. Summerlin (1994). Quinico. Hortensia Corona de Contin (trad.). 

14- ed.• Htxico. Publicaciones Culwral. 

Chaml:z.o.joú Ay AndoniGarritz (1994). ~C7. HwachtsettS. Addison-We.sley lberoameria.na. 

Parker, Syúil P. (1990). OCdooorio McGrow HiI de Químico.2 tomos. Héxico. HcGraw Hm. 

Biolog/a 

. Sherman.lrwin W. yVilia G. Sherman (1987). 8k1I0fÍo. Penpectivo humono, Lourdes Güen:l\a y 
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Candela, Maria Antonia, ·Oescripción de una 
clase de ciencias naturales·, en 
Investigación en la escuela, núm. 11, 
México, DIE-CINVESTAV, 1990, pp. 4·6. 

¡,
ji 

Descripcl6n de una cbse de Ciencias Naturales' ¡I
1, 

ji


A continuaci6n anaIiz:o un fragmento de una clase de S· grado siguiendo la leccl6n ce La vida en el 1: 

~ ; 

agua" del Libro de texfo de Oenclas Naturales para ese grado de educaci6n. básica., donde puede 
verse que en ciertas iltuaclones los alWTU10S mantienen un proceso de razonamiento Sobre la dinámica \\ 

de la intenlc:cl6n con el maestro, en pá.raJeJo éon un f'UOnanliento sobre el contenido, aunque éStos 'Ii
tengan distintas oñentaciones. ' 

M.: -Uácd.es crcea que loc pcoei que ,iven en d mar y en el rio 100 lcuales-. 
A~: ·No·~~ . 

M-: "¿El qua del no '1 dd.rrw 100 Iguales?

Aos.: -Noco·, . 

:M-: ·¿Pot~r, 

~O$.: -rorquo W1I a Alada yotn duJc:e". 

IAtrrDuIn:I¡wgunltÍ: ·SI meco UD pcoccllO de agua duJc:e al mar ¿se ac:oplarfar. 

Aos.: "Nooo·. 

M: ·No. vcn1ad. porque el agua es pcsad.t. A ver, vamos a haoec' d experimenlo dd lIbro-. 

• 21 regi~ eSe esta dase ~o rc:aIlet en 198$ dentro del pcoyc:cto .. AItUDIlMs pul el rotjorunlen\o de las Ciencias 
t '1.lcs, que )'O misma .~rdlnt. Se ~seMron clases. de 1 nw:sttos. que partlCIpiJ")D voluntariamente en el 

) p,,,,,CdO, en una escu~a de ~pna mar¡ina~ de la ciud.1d de Mbtc:o. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



I 

I 

La cOII.stl'1Jccl6n dt In ciencia en la Inluacei6n discul'slva del aula

(La mautrG tkdi~ 10 m/nlltos por(J orgnniznr (JI grvpo Y dilr ltu illSÚ"Ucdonu p4SO fK'; Paso. Le~n elr.. .:f::) 
, . 	 librq tk lato paro haal' el ex~l'jmtllto de la lecclJ., -La-vida en el QPa" qu~ consllt~ en ponu un 

""~ en ",,, VtuO con 4Ipa dlllu. otl'O en un \'4$0 con tipa y IIn poco M llIl Y .", '~r.uro en Iln Vtu(; 
a....~ M 141. Dupuis de auprdl'M qve todos los eqttlpos pusieron INI tl'ts VCISOS con11 	 '-"01;. 1tI.aatnIprtgunla): ' 
N.: -A tU. Er;ik.a ¿~ observas1er 
Erib.: '"EII'd PtP.net vaso ClbscM que: al po~ el huevo en el agua el cuerpo se puso anú pesado. En el11 	 sqwl-'o se paso la sal lla disolvimos, el aJerpo se puso menos pcsado.l en el lcrc:cro edwnos mis sal 
lIas:Ia que JallOpudo disoIVCIlC ,le echamos el huC"l'O hasta que ya no pearI nada-. 
(lA..-.!"pnla 11 olranl1la lo que ohlttvd)lit 	 It:a.: -&d primero. en d agua el huevo se puso mis crandc.. en el segundo. se le puso cal al agua. ti' 
lIacw qucd6111CDOS ¡rande, e.D el l.ettetO c:dwnos e.D el agua mis cal Yel huevo qued6..cadma-. 
M: -A Wl'ch,uadc mar ¿cómo está?",' 
~: -SaLada-. ., - M: "¿Y la cid rior, 
Ao.: "Esd replat". .11 M: :&¡,De d6cid.e podrfa SICt la primerar (Se rtf/tn al agua dtl prime/' V4$O)• 

./wI.: -ruo-, :: 
M: -¿Y la leicctar, 

AG.: -Dd~. 


(Otro nllto dut:rlbe lo que ObMI'II6- con la hipóttsls de que en ti agua sin sal el huevo se hace chico )1 -
en la que tiene mt1r sal H sube)

9 	 M: -Yo le pregunto ¿el agua de ún no es Igual a la del mar'r. 
AG.: "No. porque el agua del no es duJ~ y la dd mar 00-. 

Otro IÚfto describe su cxpcrico<:ia Indicando solo la poslci6n del huevo: -en un caso se hundi6. en otro 
quedó a la. mitad, en el tcrc:etO subi6 hasta arriba·. 
M: •A1ú ¿qué obselvan1. ¿Cuál agua es más Pesada7" 

Los nUlos DO dic:cn nada -El huevo ¿d6nde qued6?·
•, .} 
(La mt¡lUtm trata de que St obsel'lle tl cambio en las caraCterlstlco.t dt:l agua y no del huevo) 
Ao.: -el agua duJ~ es de los dos y (odo eso... es más pesada Yen el mar el cuerpo que entra al agua es 
máS Ugero)' le va-.'. 
M: •in quhplnu, Erika7".~ 
Erib.: -Que ati bieo eso que dijo. el agua dul~ es más pesada. pero en el a&ua ¡aJada ca Wl.I. como 

ésta (seAa.1a el Jer. vaso) m.ú salada. (el huevo) nota más que en el agua dulce. Como si el agua 

impulsara al huevo pan am~·. 


~: ~~ pon¡ue el agua dulce no puede levantar al huevo·. 

M: -A ver RogeUo. t6 ¿quéoos puedes docitT. 

Rogclio: -ea d primero se bajó hasta abajo. el scgundo._ so quedó. la mitad Y el Ccrccro subi6 hasta 

amOa-. 

Varios nl/los duatbur lo que hicltron o lo qv~ obsel'llan y los que analluzn las CQJU4I parece qve no lo 

hocen como tspcm la mautra. Ella .clara: 

M: "Que d primero es duJ~ y el ~gundo y el (creero le echamos sal, enlonces se hace más densa y 

por eso no se hunde d buc:Yo-. 

U" "lIfo # poM de pi'y It pr'gunta a la mautra: .. 

Aa.: -Macstra,-poc qu~ si ecbamos ficlTo (.1 .gua) se va y si echamos madera 00 se va. aunque est~ 


mUy pc:sadL Yo lo be ~sto· .. 

M: -SI YCtdad. Iwl visto que CUlndo .vienta.n piedras se \'U, si avientan un paUto ¿por qu~ no se 

Idr. ' 

Ao.: ~ la-piedra está dura y pe$"da. !JI piedra es mis pesada que el huevo·. Utilizando el peso 

como d faáor delCmdnanlc. 

Ao.: (El qve hizo la pregunta) ·Si uno echa una piedra al rNlr d se va. pero la madera" se echa flota. 

S¡ nG$OU'OS lIdamoI ea c1nw es más [kil que en el no·. 
El nl110 lI1'IiJliZ4 la f/olac/dII meu:lal1do dos wviablts. tI mat,rial dtl ohJlto y los CllI"ocltrÚficas dt:l 

) opa. lA moutra concIM)'C: 
M: -AJú fIq.mos a la conclusión d<":. que sí h~y ~I se Iu~ mAs ligero el c:uerpo? 
Otro n"fo Q"adt: 
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Ao.: ' -Cuando uno csU en el no se siente mas pesado; en cambio. en el nw ¡ l líente menos pesado 
porque hay mis agua y,podemos notar'"./ntrodllee la ctintldad de dPII como aura WJrlahle que ño habla 
IIdo c:onsld..nHla OtItts. lA mautra rtclatnD moluta. 
M.: -¿SI? ¿cDtOnoc::s es porque hay nw agua7-. 
Elnlllo nctiJIca. 
Ao.: -Sueno DO,lo que pasa es que hay sal. es por eso-. 

La ttUJUtm vutm IJ dar po" ttrm/nadllla e/tut. 

M: -Bueno pues, Ji tam.inamosa 

• 

=
En esta clase los .alumnos están interesados en encont.rar:·una explicaci6n a los resultados 

inesperados de la actividad experimental. La flotaci6n del huevo representa un reto intelectual al que 
Jos nIDos se enfrentan. A veces sólo describen el resultado. pero en otras, elaboran una serie de 
propuestas ~plicativas (cambia el peso del huevo, cambia el tamaño del huevo) que no son las que

11 	 espera la maesua. EUa trata de -encauzar lis reflexiones" hacit el cambio en la densidad del I!-SUa 
producido por la sal. Orn:nta Ja dinámica siguiendo la 16gica que plantea el libro de texto (el ejemplo 
del huevo en agua salada y dulce debe 'de remitir a los ruftqs I las diferencias en la posibilidad de 
flotar en un tio o en el mar y esto debe hacerles ver que hay diferencias entre los animales que viven -	 en agua dulce y los que'viven en agua salada). 

=1 
Se suceden una serie de situaciones alternativas de dependencia y autonooúa de los alumnos 

respecto del razonamiento que la maestra trata de dirigir a través de sus preguntas y comentarios. La ¡Ji, ' maestra trata de que vinculen el experimento con la flotaci6n en el agua de un rioy en la del mar y los 
alumnos 'tratan de entender por qué flota el huevo en agua salada. ' - ') 

=t Los niños mantienen en paralelo la lógica que pide la maestra, respondiendo a sus preguntas, 
mientras exponen algunas de sus cóncepciones sobre la flotación, Despu~ de que un niño explica la 

=t flotaci6n por el cambio de peso del huevo y otra nií'{a por el cambio de tamaño la' maestra dice: -A 
ver, el agua de mar ¿cómo está?, -Salada", fA ¿Y la de rio?-. -Está regular'. LDe d6nde podria ser la 
primera.?· -ruo· -¿Y la tercera?" "Del mar-o Acto seguido otto alumno explica ia flotaci6n porque el:It huevo ·se hace chico·, sin tomar para nada en cuenta si el agua es salada o no. 

Sin embargo los alumnos si incorporan algunos elementos que da la maestra c:omo causales ~el-- fenómeno de flotaci6n (como es el cambio que tiene el agua al ponerle sal y que. como dice una nU\a.. 
-impulsa al huevo hacia'arribaN

), mientras que, por Olro lado. siguen la llnea de reflexi6n inicial. Para 
ellos la flotación depende de cambios en el objeto (el huevo cambia de peso y de tarnaJ\o) y s610 
algunos ninos logran hacer hipótesis incluyendo los cambios en el agua. Después del intercambio de -
ideas algunos alumnós afinan sus explicaciones hasta el punto que un runo plantea que la flotación 

, -
~ depende del material del que está hecho el objeto (madera o fierro) y no del peso ('-aunque esté muy, 

pesada-). precisando la conclusión de la maestra que sólo hablaba de la densidad del agua para. 
. detenninar la flotación del huevo (aentonces se hace más densa y por e.so no se hunde el huevo·). 

La diferencia de enfoque entre el razonamiento que pide la maestra y el libro sobre el contenido 
y ti que \es in\ereu seguir 1 \OS niños para expliwSt el fenómeno de flollción \ran$fo~. la 
actividad de una. descripción sobre las diferencias entre el agua dulce y la salada. en una explicaCión 

~ ) 
¡ del fenómeno complejo de la flotación. Posteri~mente se .mplla el problema de la flotación de un 

objeto definido lI.l de buscar las causas que determinan la flotabilidad de diferentes objetos. 

El razonamiento sobre el contenido involucra a los alumnos en una fOnTlulación de =- J r____ • __ _ :,,_1., rl~ .. !·.).,"'.,..;"n .. n rir.nrl .. v~n incl'lroorando 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



11 


11 


:t. '") 

111 


11 


=te 
=lit 

11 

:e 

=
=t 
~) 


~ 

:1 


-

I 
, 
, 
, 

, 
, ! f 

LA consll'llcclÓII de la cltncJa tn la Inluocd6n diSCW;f/IIQ dtl nI. 
. . 

nuevos factores a Jrixplicación y precisando otros. En es:e intercambio, rebasan lo que pide el libro 

y cuestionan a la maestra al confrontar las opiniones de ésta con su propia eJtperiencia (si el peso. 

fuera. el factor determinante en la flotaci6n. un tronco pesado se hundirla).. 


AquI. la confro.ntacl6n de puntos de vista distintos no juega el papel disparador dd interés de 
los amos. como en otros casos. pero contribuye a darle un sentido distinto al conocimiento 
prCsadado por la ~ con la actividad experim~tal. El interés parece desencadenarse por los 
resultados inesperados de la actividad (que el huevo Oote en un caso y en los otros no) que les 
despiertan la necesidad de entender por qué ocurre.eso. Esta situaci6n pemüte que 101 alumnos sigan 
un razonanúento distinto al que demanda la dinámica de la interacción con la maestra. La necesidad .. 
de explicar el fen6meno observado, y de .resolver e! conflicto, incorpora nuevos elementos al tema 
analizado. contribuyendo ¡la construcci6n del conocimiento eScolar. . 

~ 

AJ. c¿)~parar la última parte de la clase con la interacción del principio dd trabajo, donde los 
. alúrnnos siguen las pistas de la maestra porque no saben cuál es la respuesta que ella quiere, se pu~e 

decir que los niños siguen la dinámiCa de la interacci6n cuando estin bien establecidas las reglas del 
juego y mientras su nzonamiento sobre el contenido no entra en contradic:cl6a con lo que pide la 
maestra. Cuando existen contradicciones el razonamiento sobre el contenido adquiere una cierta 

·autonomía. En este caso, los alumnos no rompen con el razonamiento que solicita la dinámica de la 
interacción con la maestra, sino que parecen manejarlo en paralelo con sus reBexiones espontÁneas., 
estableciendo, en algunas ocasiones, una relación complementaria entre estos dos razonamientos 
(como cuando buscan cuál es el efecto del agua sajada sobre la flotación), mientras que, en otras, los 
mantienen desconectados (como cuando responden las preguntas de la maestra sobre las diferencias 
de! lÍo y el mar, mientras siguen analizando por qué flota el huevo). 

La demanda de la maestra para que describan lo que observaron, abre el espacio para que los 

alUIJUlOS expresen sus explicaciones alternativas. Esta participación impot:'e una cierta dinámica a la 

clase que presiona a la maestra (para no desconectarse del razonamiento que siguen los niños) a 

entrar en la discusión sobre las causas de la flotación que ellos inician. 


La actividad dé la maestra se centra en la gestión de la interacción entre el ·sujeto que apn;nde" 

y el "saber" presentado en el libro de texto, y tiene que establecer conexjones con la lógica de los 

niños para tratar' de conducirlos a las conclusiones del libro. En la parte inicial de la clase la maestra 

.logra dirigir la dinánUca de la interacción de acuerdo a lo que el/a habla· planearlo, pero en la parte 

final el interés d~ los nirlos y sus concepciones sobre el resultado experimental la obligan a modificar 

la dinámica de la interacción y a discutir las causas de la notación además de la analogía del resultado 

experimental con lo que puede orurrir en un no o en el mar. 


El contenido del libro de texto en este caso no ayuda para aclarar el problema al que Ueva la 

discusión en el aula. Pero, por experiencia, sabemos que la actividad experimental en el salón de 

clase puede desencadenar una serie de renexiones de los alumnos que dificilmente pueden ser 

previstas un texto escrito. ni siquiera por el maestro que ya conoce a su grupo. 


. La. mltS\ra ~ilde que los alumnos expresen sus opiniones sobre el resultado del experimento. 

probablemente suponiendo que llegarán a las conclusiones del libro. Ante la djvergencia entre el 

razonamiento de los nii\os y sus expectativas. la maestra opta por negociar el conterudo dd saber 

construido. Esta negociación d. como resultado una constnJ~ción combinada entre el cor.te.,ido 
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r- presentado en el libro (p';)04) ("Como puede.! observar, cO~onne aumente la cantidad de sal, el 

.:).gua pesa mas. o sea que es mas densa y los CUetpol flotan con mayor facilidad") y la explicaci6n 
.. sobre la flotaci6n que buscan los niftos. . 

ID , La maestra no imPone su opini6n desde el principio, sino que -trata de Uevar" a 101 niftos a la 
conclusi6n. Esta estrategia flexibiliza la transmisi6n del 9Ontenido y pc:nnite crear una zona de 

múltiples respuestas posibles donde de se pueden establecer diferentes niveles de apropiaci6n del 

contenido. • 


lit 
Al finalizar la clase, la maestra ·concluye· (-A.tú Uegamos a la conclusi6n de que si hay sal se 

. hace mas ligero el cuerpo·) y deja establecido lo que Seria el contenido legitimado escolannente. En 
" . esta situaci6n de fonnalizaci6n. se cierra el espacio de formulaciones alternativas que se habia 

• 
abierto, sin retomar las dwersas fonnas de aproximaci6n al contenido que 101 alumnos establecieron. 

En este estudio, no es posible analizar cui! es el grado de ..apropiaci6n del contenido en los , alumnos, ni el etecto que tiene el contenido formalizado sobre el aprcildizaje, frente a la riqueza de 

, eJe:nentos que se ,!,anific:stan en la interacción entrc pares. Estas son cuestiones que quedan abiertas 

a otros estudios y 'que permitirian ubicar la importancia de que en la escuela existan estos espacios de 

confrontacl6n. aunque no siempre conduzcan a una conclusi6n colectiva. 


.,\ 
" 

í 
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1. OEL LIBRO OE TEXTO AL MAESTRO 

a) Conocimiento escolar 

Por lo general, conoamiento escolar se entiende como el 
conocimiento establecido en los programas y libros de texto o 
como una pose~ión Individual de maestros y alumnos Que es 
avalada p<>r la -autoridad'" de la ciencia, tal y como ésta se 
transmite en los textos y en la enscl\anza escolar. En este 
trabajo, .e conslderl que el conocimiento escolar no se re riere 
sólo a los saberes presctltos en los textos esenios o acumulados 
indlvldualmenle, sino 1 I1 foona como .ltos saberes se expresan 

lZ 

0.,. hK:d6n .sett.}; ~n • d&M 

en la trama de relaciones que se establecen entre el dc:::xente y 

los alumnos en el salón de dase. El conocimiento esc:::::=.olar. en 

este sentido. es el producto de un proceso de elat=Jorad6n 

colectiva que se expresa por medio de ras Jricticas e!!!SCOlares 

cotidianas; es la·foona de expresión del conocimiento e,.. ef aula 

sobre un tema curncular. 


DeSde esta perspectiva. ~ puede hablar ~e una 
construcción colectiva del conocimiento escolar cuando _ en el 
aula, se expresan ideas, Informaciones u opiniones dr"""islintas 
sobre el conocimiento y cuando, adem4s. se muestra la In.enci6n 
de entender este conOcimiento. Esta construcción social n ~ es la 
suma lineal de saberes que aportan los textos y los SUjet..,s que 
Interaccionan en el. saJón de clase. ya qu'e el papel quor- Juega 
cada saber expresado es diferencial y la forma en que se e.rticula 
con otros saberes depende de múltiples fadores de la tra :iIIlla de 
relaciones. No juega el mismo papel el conocimiento ep-ortado 
por el maestro que el que exponen los alumnos: tamP<JIII-co da 
igual qué alumno lo exponga. No tiene el mismo Significa- do un 
saber expuesto al principio de la clase que como parte de las 
conclusiones; no se incorpora de la misma manera a la din~mica 
de la interacci6n un contenido que da respuesta al interés c:::Ie los 
alumnos que uno que simplemente -hay que aprende"'; no tiene 
el mismo efedo una información transmitida con emociórt que 
una que no tiene ningún significado afectivo para el doce- ..nte o 
aquélla en la que el maestro no aee o.que él mismo no enti~nde. 

Esta posición Implica entender el conocimiento eSiiiiOCOlar 
como un producto del proceso social donde se relaciona.-t los 
sujetos y los saberes que expresan en el aula. MaeSlr-os y 
alumnos son concebidos como sujetos activos que JU eden • 
aportar su capacidad, su experiencia, su afectividad y su Ilis;¡¡¡loria 
psicológica, social y cuHural a la elaboración del conocim _enlo 
escolar, a la vez que en este proceso pueden reestruC:ur~r su 
saber y construir nuevos conocimientos. 

b) La transposición didictica 

los conoQmientos escolares adquieren existencia sc:::::>clal 
concreta a través de una serie de mediaciones, En primer lL.Jgar 
son el resuHado de una selección y un ordenamiento particula. f de 
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los cont.nldos de la ciencia selecdonados para transmitirse en la 
escuell. Esta primera transformación de un objeto del saber 
espedallzado (construcción dentffica) en un objeto del cunículo 
escollr es la que se realiza en la elaboración de los programas y 
los libros de Texto. se quiera o no, esta modificación tiene un 
carader epi~emológico. en tanto que Implica una visión 
filosóflca de la ciencia. de cómo se construye y de cómo se 
aprende. En el contexto escolar, dicha transfonnación adquiere 
la forma de norma didAdica ya que el saber seleccionado se 
convierte en et saber legitimo. el "verdadero·, el conocimiento 
-corredo· que la escuela -debe- transmitir. 

la segunda transfonnación es la que realiza el maestro 
cuando presenta y explica el conocimiento a los alumnos. Ives 
Chevallatd (1980) llama transposlción didác:tica a este cambio y 
lo define como et proceso por et que un objeto de conocimiento 
para ser transmitido en la escuela (la forma en que aparece un 
contenido en los programas escolares, libros de texto o en las 
tradiciones de ense"anza). se convierte en objeto de ense"anza 
03 forma de existencia del conocimiento en el aula). 

Asi como generalmente el investigador no transmite el 
azaroso camino transHado para construir el conocimiento, y sus 
publicaciones tiende a despersonalizar, descontextualizar y omitir 
las particularidades del proceso de construcción de sus 
condusiones, en los libros de texto, sobre todo en los que tienen 
un enfoque empirista, también se Ignora el complejo proceso de 
construcción del conocimiento. El maestro suele hacer la 
Iransformación contraria a la del cienUfico que publica sus 
resultados: conteJdualiza. personaliza, cambia el lenguaje e 
Incluye ejemplos pa.tüculares para hacer accesible a los ninos el 
contenido académico (Brousseau,19tw). Esto es parte del 
proceso de ltansposición didáctica. 

Cada maestro hace una selecdón de los contenidos que 
va 8 transmitir. los presenta de una fonna particular, hace una 
"'traducción- con el propósito de que los ninos 1e entiendan-, los 
relacJona con otros saberes, les imprime un énfasis y una 
emotividad especifica donde se resaltan unos dándoles un 
carácter -cienUnco·. mientras se minimizan o bien incluso se 
ignoran otros. En ocasiones. los conceptos se refuerzan con 
actividades o con ejemplos mientras que en otras sólo se 

)4 

mencionan. A veces se sacan concluslone. y aplicaciones de 
ellos y otras todo queda en una slmptelectur. da' texto, 

los conocimientos que el maestro selecciona los 
presenta de una forma concreta que SI puede Ider.lincar 
escolarmente. Es1a fonna de presentación le d. eJdslenda 
material al conocimiento y le aporta también un contenido, por 
tanto. este último no es Independiente de la romaa de 
presentación la cual le da un significado particular. El c:urrfculum 
escolar no es el que se ptasma en libros y programas sino el que 
es construido en el aula. los contenidos de los libros se articulan 
cC?n,tradicionesYJi:a~~ipart~~S:d¡-~¡¡~d~[lié:i dejos. 
a1!:!.!!IDas.-

las decisiones conscientes o lnconsdentes que toma el 
maestro para presenta.. los conocimientos escolares no sólo 
dependen de su estilo y experiencia docente, de sus 
conocimientos sobre el tema, de lo que pide el libro que haoa, de 
la importancia que le da al contenido, del ·objetivo al que tiene 
que llega,.... o de lo que cree que los nii\os pueden entender, sino 
que están fuertemente influidos por la trama de relaciones que se 
establece con los alumnos. Dependen de las preguntas de los 
niños, de su interés, de sus conocimientos y experiencia previoS 
y de la dinámica de la interacci6n en cada momento y en cada 
aula, De aquf la necesidad de analizar las modificadones que 
realiza el docente para presentar la actividad experimental, 
tomando en cuenta la trama de las 'relaciones que se establecen 
entre el maestro '1 los alumnos en situación escolar. 

e) La tarea del maestro 

Para hacer accesibles los conocimientos académicos a 
los niftos el, maestro requiere, en primer lugar, de un esfuerzo por 
conocer el contenido de los libros y programas que debe 
transmitir, tratar de entender su lógica, analizar lo que pretenden 
los textos que se ensene y para qué ensenar1o. Esta tarea se le 
dificulta cuando no maneja los conocimientos que tiene que 
ensei'lar (lo que ocurre con frecuencia con temas clenUficos). o 
cuando no tiene práctica con formas de trabajo (como la 
experimental) que proponen los libros. 
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Una vez comprendida esta lógica (al nivel que le es 

posible). Imagina una estrategia para conducir a los ni"os de un 

cierto estado de conocimiento que él supone que tienen sobre el 

tema, hasta donde el Ubro o el objetivo del ptograma le marcan 

que llegue. Sin embargo es dificil que el docente pueda ptever el 

razonamiento que pueden $efJuir los nlnos sobre el contenido y la 

lógica de su participación. En ocasiones supone que los alumnos 

seguirán el mismo proceso que él ha seguido para entender el 

contenido. La concepción empirista de los libros refuerza esta 

idea pues asume que los nlf\os no tienen ideas ptopias y que van 

a razonar del mismo modo que los autores. 


la experiencia del docente y su sensibilidad para 

escuchar y conocer la forma de pensar de los niños ayuda a que 

la planeación de una dase se acerque a lo que puede ocurrir en 

la pt~diea. En este sentido, un maestro con los que se trabajó en 

1985 planteaba: WVo creo que en las Ciencias Naturales el niño 

siempre nos rebasa en cuanto a sus cuestiona mientas ... y sín 

querer quedan muchas lagunas respedo al tema pero ¿cómo 

programar los cuestionamJentos del nil'\o7". 


la dinámica planteada por el maestro opera como punto 

de partida, mismo que requiere ser readecuado en el trabajo con 

10:11 r.ifIos. En el aula el docente generalmente modifica sus 

concepciones iniciales sobre la dinémlca de la interacción que 

habra concebido. y hace ajustes según las caraderfsticas de la 

par1k:ipación (verbal y no verbal) de los ninos. El maestro 

considera que su función es lnIentar, por un lado, que los 

alumnos participen en lomo al contenido y que por otro lado esta 

participadón se oriente en una dirección definida, o sea, que los 

alumnos sigan un razonamiento que los conduzca hacia el 

objetivo previsto. Se enfrenta a una contradicción, pues debe 


. permitir la participaci6n libre de los nii\os. pero. al mismo tiempo, 
liene que orientarla. Frecuentemente recurre a dar pistas ocultas 
sobre lo que deben conduir o exptesar los alumnos y asl 
aparenta que ellos Degan, por un razonamiento autónomo, a esas 
ideas. 

Para poder conducir este proceso, el maestro se 

encuentra frente a la doble exigencia de seguir simultáneamente 

un razonamiento sobre el conocimiento (para conducir a los 

alumnos a cubc1r el objetivo curricular) y otro sobre la lógica que 


" 
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sigue la dinámica de la Interacción estableclda con los nif\os (en 
donde tiene que escuchar sus participacioneS y tratar de 
entender lo que están pensando para poder condudr1os a donde 
-quiere que lleguen,. es.e proceso puede tener 
discontinuidades. enlre otras cosas. porque los alurMOs se 
-desconedan- de la dintimica de la interacd6n que marca ~I 
maestro. En 'este caso. puede ocurrir que el docente cambie su 
estrategia para que los nii\os no -se desvien-. Con freaJenda. 
recurre a la imposición de ros contenidos de manera autorilaria, 
Ignora 'as intervenci"ne$ de los alumnos que siguen una lógica 
distinta y presiona para que repitan la información que 
supuestanlente deben aprender. asumiendo que la verbalización 
del contenido implica que éste ha sido asimilado. 

las dificuHades de los maestros. entonces, tlf'OVlenen en 
gran medida del rol que han Interiorizado (lanto por su formación 
como por el enfoque del libro y las exigencias sociales e 
institucionales) de lransmitir los contenidos ·cienUflcamenle 
corredos· a los ninos, más que hacer10s renexionar sobre sus 
propias representaciones para permitir que evolucione su 
construcción del conocimiento. En este último proceso. los 
alumnos podrán acercarse o no a las concepciones cientfficas 
sobre un contenido dependiendo de la distancia que exista entre 
sus concepciones previas y las de la ciencia. asf como del grado 
de desarrollo de sus estrucluras cognitivas. En la medida en que 
el razonamiento de los alumnos no puede alcanzar la concepción 
cienUfica. el maestro se siente forzado a Imponer los 
conocimientos escolares. 

• 	 2. FORMAS DE PRESENTACION DE LA ACTMDAD 
EXPERIMENTAL EN EL AULA 

Para los ptopósitos de este trabajo, la adivtdad 
experimental es conce~a como el conjunto de acciones 
materiales o exteriorizadas de uno o varios sujetos que 
manipulan un objeto, o el modelo de un fenómeno, para conocer 
sus propiedades. 

En algunas ocasiones. . la comptensl6n de las 
caraderfsticas de un objeto o 'de un fenómeno se realiza por 
medio de la confrontación verbal de las Ideas que tienen los 
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dlst!ntO$ participantes, mistNls en las que se hace referenda 
explicita a experiencias extracscolares concretas. Estas 
experiendas extraescolares se pueden utilizar en el salón de 
clase como recurso para vIUdar explicaciones \) como rererente 
par. sugerir hlpólesls sobre lo que puede ocurrir en una cierta 
situación 8.JPerimenlal. 

Para desaibir la gama de formas de presentadón de las 
actividades experimentales en el aula se analizaron 36 de ellas y 
se ordenaron los registros según las caracterlsticas de las 
actividades realizadas por los alumnos y el maestro. Asimismo, 
se hicieron breves descripciones de la relación establecida entre 
los alumnos, el maestro y el contenido y se agruparon las 
actividades experimentales según el tipo de habilidades 
intelectuales que requerian de los alumnos. 

En e' anexo B se presenta el cuadro I (en el Que la 
adividad experimental es la unidad de análisis) donde se 
desaiben brevemente las 36 actividades experimentales y se 
clasifican en grupos y subgrupos. 

Las actividades experimentaleS se dividieron en dos 
grandes categorías: a) Demostraciones, que se realizan para 
reafirmar o validar una información previamente planteada por el 
Ubro de Texto o por el maestro y b) Resolución de problemas, en 
donde los alumnos tienen que describir o encontrar la explicadón 
del fenómeno que observan. Esta dasificación permite ubicar la 
relación inicial de los alumnos frente al conocimiento. 

En principio las demostraciones requieren un 
razonamiento que prioriza las demandas de la inleracción con el 
docente, ya que los alumnos tienen que vincular lo que observan 
y piensan con la Información que ya ha sido aportada par el 
maestro o el libro. En estos casos estA definido el problema al 
que se enfrenaan los niAos. el procedimiento que tienen que 
seguir y la respuesta a la que tienen que llegar. En cambio, en la 
resoluciOn de problemas generalmente se plantea el problema y 
el procedmlento para resolverlo. pero se deja abierta la 
respuesta para que sea construida por los alumnos. En este 
caso. se requiere que los alumnos prioricen el razonamiento 
sobre el c:«IOCimlento. )'a que la ¡nteraceón con el maestro no 
delennln. 11 condualón a 11 que U.nen que llegar, 

3. 
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De estas dos calegorf., In 1.1 Que .. Igrupan las 
actividades experimentales se derlvln e IubgnlPOI Que precisan 
el lipa de mcursos Inteleduales qu.. In 111 H .ctlvidades 
experimentales analil.adas. tienen qUI poner In Juego los 
alumnos. 

a) Comentarios generale. 

Con el cuadro I del anexo' B. se pudo apreciar 'que 
aproximadamente el 80% de las.36 adivldades experimentales 
analizadas fueron tomadas del Ubro de Texto. Esto concuerda 
con los resultados de la Investigación citada al principio de este 
capitulO (Gutierrez-Vc\zquez. Nuftez 1980), donde se encontró 
que el 7.04% de las adividades experimentales eran tomadas del 
Libro de Texto. Aunque las muestras no son representalrvas. 
podrfa considerarse que el Ubro de Texto es el principal 
referente del lrabajo experimental en el salón de clases. Sin 
embargo, la forma de presentación de los experimentos es 
modificada en varios sentidos en la prédica escolar. Estas 
modificadones se, analizan en detalle más adelante. en los 
registros de clase. 

La mayor parte de las dases observadas están centradas 
en la realización de una o varias actividades experimentales. 
Pareciera que, en la planeación de su trabajo, los m<!estros 
dedican algunas clases de ciencias naturales especlficalllenle a 
hacer los experimentos sugeridos en los Ubres de 'T-exto, los 
cuales generalmente son leidos antes de hacer la adlvldad. En 
17 de las 36 actividades analizadas se solicita la lectura del libro 
antes de reollzar el experimento, lo cual no Implica que en otros 
casos no haya sido leido también. 

La estrudura de la mayorfa de las clases llene rasgos 
semejantes: se Inicia con la presentación del tema ya sea con 
una exposición del maestro o con la lectura del Ubro de Texto: 
luego se realizan las adlvidacfes experfmentales. generalmente 
guiadas por el maestro. quien hace algunas preguntas para tratar 
de llevar a los alumnos a las conclusiones del libro. Al final de la 
clase. el maestro expone y fonnaliza las concfusiones a las que 
quería llegar si los alumnos no las plantean ·correctamente-, COn 
frocuencio, Ignora aquellos comentarios, preguntas o respuest.s 
de los nll'loI que no vln en I1 dlreed6n que .1 espe.... 
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8 sentido de la actividad casi nunca es mencionado 
explícitarnente en el aula. Los alumnos deben descubrir para qué 
se presenta la investigad6n a partir de las pistas que da el 
maestro o de la lectura del Ubro de Texto. de modo que la 
ledura de este último. asl como la secuencia de las adividades, 
es lo qUé! da continuidad al trabajo. Por lo regular, el hilo 
conceplool que vincula lo leido. lo observado, lo analizado, lo 
discutido "J los conodmientos transmitidos por el maestro, queda 
impllcito. En algunas ocasiones también se deja sin condusiones 
el trabajo. 

B hecho de que prédica mente todas las adividades 
(excepto un 10% que son planteadas por los ninos) estén 
dirigidas por los docentes, no permite observar el lipo de 
aproximaci6n experimentaJ que los alumnos tendóan de no estar 
dirigida la lCtividad. Sin embargo, resulta muy significativo (dada 
la tendenea 8 la transmisión vertical del conocimiento en la 
escuela) GUe exista un 10% de casos en donde los maestros 
incorporan las sugerendas de los alumnos a la dinámicéI de la 
dase. En los tres casos de referencia, el maestro plantea un 
problema y los alumnos disenan o aluden a una actividad 
prádica ollenida de su experienda cotidiana para encontrar, por 
analogía, Ul3 respuesta al problema planteado. 

LO$ ocho subgrupos formados muestran una relativa 
variedad re estrategias de presentación de las . actividades 
experimenlales que pueden permitir diferentes form~s de acceso 
al conocimiento. I 

De las 38 adMdades experlmentales 18 se realizan en 
S- grado. a en" 4-, ... en 6'-, 4 en ~ y 3 en 3·. Aunque la muestra 
original de registros no es exadamente homogénea en cuanto al 
número de observadones por grado, el que 50% de las 
acttvidades experimentales se realicen en 5- grado muestra una 
cierta rxef.renda de los maestros por realizar más trabajo 
experimerul en ese grado. Esta tendencia puede responder a 
que los temu Induidos en los Libros de Texto de 5- grado se 
prestan m'J • que se realicen actividades experimentales. Otro 
factor que puede estar presente es la persistencia de una 
tradición ...¡;cllr, yl que en el currfculum anterior, el Plan de 11 
años, ca.luaullvlmenle en S· grado se proponlan actividades 
experlrn''''.''I, En todo caso. esta tendancll tendrla que 
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investigarse posteriormente para verificar su validez y analizar 
sus causas. 

b) Demostraciones 

Como demostraciones se definen aquellas actividades 
experimentales que se presentan como una forma de reaftrmar, 
validar o verificar, a través de la manipulación de material. una 
información sobre las propiedades o la din4mica de un fenómeno 
natural que ha sido previamente planteada por el Ubro de Texto 
o por el maestro. Dentro de esta categoña se han induido 
aquellas adividades experimentales que presentan una 
evidencia parcial para hacer veroslmU una información general, 
así como las experiencias donde se observa o se mide un efecto 
físico (orientación e intensidad del viento) y aquéllas donde se 
muestra, por medio de un modelo, el funcionamiento de un 
sistema natural o artificial (movimiento de los pulmones, 
extracción del petróleo). 

De las 36 actividades experimentales. 24 se pueden 
caracterizar como demostraciones, que representan el 66% del 
total. Un ejemplo del primer grupo de demostraciones (0.1 en el 
cuadro del.anexo B) es el siguiente: 

La actividad se realiza en un grupo de ... 800, después 
de haber visto -las partes de la flor, qué necesita para 
vivir: en fin. todo lo relacionado con el tema•.•• según la 
maestra; y de haber pedido • cada niflo que trajera un 
frasco con alcohol y una bolsa con hojas vardes. La 
maestra Inicia la dase planteando el objetivo "Vamos a 
ver cómo las hojitas realmente tienen doro(ila, vamos a 
al?rir con cuidado nuestro frasco de alcohol. ¿yar. 

Da las Instrucciones para hacer el experlmento mientras 
ella I~ muestra prádlcamente. Dobla las hojas varias 
veces hasta hacerlas pedacitos pequeflos. La!' pone en 
un frasCQ con alcohol después de haberlas molido entre 
los dedos. Pide a los alumnos que apachurren las hojas 
como si las estuvieran moliendo para después ponertas 
en alcohol. Un nl"o comenta -Maestra ,se le esté yendo 
el color a la plantal-, La maestra aftade: ·Aqul uno de sus 

.,157 

'. • ::::::;r-- qT ---,,':'=:,~q-

l . 

40 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



,." .,
-- • • • • • • •

\. 

~ 

?mpal\eros le estaba picando con un lápiz-. mientras ... 
~tro alumno, agitando el frasco, pregunta: "¿Le hacemos 

asir. La maestra responde: -Si. ¿qué le está pasando al 

a/cohol1, ¿ya vieron?"'. '"Nada" dice un alumno. "¿Le 

echamos todas las piantas?"'. la maestra dice: ·SI, 

'evAntalo, Refugio-, e Insiste: -Cso que está pintando el 

alcohol ¿cómo $8 DamaT. -Clorofila" contestan a coro. 

Los alumnos continúan moviendo el alcohol, tapan el 

frasco, lo agitan. Un n;i\o dice a. olro: ·Ceja que se 

asiente bien-. Entre unos alumnos comentan: ·Pruébalo 

tú·. B otro lo prueba. -¿Lo muevo, maestra?", ·Si·. 

Varios niftos se acen::an 8 mostrarte el alcohol a la 

maestra. Comentan -les agua de limónl", "Lleve su 

binia-. La maestra: • ¿Qué se ve en el alcohol. 

m\JChachos?". "La clorofila- 8 coro. Los niños continúan 

moviendo el contenido con diversos objetos. tapan el 

frasco. lo agitan. La maestra se acerca al observador y le 

comenta -Este tipo de adjvidad les gusta mucho a lOS 

nillos y a mi también, generalmente trabajamos de esa 

forma-. Vuelve frente al grupo y ordena -A ver, ya tapen 

el frasquito, Iyal. todos tapen el frasquito·. Unos alumnos 

dicen -Cs Kool AKf',- -Maestra, ya se hizo el primer 

alcohol de colores-. 

• Horra. c:ontllelal de U"IDII pohoII pana pl'tpaI'M' agua de AbOtH. 
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, e) Resolución de problemas 

Dentro de esta categoóa se incluyeron aquellas 
actividades experimentales que requieren que los alumnos 
describan o expliquen expllcitamente un fenómeno que aparece 
en la actividad que realizan, para resolver algún aspecto 
problemático relacionado con el fenómeno. 

Cuando· los alumnos no están guiados por una 
información predefooa y se les pide que describan o expliquen 
lo que ocurre en la actividad experimental, su vinculación con el 
fenómeno tiene que remitJrse a sus propias concepciones, a las 
ideas que puedan tener sobre situaciones análogas. a la 
información que les sea útil en este momento y a la relación con 
experiencias previas. Esto no quiere decir que en actividades 
donde los alumnos conocen de antemano la conclusión a la que 
deben llegar, no establezcan relaciones con su experiencia y 
concepciones previas, como se observa en algunos ejemplos ya 
analizados. Sin embargo. en las actividades que se presentan 

&4 

como problemas para ser resueHos por los alumnos estas 
relaciones son mAs necesarias. 

Como resolución de problemas se Incluyen adivldades 
que requieren lJn diferente grado de elaboración.. Pueden Ir 
desde la identificación de objetos hasta la consbucd6n de 
demostraciones y de disenos prácticos para resolver un probIenuI 
planteado, pasando por diferentes niveles de desaipc:l6n y 
explicación de los fenómenos. 

De las 36 actividades revisadas. 12 caen en esta 
calegorla, lo que repre5enta un 33% del total. 

Para ejemplificar este lipo de actividades se analiza la 
investigación sobre los pesos relativos del agua y et petróleo que 
realizan los alumnos en la clase que se resumió anteriormente. 

Para realizar esta actividad. la maestra pide desde antes 
el material, les muestra la página 116 del libro de texto 
de quinto grado en donde aparecen las Inslrucdones: 
rUena una tercera parte del frasco con agua salada. 
ag(f~ga la misma cantidad de petróleo. Tápalo, agitalo Y 
déJalo reposar. ¿Qué sustancia quedó al fondo? ¿Por 
Qué? ¿Qué pesa más. el agua salada. el petróleo o el 
aire? ¿Qué pesa menos? ¿Cómo puedes saberlo?, y les 
indica lo que tienen que hacer: •..·cada jefe de equipo va 
a tomar agua-, "Llana las 314 partes del frasco-o -Ahora 
se van a reunir por equlpos-. -lean las instrucdones para 
la investigadón-. "lo mismo que le pusieron de agua le 
ponen de petróleo·. ·Ahora lo tapan Y lo sacuden-.. 
-Oéjenlo reposar un momentito nada mAs-~ Pasa después 
a preguntar: -¿Oué sustancia quedó al fondor, -el agua 
salada-, respon,den. • ¿Por qué?-, ·porque pesa méls-. 
-¿Qué pesa mcnosr, -el petróleQ-. dice un n.no y la 
maestra aclara: 8 el aire-o Al final de la clase la maestra 
pide que mencionen las conclusiones de la adlvidad. Un 
niflo dice: '"Vimos que pesa más el petróleo que el agua-o 
Otros hablan de la extracdón y la utilidad del petróleo. 

R.3.3 (S· 7B-LJ En el CUac:ro 1 
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La organización de la actividad sigue los pasos 
propuestos por el libro. La maestra sólo Introduce pequeñas 
modificaciones en la cantidad de agua (por cierto, dificilmente 
van _ poder poner 3/4 partes de agua en el frasco y una cantidad 
igual de petróleo) y en el uso de agua simple en vez de agua 
salada. Con el cambio de agua simple por salada se racilita la 
realización práctica de la actividad, sin que se altere el sentido 
(comparación de pesos relativos). Las preguntas que hace la 
maestra son las mismas que aparecen en el libro r ¿ Qué 
sustancia quedó al fondo?-. -¿Por qué?-, • ¿Qué pesa menos?} y 
los alumnos parecen contestartas sin dificultad. 

Se dice que esta es una actividad experimental del tipo 
de resolución de problemas, pues ni el libro ni la maestra dan 
pistas para saber cómo responder a las preguntas_ Una de las 
interrogantes r¿Oué sustancia quedÓ al fondo?} s610 pide 
describir lo que se ve, pero las demás, r¿Por qué?-, • ¿ Qué pesa 
menos7") para ser respondidas, necesitan que se haga un 
análisis de la relación entre la posición relativa y el peso relativo 
(densidad) de las sustancias, 

No se puede saber si el peso relativo (pesa más o pesa 
menos que ... ) hubiera sido el eje de la explicación espontánea 
utilizada por los niños de no haberse introducido este elemento 
en las preguntas. Es probable que a esa edad (entre 1 O Y 12 
años) los alumnos ya puedan establecer espontáneamente una 
relación entre el peso y la posición relativa de dos sustancias 
observables. Sin embargo, en la interacción, se muestran 
algunas dificuHades para tomar en cuenta al aire como uno de 
los elemmos que están en el frasco y probablemente más aún 
como algo que pesa. La maestra adara que el aire es lo que 
pesa menos. 

Es interesante observar que la maestra no hace ningún 
comentario al hecho de qve los alumnos se rerieran a -agua 
salada-, amo dice en el libro, y no al -agua-, que es lo que ellos 
usaron. Parece que tanto ella como los niños establecieron un 
equivalente entre el agua simple y el agua salada y todos se 
refieren al agua que usaron como si fuera salada, 

La maestra tampoco comenta la conclusión del ühlmo 
nll\o que invierte lo que habían observado en el experimento 

.5G 

("Vimos que pesa mA, .1 petróleo que el agua'). probAbllmlnle 
porque ya no está poniendo mucha alención al repalo. LI bllta 
con la mención de los elementos '1 no analiza 11 la relación 
establecida entre ellos es la que se habla encontrado•. Sin 
embargo, este comentario puede Indicar que existe una 
asimilación diferendal del conocimiento, entre unos nlftol y 
otros, o que existe una representación que reaparece cuando no 
están frente al objeto. 

En esta actividad, los alumnos siguen la dinámica de la 
interacción, pero también tienen que razonar sobre el 
conocimiento para poder relacionar variables y ,hacer las 
inferencias necesarias para encontrar las respuestas sobre las 
que no tienen pistas. 
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¿Qué experimentos realizó Lavoisier? 

Empezó por "calcinar" estaño en un recipIente cerra
do hasta transformarlo en "cal metálica" y, pesando cuida
dosamente, demostró que cl peso tot:lJ del redpiente con 
su contenido no cambiaba a lo largo dd proceso. 

Razonando como lo haria un observador de la época 
pensaríamos que, de ser verdadera la existencia del flogls
lO, éste se habría desprendido dd metal durante la calcina
ción, pero como d peso total dd recipiente cerrado no se 
había modificado, dicho flogfsto tenía que haberse queda
do dentro. mezclado con el aire enccrradoen cl rccfpiénte, 
llenándolo sobre la cal metállca. 

lavoisier pensó que de ser así. ~'presión interior, la 
dd aire encerrado, deberla haber aumentado. En esas 
condiciones, ¿qué ocurriría al destapar el redpiente? El 
investigador franeés razonó que cl aire enccrrado tendría 
que salir violentamente y entonces se notaria la expulsión 
de la corriente de alrc. Sin embargo, al abrir cl recipiente; 
ocurrió exactamente lo contrarlo; en lugar de salir, entro 
violentamente el alrc del exterior del recipiente. 

La reflexión que se impuso a lavolsl~r fue la sIguiente: 
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la presión lnterior del aire. en lugar de aumentar duran
te la calc:lnadón. habla disminuido. yeso significaba que, 
en lugar de pasar el tloglsto dd metal al aire. algo había 
sido retirado delaire para Incorporarse: al metal, t ....lOsfor
mándolo en cal metálica, y que el vacío parcial creado se 
había Uenadocon ain: del exteriorquese había introducido 
violentamente al redplente. 

La eonscrvadón del peso total antes de abrir el reci
piente quedaba expUcada al considerar que cieno peso de 
una sust2ncia había simplemente cambiado de lugar. del 
aire al metal, para hacerlo cal. Después de destapar, al 
penetrar aire del exterior. el peso total del conjunto debe
ría pesar más, como efectivamente verificó Lavoisier. 

Avanzando en su investigación. ahora se propuso ex
traer de la C2l metálica el componente extraí<.lo <.IeI aire 
exterior durante la calcin2ción. . 

Procedió a elev3r la temperatura y la cal mctálica se 
descompuso, formándose el metal original, mientras se libe
raba un -aire" o gas, que Lavolsier aisló para cstudiar sus 
propiedades. Éstas lo denunciaron; se trataba del ya cono
cido -aire dcsflogisUcado". descubierto, pero no identifi
cado-como componente del aire, por Priestley , y llamado 
"aire de fuego" por Scheele. 

En 1777, después de verificar todas sus ideas usando 
mercurio en lugar de estaño, Lavoisfcr estableció sin lugar 
a dudas que: a) el "aire desflogisttcado" era un componen
te del aire natural, y que ésta en consecuencia no era una 
sustancia simple, sino una mezcla; b) que durante la com
bustión este "aire dcsflogistlcado" se unía al metal o a las 
sustandas que se quemaban en él, y por eso el producto 
de aquélla pesaba más; e) que el peso ganado por los 
metales al quemarse era Igual al peso perdido por el aire 
natural en el que se quemaban. 

Ahora lavolsier llegó a otra importantísima conclusión 
que reforzaba, demostrándola, la opinión que el médico 
francés Jean Rey había externado con anterioridad. rcco
giendo a su vez los postulados de la teona atómica de 

leucipo y Demócrlto: en los fen6meno! de transfon11nclñn 
de la matelia se IUlcín evidente que éSla podí3 cambiar de 
fonna. pero no surgir de la nado o desuparcccr en eUIt. La 

: materia era eternu e Indestructible. 
lavojsicr. ~espués de demostrnr experimentalmente 

que esto ocurriría asír lo expresó en una ley, que fue llamada 
"de conservación de la materia": -Nada se crea, nada se 
destruye, todo se transfonna." 

Fln3lmente, el1nvesUgador fr.mc:és Uamó Moxígeno· al 
que hasta entonces se había llamado Malre desflogistlcado". 

En 1777 Scheele encontró que eran dos Jos compo
nentes del aire, el oxigeno que pennitía la combustión y el 
"azote" o "azoe", que era inene. , 

lavoisic:r, realizando el análisis, encontró que el 27% 
<.1d aire natural era oxigeno y el 73% restante ·:¡zote" 
(nitrógeno). cifras que se afinaron posterionnente al per
feccionarse el método de análisis. ·Oxigeno" es un nombre 
derivado del griego, que significa Mgenerador dc ácidos". 
Lavoisier lo propuso creyendo, equivocadamente por cier
to, que se encontraba en todos los ácidos. 

Combustión y respiración, procesos que relacionó 
Lavoisier 

Podría llamar la atención que en el análisis del aire 

lavoisier no encontrara el "aire fijo" o -gas silvestre" t es 

decir el dióxido de carbono, pero no olvidemos que el 

porcentaje de esta sustancia en el aire es muy bajo y que 

estamos hablando del primer análisis del mismo. 


las inquietudes de I..:lvoisier lo llevaron a estudiar Jos 

posibles fenómenos que se prc:scnt3ban en los seres vivos 

al respirar el indispensable aire. ¿Por qué era vital esta 


. 1 'sustancia. , se pregunto. 
En ese mismo año, 1777, envió un trabajo a la Real 


Academia Francesa de Ciencias. "Experimentos sobre la 

rcspirJ.ción de los animalcs". en el que se lec: ·Como ya 


~S3 31 

-ff. 
*--' -~_._--- ._----._----. 

30 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:extra�<.lo


.... .,.T ...,. ,., 


-~ 

• ., 

Luis XV1 fue c:aplundo en V:lrcnnes Iras huir de París en 1791. 
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hemos visto, el alrc que ha servido para la calcinación de 
metales no es sino un residuo de aire atmosférico, cuya 
parte respirable se ha unido con el mercurio durante la 
calcinacJ6n;y elaire que ha servido para la respiración 
es exactamente el mismo, cuando se le priva del aire fijo: 
•.. pan volveral estado de aire respirable ordinario el aire 
viciado por la rcspirad6n, hay que producir dos efectos: 
lo primero, quitarle el aire fijo que contiene; lo segundo, 
devolverle Wla cantidad de aire desflogisticado, o bien 
respirable, igual a la que ha perdido. Por consiguiente, la 
respiración aclúa en senlldo Inverso al 'de estos efectos." 

Más adelante, en el mismo escrito, redondea su pen
sarnlento: "... Uegué a dos conclusiones igualmente pro
bables, entre las cuales no me es posible elegir, sin contar 
con más experiencia de la que ahora tengo... puc..<i, habien
do mostr:ado en una memoria de 1775 que el aire desDo
gisticado puede convertirse enteramente en aire fijo, aña
diéndole carbón de leña pulverizado; y habiendo probado 
en otras memorias que la c1l conversión puede hacerse 
también por varios otros métodos, es posible, por ende, 
que la respiración lenga la misma prOPiedad, y que el 
aire desflogisticado que entra en los pulmones salga de 
ellos convertido en aire fijo ... ¿No se seguirá pues, de 
lodos es/os hechos, que es/a especie pura de aire tiene la 
prOPiedad de combinarse con la sangre y que esta com
binadón le de a éSla su color rojo? .. " 

Si bien Lavoisier inició sus investigaciones por su 
cuenta, no estuvo solo al final. Sus resultados fueron atra
yendo la atención de otros franceses de talento, e!-itudiosos 
de los fenómenos químicQs, que tenninaron por fonnar un 
grupo dirigido por él. Esoocunió con Guyton de Morvcau, 
Claude Louis Derthollet, Antoine Franc;ois Fourcroy. quic
nes no se: Urnltaron a hacer suyas las tesis de Lavoisic r, sino 
que aportaron las propias, sus descubrimientos y estudios 
y así, en equipo, revolucionaron la química. 

Trabajando Intensamente, organizaron la dispersa y 
extensa lnformadón de entonces, realizaron nuevas y pre

. . 
,~2 LíJi . .. Li 
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, , .Jcis~ :pcriencias y de sus manos surgió, ante la admira· 

ción de todos los filósofos de la naturaleza, un sistema 
completo de una nueva química. 

Fruto importante de este trabajo de equipo [ue la 
publicación, en 1787, de la obra Método de nomenclatura 
quimlca, que iba a pcnnitir entenderse enlre sí. por meúio 
de un lenguaje común, a todos los que eSlu<.liab:m Jos 
fenómenos químicos. 
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Es una lástima que muchos profesores y alumnos eviten esta palabra, 

probablemente porque suena "demasiado cienHfica", o, quizá, en el caso de
- !os niños, porque es dificil de escribir y pronunciar. Describe concisamente un, 

~ 
Importante proceso de la activIdad científica de los niños que, de otro modo, 
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haría necesario utilizar una perffrasls como "sugerir explicaciones provisiona
les

lll
• El uso de la palabra "explicar" implica una certeza qU6 raramente está 

Justificada. Si queremos que los ni~os se percaten de que el conocimiento 
científico es provisional y siempre sujeto a la prueba en contra o al cambio a 
la luz de las pruebas posteriores es conveniente utilizar la palabra "hipótesis" 
con mayor frecuencia. 

El proceso de formular hipótesis trata de explicar observaciones o relacio
nes, o de hacer predicciones en relación con un principio o concepto. A veces 
ese prIncipio o concepto ha sIdo establecido a partir de la experiencia previa, 
en cuyo caso el proceso consiste únicamente en aplicar algo ya aprendido en 
una situación a otra nueva (si la situación es la misma que en el primer caso, 
se tratará de una repetición más que de una aplicación). En otros casos, el 
proceso puede aproximarse más a la gestación de un principio nuevo o a la 
comprobación de un presentimiento. La palabra "nuevo" debe matizarse, 
pues es nuevo para el sujeto concreto y no necesariamente nuevo en sentido 
absQluto. Sin embargo, la distinción entre gestación y aplicación es menos I 

evidente de lo que parece. El proceso de aplicar un principio o concepto for
ma parte de su desarrollo en el niño (o en el adulto). Será mejor comprendi- . 
do, y tendrá un sentido 1igeramente diferente, al ser aplicado. Asr, la aplica- I 

ción forma parte de la gestación de un concepto. De forma semejante, una 
idea "nueva" rara vez surge de la nada; puede ser una conjetura acerca de la 
existencia de alguna relación, pero normalmente hay claves que relacionan 
las experiencias pasadas y las actuales que suscitan esa creatividad. -: 

, Para aplicar los conceptos o el conocimiento antecedente de una situa
ción a otra, el niño ha de reconocer algunas semejanzas entre arnbas si
tuaciones o hechos. las claves pueden resultar provechosas y llevar a expli
caciones susceptibles de comprobación. Por ejemplo, en el Capítulo " la 
explicación dada por los niños de que la flotación de los bloques de madera 
de igual tamaño dependía de su masa fue comprobada "sopesando" los blo
ques en la'mano y utilizando la balanza, pero la idea surgió antes de llevar a 
cabo pesada alguna. basándose posiblemente en las ideas y experiencia 
anteriores sobre los objetos flotantes. 

A veces se utilizan claves menos aprovechables, detectándose pronto la 
futulidad de la ·explicación". Tenemos un ejemplo en la explicación que dan 
fas niñas de la adhesión mutua de los bloques mojados diciendo que ·son 
mag'néticos". No pasada mucho tiempo hasta que alguien contradijera la 
expUcación mediante cualquiera de las pruebas usuales de magnetismo. Sin 
embargo, las niñas aplicaron adecuadamente sus conocimientos anteceden
tes para explicar el fenómeno que vieron, aunque habrran necesitado mayor 
experiencia para distinguir las claves útiles de las falsas. 

Como demuestran los ejemplos del Caprtulo 111, a menudo, los niños pe
queños no ven la necesidad de explicaciones respecto a por qué ocurre algo, 
en términos de relaciones o mecanismos. Para ellos, basta con que exista 'a 
situación: "'as plantas crecen mejor en la ventana-. ·oigo porque escucho con 
atención", "el camión se para cuando no puede moverse más", Cuando se 

- produce algún razonamiento de causa aefecto, éste adopta distintas formas;
I 

~ Ed.cJonu MOI't.a. S L ~ 
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.I 
se ~ más dar? mediante un ejemplo. Un grupo de niños utilizaba una pis
ta de coches de Juguete con una sección en rampa y otra plana. midiendo la 
ósfancia máxima a la que llegaban los coches en la sección plana segun fue
sen lanzados desde un punto u otro de la sección inclinada. Una niña pre
guntó: -¿Oué hace que lleguen más lejos cuando salen de aquf?· Un niño dio 
la e.lCI!l.icación siguiente: "porque arrancan desde una altura mayor". No 
pareaa comprender que hacía falta investigar más. Otra niña dijo: "es la 
energía Coge más energía". Da la sensación de que quedaba satisfecha al 
etiquetar el problema. Quizá se hiciese una idea de por qué la "energra" expli
caba ras observaciones, pero no fue capaz de transmitirla a los demás. Final
mente, la misma niña que había suscitado la pregunta dio la respuesta. "Ya lo • 
sé", dijo, "mi mano le da más energra al llevarlo más arriba para que arranque 
desde alH". En este caso, el principio no fue enunciado, sino aplicado. 

Estaremos de acuerdo en que la niña que simplemente enunció la palabra 
·energía" no era capaz de desarrollar su comprensión del concepto, mientras 
la niña que describió su forma de aplicación captó el significado y la utilidad 
del concep~o de "energía". Resulta muy clara aquí la interacción entre con
ceptos y procesos; el desarrollo de la capacidad de emplear las ideas para la 
descripción de la aplicación de un principio general a un problema determi· 
nado, más allá de los niveles de identificación de circunstancias o de denomi
nación de conceptos, facilita considerablemente la comprensión de los niños. 
En el Capítulo VII exponemos, algunas formas de dar oportunidades para '.este desarrollo y el papel que ocupa el profesor en este menester. 

Predicción 

la predicción desempeña un papel importante en el modelo de aprendi· 
zaje descrito en el Capítulo 111, y aunque sólo sea por eso, es necesario acla
rar su significado. Nuestro objetivo fundamental aquí consiste en distinguirlo 
del significado de la elaboración de hipótesis y de la adivinación. 

A menuda, la predicción mantiene una relación muy {ntima con la elabora
ción de hipótesis, pero no siempre es así. la predicción puede basarse en una 
hipótesis o en una pauta detectada en las observaciones. Cuando se basa en hi
pótesis, puede expresarse como si precediera a la hipótesis, aunque, desde el 
punto de vista lógico, se derive de ella. Por ejemplo, "esta taza será mejor que 
esa para conservar caliente el café porque es más gruesa" Incluye la hipótesis 
de que las tazas gruesas conservan mejor el calor que las finas y, por tanto, la 
predicción de que será mejor se deriva de ella, aunque se formule antes. 

Cuando la predicción se deduce del descubrimiento de una pauta de aso
ciación de una variable con otra, es posible que no exista una hipótesis que 
explique la asociación. Por ejemplo, un niño descubre que un juguete mecáni
co avanza 1 m 20 cm cuando se gira 3 veces la llave, 1 m 50 cm cuando se 
gira 4 veces y 2 m 20 cm cuando se gira 6 veces. Esto pOdría ser el resultado 
de una investigación que llevara ala conclusión de que "cuantas más veces se-! 
gire ta Have, más lejos llega el juguete", También pOdrá ser el fundamento de 
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una predicción acerca de la distancia que recorrerla el juguete si se girara la 
llave 2. 5 Ó7 veces, que condujera a la comprobación posterior de la relación. 

Ni las hipótesis ni las predicciones son adivinanzas. Como hemos visto, 
ambas tienen un fundamento racional en una idea o en observaciones y no 
as( la adivinanza. Un buen ejemplo de adivinanza está constituido por fas 
acciones de un profesor con un grupo de niños de reciente ingreso al abrir fru
tas de distintas clases para ver su interior. Había una fruta de cada clase y, 
antes, de cortar la. uva, pidió a los niños que "adivinaran" cuántas pepitas 
tendna en su rnterior. Sus respuestas eran adivinanzas aleatorias, porque, 
aunque hubieran utilizado sus conocimientos previos acerca de las uvas para 
decir un número de un orden adecuado, no habra manera de estimar cuántas 
habría en una fruta concreta. No se trataba de predicciones, sino de simples 
adivinanzas, utilizándolas el profesor para dar mayor animación a la actividad. 

. Sin embargo, los niños pequeños suelen utilizar la palabra "adivinanza
para referirse a lo que creen que ocurrirá, aunque exista algún fundamento da 
experiencia para ello. Cuando se preguntó a un niño de 8 años cuántas bolas 
más harlan falta para hundir su barca de plastilina, dijo que su idea de "otras 
dos" era una adivinanza. Sin embargo, al poner a prueba su afirmación, 
quedó claro que utilizaba sus observaciones del efecto de poner distintos 
números de bolas en la barca y que pensaba que "con tres más, se hundiría 
demasiado rápido pero una quizá no bastara, por lo que dire 'dos'". Por tanto, 
estaba razonando a partir de la experiencia y no adivinando. ¿Es posible que 
el hecho de que no estuviera seguro de si dos bolas fuesen suficientes le lle
vara a decir que estaba adivinando? Con frecuencia, los niños predicen lo 
que ya saben que es verdad y piensan que una predicción exija cierta seguri
dad respecto a lo que se manifieste. Hay que ayudarles a darse cuenta de 
que, aunque tanto la predicción como la adivinación son inseguras, la dife
rencia radica en que la predicción se basa en una razón. Las preguntas como: 
-¿por qué crees eso?", cuando se hace una predicción o adivinanza, facilita 
esa ayuda. Si hay alguna razón (que no tiene por qué ser "correcta", sino sólo 
coherente 'con la predicción), el reconocimiento de que se trata de una pre
dicción y no una simple adivinanza ayudará a los niños a hacer la distinción 
sin intervención externa. 

-
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.... Obtención de conclusiones , Lógicamente, esta destreza de procedimiento entra en acción cuando se 

han recogido los datos. aunque siempre se hacen ciertas previsiones antes 
de alcanzar el punto final. La extracción sistemática y minuciosa de conclu :1

I siones supone reunir diversos elementos de información u observaciones y 
deducir algo de ellos. Por ejemplo, si el nivel del agua en un recipiente que

t contiene una planta desciende con mayor rapidez que el de otro recipiente sin 
ninguna planta, ésta tendrá algo que ver con la desaparición del agua. Unien
do.esto a otra observación posterior de que los tallos colocados en una solut ción teñida de rojo toman una coloración rojiza, es posible extraer la conclu
sión de que el agua que falta pasa a los tallos. No obstante, no es lo mismo 

- esto que "conclul,.,., a partir de estas pruebas, que el agua se introduce y 
asciende en todos los tallos y llega a todas las partes de las prantas. Han de 
evitarse las generalizaciones prematuras: "saltar" a las conclusIones no es lot mismo que extraer conclusiones. 

Los n¡nos saltan con demasiada facilidad a conclusiones basadas en 
pruebas limitadas. Por eJemplo. uno de los nlnos del Capítulo 11 (pág. 31) afir..~ 
maba sIn ninguna duda: "toda la madera flota" (suponemos que nunca habla , probado con ébano ni con palo santo). Para ayudarles aser más criticos con 

I e Edicionq Morata. S. 1.. 
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respecto a la justificación de sus conclusiones. conviene distinguir entre las 
pruebas de las que se álSpone y las Inferencias que van más allá de ellas. 

ean respedo a las conclusiones que no se apartan mucho de las prue
b~ a menudo. suponen descubrir pautas regulares en los resultados: la me
dida en que los cambios ocurridos en una cosa se asocian con cambios en 
otra Esto es fundamental para extraer conclusiones del tipo mencionado en 
la ~ anterior, en el que cada vez cambia una variable. Para empezar, 
COrMene promover la destreza de procedimiento de la búsqueda de pautas 
regulares en casos en Jos que eXista una pauta evidente. la distancia que 
recorre un cochecito de juguete desde que se le hace descender por una ram
pa hasta que se detiene, lanzándolo desde distintas alturas, el tono que de 
una cuerda tensada cuando se varra su longitud, el tono de las notas emitidas 
por varias botellas cuando se golpean estando más o menos llenas de agua 
o la longitud de las sombras a distintas horas del día presentan pautas regu.. 
Jares evidentes. Hay que utilizar esas pauta~ para aYJJ9ar a,los niños a hacer 
pr.e~icciones que puedan comprobar. ¿Qué longitud de cuerda hace faltá 
para dar determinada nota? ¿A qué altura debe llegar la rampa para que el 
coche alcance una meta determinada? Las predicciones que se incluyen en 
el marco de fa información original son interpolaciones; las que salen de ese 
marco son extrapolaciones. Cuando utilizan las pautas halladas. los niños se 
dan cuenta de la finalidad y del valor de descubrirlas. Por otra parte, también 
tendrán una forma de resumir de manera sistemática sus hallazgos más fia
bles que el simple salto a las conclusiones. . 

Por supuesto, no todas las pautas son regulares. Gran parte del trabajo de 
los científicos tiene que ver con el descubrimiento de tendencias o de relacio
nes en los números a partir de una aleatoriedad completa (p. ej., ¿el número 
de fallecimientos de personas a las que se ha suministrado cierto fármaco es 
mayor que el de quienes no lo han tomado?). No podemos pretender que los 
niños pequeños realicen pruebas precisas de tendencias, pero hay que hacer
les ver que muchas pautas no son exactas por diversas razones. En este pro
ceso de configuración de la destreza de procedimiento, lo importante es que 
no dejen de lado aquellos datos que no se ajusten a una pauta exacta. Pueden 
dudar de ena, repetir la medida, si es posible, pero, si sigue sin ajustarse, hay 
que aceptar la pauta como aproximación. Asimismo, hay que ayudar/es.a ~ue 
se den cuenta de que, aunque todos sus datos se ajusten a una pauta, la rela
ción en cuestión sigue siendo provisional, pues nunca pueden asegurar que, si 
descubrieran más Información, parte de ella no se ajustase a la pauta. 

El asegurarse de que se tengan en cuenta todos los datos en una pauta 
forma parte de la destreza de Interpretación, que adquiere cada vez mayor 
importancia a medida que se encuentran datos más complejos. En Jos casos 
sencillos, es posible ·salir del atoliadero" tomando nota s610 de los casos 
extremos. Esto es 10 Qua hicieron 'as niñas con 'os b10ques de madera (véa
se pág. 36). Para ellas. "el más ligero flota mejor y el más oscuro no flota tan 
bien" era una pauta. aunque no habían comprobado si el color y la aptitud 
para flotar de las demás piezas de madera se ajustaban a ella. Si, en estos 
casos sencillos. se ayuda a los niños a comprobar que una pauta se ajusta a 172 
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.~1. 	 toda la información, estarán en mejores condiciones para ocuparse más ade" lanIe de pautas más complejas. 
.. B procedimiento de inferencia lleva la interpretación más allá de la simple111 

bllSqUeda de pautas regulares en los números o en otros datos, indicando 
relaciones que explican la existencia de la pauta. La inferencia trasciende 10Sí

111 	 datos de Wl modo diferente al de la predicción, porque no necesita más prue- I 
bas de este tipo para comprobarlas, sino información de un tipo diferente o 
IRI investigación distinta. La Inferencia se parece más a una hipótesis, aun11 	

¡ 

que se formula como un elemento de la conclusión y no como una idea que 
poner a prueba. . I 

(8 Veamos un caso sencillo: una niña hace rodar dos latas, una medio llena 
de arena y otra con un !astre pesado pegado en su Interior. Descubre que una 
rata rueda de manera uniforme hasta que se detiene, mientras la otra se mue
ve a sacudidas y oscila antes de detenerse. Después de estar jugando un rato - con ellas, será capaz de predecir algo en relación con el movimiento de las 
latas: dónde se detendrán yqué lado de la lata quedará hacia arriba al parar

" 
-- se. Esto puede comprobarse haciéndolas rodar de nuevo. Puede inferir tam

bién que una de ellas tiene masa sólida pegada en el interior y la otra no. Esta 
inferencia no se puede comprobar volviendo a hacerlas rodar; sólo puede 
verificarse haciendo otra cosa: mirando el interior. 

La extracción de conclusiones es más que un simple Ifrematelt de la activi- ... 
dad práctica. Debe considerarse como la parte más importante, que supone
-- ... comparar las ideas iniciales con pruebas nuevas y decidir si las ideas se ajus
tan a los resultados o si hace falta probar otras ideas. Se sitúa en el núcleo
I 
central del aprendizaje activo, en el que la actividad mental y la práctica se 
unen, y debe dársele un tiempo suficiente en la planificación.t 

• 	 Comun;caclón 

La comunicación constituye una extensión del pensamiento al exterior. Es• valiosa para el proceso de recomposición del pensamiento, relacionando una. 
idea con otra y rellenando asr algunas lagunas en el entramado de ideas de 
un sujeto. A menudo la comunicación proporciona el acceso a informaciones ~ o a Ideas alternativas que ayudan a la comprensión, como ocurre en'un diá
logo, ar escuchar a otros o al leer un libro. En otros momentos, el acto comu

:. 	 nicativo ayuda a superar una dificultad de comprensión sin que aparente

mente se haya producido ninguna aportación nueva en la comunicación. La 

clarificación que puede surgir al escribir es un ejemplo; otro, todavfa más cho

cante, comúnmente experimentado por los profesores, es el del niño que se 

acerca a ellos con un problema y. mientras se lo explican, encuentra la solu

ción sin otra ayuda que la atención receptiva que le prestan. 


Asr como el pensamiento es muy importante para el aprendizaJe de las 

c\ene\a§ y\a eomunicaci6n es esencial para el pensamiento. tanto ~om.o pro


) ceso como en cuanto medio dirigido a un fin, el desarrollo de la tecnlca de 

I comunicadón es muy importante para la educación clentrfica. Lo mismo pue-

Cl Ecfocionet t.4o<"all. S L 
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de decbe.. por supuesto, en relaci6n con la educaci6n en cualquier área del 
CfJI1it;r.III.m pero nos ceñiremos aquí a la comunicaci6n de interés para la cien11 	 da.1nctIye tanto fa verbal, o sea, el lenguaje hablado y escrito; como la no ver
bal, meciante simbolos convencionales y modos de representaci6n por dibujos 
y diagramas. tablas y gráficos. La comunicaci6n tiene aspectos formales e111 informales. que han de ser considerados en relacl6n con el desarrollo de las 
téa1:icas mencionadas.

lit Ef aspecto formal de la discusi6n está constituido por la que se desarrolla 
en la erase, Implicando a los niños y al profesor. El objetivo es compartir 
Ideas, estimular el Interés, exponer posibles explicaciones, decidir cómo pro=la barlas o comprobarlas de otras formas: a partir de libros, por ejemplo. Este 
intercambio precisa una estructura, sin la cual se convertirá en una charla de 
fa que nada se sacará en limpio. En los coloquios sólo debe hablar una per
sona cada vez, escuchando los demás y teniendo presente el tema de que se 
trate. Al profesor le compete mantener esta estructura, pero sin tratar de

11 dominar el contenido de la conversaci6n. "Téner presente el tema" no debe 
convertirse en la excusa para censurar la discusi6n; si alguien hace un 
comentario no pertinente en el contexto del tema en cuesti6n, el profesorti debe recordarlo para volver a él más tarde. El objetivo consiste en permitir 
que todo el que tenga algo que decir lo haga y en dar la oportunidad a cada 
uno para reordenar sus ideas, expresándolas o haciendo preguntas. 

• 
E! diálogo informal es, por naturaleza, muy diferente. Se caracteriza por 

) los intercambios que los niños hacen en grupos durante los recreos y fuera del 
colegio. Se interrumpen unos a otros, las frases suelen quedar ¡nacabadas, 
discuten y contradicen los puntos de vista de los otros. En el contexto del tra
balo de grupo en clase. los intercambios se hacen en un tono más pausado,~ 

• 
bastante más formal, aunque todavía ¡nestructurado. A través de estas discu

'siMes, fos niños aprenden que las ideas de los otros son diferentes de las 
~ suyas, tienen acceso a un conjunto de conceptos mucho más amplio y pueden 

poner de manifiesto las suyas en una etapa más temprana de su 
,educación (acerca del valor de la discusión de grupo, véase el Capítulo IV, 
'página 100). las conversaciones de los niños registradas en el Capítulo 11 pro, ~porclonan algunos ejemplos: la diferencia de flotaci6n de los bloques se expli

:.ca en relaci6n con el aire que contienen, con burbujas de aire, con su peso,

;con la madera de que están hechos, y todo en un grupo durante unos 30 se
gundos. Más tarde, se manifiestan varIas razones alternativas para explicar la 


, 
i eSCOra de un bloque, lo que lleva a comprobar algunas de ellas. No siempre 

.lapersona que lanza una idea la mantiene. Asr, el diálogo provoca la aparición 


, 
 .de ideas y la actividad de todos los miembros del grupo. Nuevamente, el papel 

'del profesor consiste en asegurar que suceda esto. Cuando ocurre, el docen

,te debe unirse al grupo como un igual para lanzar, sin imposiciones ni obs


, 
 ·~iones. Ideas que quizá los alumnos no hayan considerado. 

',. los ninos temen tener que hacer los registros del trabajo si ello implica 

fearazar una labor pesada sin aparente sentido. Cuando el trabajo de ciencias 
se escribe sólo para el profesor (quien ya lo conoce de todas formas) difí· 
cihnenfe puede incluirse bajo el encabezamiento de ·comunicación". El obje, .J 
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tivo del registro debe quedar muy claro para todos los Implicados, de forma 
que lo ten~an presente cuando lo ejecutan. Es más fácil comenzar recogien
do anotaciones informales, pues a menudo se olvida que los niños necesitan 
ayuda para hacer este trabajo de manera que puedan apreciar su valor apar
tir de la experiencia. 

Las anotaciones Informales son un conjunto de regisJros personales a 
bas~ de notas y dibujos que sirven como prolongaciones de la memoria. Se . 
e~~nben de modo muy personal, puesto que son para uso propio y no van 
dirigidas a ningún público. Si se permite y anima a los niños a tomarlas. com
probarán por sr mismos el valor de efectuar registros, lo que les conducirá a 
comprender el valor de confeccionar Informes más serios. ·Permitir" conser
var notas personales significa exactamente eso, que son los niños y no el pro.. 
fesor quienes determinan lo que quieren anotar. El docente puede, no obs
tante, hacer sugerencias sobre Jo que vendrra bien anotar informalmente: 
observaciones y, sobre todo, medidas que pudiesen caer en seguida en el • 
olvido. las notas informales nunca deben ser "calificadas" por el profesor, 
pero es útil discutirlas con el nii'lo porque son una importante fuente de infor
mación sobre su progreso. Si el docente puede captar aspectos en los que 
ayudar al niño (quizá apuntando una palabra nueva), el cuaderno de notas se 
convertirá en un valioso medio de comunicación entre ambos, así como en un 
registro persona,1 para el propio niño. 

Los informes de trabajo pueden convertirse también en un medio genuino 
de comunicación entre profesor yalumno. Por ejemplo, ~I recuento de Andrea 
del lanzamiento de bolas de "plastilina" de diferentes pesos (Figura 15) pare
ce algo ambiguo a la profesora. La pregunta: u ¿Cómo te convenciste?" se 
anotó para recordarles a ambos que habían de aclarar esta cuestión. 

Cafda de la "plastlllna" 

Dejamos caer cuatro trozos de ·plastilina" de pesos 

diferentes, de dos en dos. Los trozos pesaban 50. 

100. 150 Y200 gramos. 

Primero dejamos caer los trozos de 50 y 100 g des

de una altura de 1m 64 cm. Después hicimos lo mis

mo con las bolas de 150 g Y 200 g.' 


Rllultadol 
Descubrimos que las bolas llegaban al suelo al 
mismo tiempo. 

lo que molv' 
AJ principio pensé que la bola más pesada Ile to-.-(_ , i.---.J 
garfa antes al suelo. pero después la Sra. Grit" 
fithes nos convenció a Robert y a me de que lle
gaban al suelo al mismo tiem~ 1 1-¿Cómo tB conV8ncisrsr 

, I Figura 15. 

la 
)75.. 
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Las fotmas infantiles d. pensamiento 

L .:~) En otras partes del trabajo de Andrea aparecen diversos ejemplos de res
puesta por escrito a la pregunta de la profesora. Al final de la sección acerca 
del interruptor, de la Figura 16, la profesora escribió: II¿CQnectado a qué?" 
Antes de escribir nada más en su cuaderno, Andrea respondió a la pregunta. 

=
Alarmas 

Para nuestro primer experimento construimos un interruptor ordinario. 

Necesitamos una plancha fina de madera de balsa, seis clips recu

biertos de plástico, una bombilla, un casquillo y una pila. 
Clavamos con dos grapas las tiras de cobre a la madera. 
Después conectamos el cable. 

Figura 16. 

Más tarde, Andrea probó diversos materiales en un circuito sencillo. La 
parte final de su informe se muestra en la Figura 17, incluyendo la pregunta 
de la profesora y la respuesta de Andrea. 

Figura 17. 

A medida que aumenta la experiencia de los niños, éstos son capaces de 
recoger información más compleja y necesitan utilizar gráficos, tablas y otras 
convenciones que les ayuden a comunicarla. Estos elementos deben introdu
cirse a medida que se presenten las ocasiones. Los diagramas de barras 
constítuyen un método popular de registrar información dado que pueden 

e Ed~. l,4oral.l. S. 1.. 
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68 Ens.el\anzl y Iprendizaje de las ciencias 

emplearse cuando se obtienen datos sencillos cuyo alcance y organización 
pueden anticiparse, formando un registro acumulativo (p. ej.: el número de 
niños de diferentes estaturas). Para datos más complejos es preciso recoger- • 
los y fabularlos antes de decidir la representación gráfica ~ás adecuada para 
poner de manifiesto las pautas, o si se necesita un gráfico o no. La tabulación 
es una técnica que no se enseña de forma generalizada, sorprendentemente, 
pues es de gran valor para que los niños organicen sus observaciones y las 
medidas que puedan obtener. 

Otros métodos de disponer los descubrimientos y de presentarlos deben 
Introducirse cuando puedan ser utilizados: levantar un plano de una zona con 
sfmbolos que muestren dónde se encuentran diversos tipos de fábricas y de 
edificios; dibujar una sección transversal; hacer un mapa meteorológico; 
construir un diagrama de flujos que muestre cambios secuenciales; mostrar ..
orientaciones en un mapa. Todas ellas son actividades mediante las que los 
níños pueden introducirse en el empleo de diversas formas de representar y 
,comunIcar información. Al principio las emplearán únicamente cuando lo indio 
que el profesor, pero los niños se irán acostumbrando poco a poco a utilizar· 
las por su cuenta cemo la forma más adecuada en cada caso concreto. Este 
cambio se verá apoyado mediante ejemplos, por la información expuesta de 
diversas maneras en la clase y al observar el uso adecuado que el profesor 
haga de las representaciones durante las exposiciones en clase. 

Cuando los niños disponen de diversas formas de comunicación, los infor
mes llegan a constituir más un reto que una rutina. El objetivo de la comuni
cación, sea un informe de los grupos o una exposición para la clase, una exhi
bición para una audiencia más amplia en la escuela, formará parte de la 
decisión para escoger las vías adecuadas de comunicación. Teniendo pre· 
sente la audiencia a la que ésta se dirige y los medios disponibles (el conoci
miento de las diferentes formas de presentar la información), los informes 
pueden tener valor tanto como procesos como en cuanto productos. 

¡i
)7'7 

1\ 

I 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



') CAPiTULO XI . 


• 

Evaluación de las ciencias que se imparten 

El hecho de situar este capítulo sobre la evaluación al final del libro no 
debe interpretarse como si indicara que la evaluación sea una actividad pos
terior a la enseñanza y el aprendizaje o cuya importancia sea menor que la de 
los temas de los capítulos precedentes. Nos ocupamos aquí de la evaluación 
formativa, en su función de ayuda a las decisiones como, por ejemplo. si ha 

) de efectuarse algún cambio y. en caso afirmativo, cuál o cuáles. Mas en con
creto, es una revisión de lo que se está haciendo, que permite comparar las 
intenciones con la práctica y señala aquellas áreas en las que el ajuste resul
te insatisfactorio y haya que prestar/es atención. 

No tratames de la evaluación destinada a comparar las escuelas entre sí 
ni a medir su .:ficacia. Hay importantes debates sobre estas formas de eva
luación escolar, reforzados por la decisión política de publicar "clasificaciones 
de liga" de las escuelas. basadas en el rendimiento de sus alumnos, pero no 
entramos aqur en ellos (véase, por ejemplo. RIDDELL y BROWN. 1991). 

No obsJante, algunos problemas relacionados con el concepto de evalua
ción son comunes a todos los tipos de ejercicios de evaluación y nos referi
mos a ellos en la primera parte del capítulo. A continuación, otras dos seccio
nes se ocupan de la evaluación de las ciencias que se Imparten en la 
edúcación primaria, tanto en el nivel de la clase como en el de la escuela. 

Conceptos y problemas de la evaluación 

Significado 

la evaluación es el proceso de obtención y utilizaci6n de la información 
que contribuya a tomar decisiones o hacer juicios. Esquemáticamente, 

la INFORMACIÓN se juzga en relación con CRITERIOS -+ EVALUACiÓN 
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216 Ense"anza y aprendizaje de las ciencias 

la distinción entre la información y los criterios utilizados para juzgarla es 
importante, aunque ambos estén conectados, como exponemos más adelan
te. ~ hecho de poner de manifiesto los criterios en los que se base el juicio 
distingue claramente la evaluación de la simple opinión, que no hace falta jus
tificar. Sin embargo, la evaluación no es en absoluto el proceso independien
te de Jos valores que algunos han supuesto y otros desearan que fuese. La 
serección de los criterios, el tipo de información y la forma en que ambos se 
reracionen Influyen en el juicio que se realice. En rea.lidad, podemos decir que 
ra comprensión del carácter y las limitaciones de la evaluación son esenciales 
con respecto a su utilidad. Deben evitarse las premisas ingenuas sobre lo que f. 
pueda conseguir la evaluación o de la confianza que pueda depositarse en los 
resurtados. Si se hace así, fa evaluación tendrá un importante papel que 
desempeñar en las muchas decisiones que deben tomarse en la enseñanza. 

Es más, la finalidad de la evaluación también influirá en ella y constituye 
uno de los aspectos generales que consideraremos con cierto detalle. 

Objetivos 

Como hemos dicho, la evaluación supone recoger cierta información per
tinente para alguna decisión que haya que tomar y para juzgarla en relación 
con los criterics adecuados. La informacién que se recoja y los criterios que 
se utilicen dependerán, en parte, del objetivo de la evaluación. Por ejemplo. 
podemos evaluar una obra de teatro nueva si recogemos información yendo 
al teatro a verla. pidiendo opiniones a otros, leyendo recensiones, etc.; podre
mos juzgar esa información relacionándola con distintos conjuntos de crite
rios: ¿es adecuada para unos turistas después de un dfa repleto de visitas? 
¿Puede int:~resar o asustar a los niños pequeños o a los ancianos? ¿Nos sen
tiríamos cómodos viéndola en compañía de algún pariente anciano, agrada
ble pero con ideas muy estrictas? El hecho de conocer las decisiones que 
deban tomarse y los criterios que se utilicen influirá también en la información 
que se recabe y en la que demos sobre la obra. Por ejemplo, habría que pres
tar especial atención a los modismos y chistes que aparezcan en la obra con 
respecto a su adecuación para visitantes extranjeros o niños pequeños. 

El conjunto de objetivos de la evaluación en la educación es extenso e, 
Incluso si nos limitamos a la evaluación de una sola escuela, la lista seguirá 
siendo larga, incluyendo algunos objetivos que produzcan un efecto directo 
en la escuela y otros cuyas repercusiones directas sean menores. Por ejem
plo, el trabajo que se desarrolle en una escuela podrfa evaluarse como una 
parte de una Investigación más amplia sobre el uso de ciertos materiales 
curriculares o los efectos de un determinado tipo de organización de la clase. 
Los hallazgos se añadirfan a la información disponible sobre los materiales o 
la organizacIón, pero no tendrían necesariamente una Influencia directa en la 
escuela. En cambio, en una escuela, puede realizarse una evaluación con el 
único objetivo de informar las decisiones que hayan de tomarse en ella. cuyos 
resultados no tengan por qué tener valor para otros no relacionados con ella. 

=1 e EdIOonM MorIta. S. L 
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Dada la dificultad de que quienes no estén dentro de la escuela conozcan 
los detalles necesarios para evaluar su rendimiento, los informes proporcio- ' 
nadas por las mismas escuelas constituyen una fuente de in~ormación impor
tante que utilizan los padres y el público en general para evaluarlas. En el 
~eino Unido', las escuelas tienen la obligación de emitir un informe anual diri
~ a sus rectores o al consejo escolar y la publicación de los informes de 
Jos Inspectores ha expuesto las escuelas al escrutinio público. Al mismo tiem
PO•.Ia. ~formación asr publicada es compleja y difrcil de Interpretar. Para evi
tar JUICIOS inadecuados. conviene que quienes utilicen la información sobre 
las escuelas comprendan lo mejor posible el carácter poco preciso de la eva
luación. 

Criterios e Indicadores 

. Los criterios que se utilicen para hacer juicios tienen que dejar muy clara 
la calidad o cantidad concreta que. para cada aspecto evaluado. se conside
re como actuación suficiente. En otras palabras. los indicadores -los aspec
tos o tipo de la actuación que se juzgue- han de exponerse con detalle. Por 
ejemplo. para evaluar en qué medida se facilitan unas experiencias de apren
dizaje eficaces de ciencias en una clase, los Indicadores deben contemplar 
aspectos de este tipo: 

- uso de una serie de equipos y materiales; 

- diálogo sobre ideas científicas clave; 

- uso de técnicas de procedimiento; 

- acceso a la información; 

- etc. 


No obstante. para hacer un juicio sobre una clase concreta, haría falta 
decidir cuáles deben ser los criterios ,de éxito en ella, es decir: ¿cómo y con 
qué frecuencia deben utilizarse los materiales?, ¿quién debe exponer cada 
idea y qué ideas deben presentarse? I etcétera. HARGREAVES y HOPKINS (1991. 
página 50) describen los criterios de éxito como Muna forma de Indicador de 
actuación producida en la escuela" que debe expresar del modo más preciso 
qué se quiere conseguir, en qué escala de tiempo y señalar el tipo de pruebas 
que haya que recoger para hacer juicios sobre el éxito. 

Es probable que resulte más fácil ponerse de acuerdo en los aspectos o 
indicadores generales. que pudieran aplicarse en todas las clases y. en reali
dad. en casi todas las escuelas. que en los criterios de éxito, que varran 
según las clases y dependen más de posturas de valor. Por ejemplo. en ~I 
caso anterior, podría interpretarse el MUSO de los materiales" como demostra
ciones del profesor y no como su utilización por los alumnos; el diálogo podrra 
considerarse limitado a la interacción entre profesor y alumno y no entre) alumnos. Exagerando sólo un poco. serra posible imaginar dos conjuntos de 
criterios de éxito para estos indicadores: 

180 
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218 Ensel'tanza y aprendIzaje de las cienCIas 

A 	 B 

El maestro hace, con regularidad, los alumnos utilizan los materiales y 

demostraciones, utilizando los mate equipos por su cuenta. 

riales y equipos. 


Los alumnos comentan las ideas los alumnos dialogan sobre sus 
que presenta el maestro. propias ideas entre ellos y con el 

maestro. 

los alumnos observan y conservan los alumnos plantean hipótesis, 
anotaciones precisas. hacen predicciones, planean y reali

zan investigaciones y hacen anota
ciones relativas a sus trabajos. 

los alumnos leen pasajes de los los alumnos buscan información en 
libros de ciase, señalados por el los libros de referencia tanto de cia
maestro. se como de la biblioteca. 

No es difícil ver que el juicio sobre una ciase concreta sería muy diferente 
según se utilizara el conjunto de criterios A o B. En consecuencia, la selección 
de los criterios tiene una importancia considerable. los criterios basados en 
valores opuestos no sólo conducen a juicios diferentes sobre la misma infor
mación, sino que la elección de los mismos influirá en la información que 
se recoja. Como es imposible recoger información sobre todo. la selección se 
hará en relación con lo que se considere o reconozca significativo y debe 
orientarse de 3.cuerdo con ello. Este aspecto cambia a medida que aumenta 
nuestra comr ;ensión de las escuelas y de la enseñanza. Por ejemplo, diver
sos estudios de investigación sobre la forma de adaptarse las escuelas a los 
cambios han puesto de manifiesto que aquellas que los afrontan con mayor 
eficacia suelen tener: 

• 	buenos sistemas de información sobre los efectos de las acciones, de 
comunicación y de puesta en común entre todos los que participan 
de alguna manera en su actividad, dentro y fuera de la escuela: directo
res, profesores, padres, alumnos y público en general; 

• 	trabajo cooperativo entre los profesores; 
• participación de los alumnos en la evaluación de su propio trabajo; 
• 	objetivos claros y tolerancia en relación con distintas formas de canse.. 

guirlos: 
• 	la práctica de comprobar el cumplimiento de cada etapa antes de iniciar 

la siguiente. 

Teniendo presentes los hallazgos citadOS, conviene incluir estos aspectos 
como criterios de éxito y obtener información sobre ellos al diseñar una eva· 
luación con el fin de ayudar a una escuela a adaptarse al cambio. 

e Edloooe$ Morata. S. L 
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La información cuantitativa, expresada en números, describe la actuación 
las concflCiones o situaciones en términos de cuánto, con qué frecuencia: 
~os•. etc. Puede parecer más definida, más formal. más objetiva que la 
~Clón cualitativa, que transmite percepciones, impresiones y explica
00tleS. Por otra parte, a menudo, los datos cuantitativos simplifican en exce
so las cuestiones complejas ypueden introducir a la fuerza la información en 
categorras escogidas aparentemente de forma arbitraria. 

En la eva,luación, hacen falta criterios de éxito para utilizar ambos tipos 
~o ¡"I""'''"",o.ol''",. 'n'orrru;;o¡ v<;;; uuc el AJÓ Ut-!I Ilprnnn c;:a 11Y!'!'7o. a" ...¡"'............- - 
<.H;; III1VIIIIl1LIlJIJ. Inrnrrno.r i"io ,",UO <:> ... Q(,. do t'OrT>pO g ... ",t,l,,,-,", ell ",It" .",Id;:), JJor ..ejemplo. sólo es útil para la evaluación cuando se juzga en relación con un 
porcentaje de tiempo que se cree adecuado en un caso concreto. La cues
tión es si la cantidad de tiempo es un indicador relevante para la evaluación 
o si es más importante saber cómo se usa el tiempo. En este caso, como en 
muchos otros similares, son deseables ambas informaciones. En general, 
hacen falta muchos tipos de información, tanto cuantiiativos como cualita
tivos. 

Una de las principales áreas de discusión con respecto a la información 
necesaria para la evaluación educativa, relacionada con la cuestión "cualitati
va frente a cuantitativa", atañe a la relevancia de la información sobre el 
aprendizaje de los alllmnos. Algunas de las evaluaciones realizadas, espe
cialmente en los Estados Unidos, se basaban en una perspectiva de la edu
cación que suponía que la única base racional para decidir acerca de la cali
dad de las experiencias de clase estaba constituida por los resultados del 
aprendizaje, o sea, por lo que los niños saben o no, por lo que pueden o no 
hacer: 

No obstante, dado que los objetivos educativos consisten esencialmente en 

cambiar a los seres humanos. es decir, los objetivos tratan de producir ciertas 

transformaciones deseables en las pautas de conducta del estudiante, la evalua

ción es el proceso que ha de determinar el grado de cambio efectivamente ope

rado en la conducta. 


Esta concepción de la evaluación tiene dos importantes aspectos. En primer 

fugar, Implica que la evaluación debe valorar la conducta de los estudiantes, ya 

que lo que pretende la educación es el cambio de estas conductas. En segundo 

lugar. implica que fa evaluación debe llevar consigo más que una simple valora

ción en algún momento, pues para observar si se produce el cambio, es preciso 

hacer una valoración en un primer momento y otras valoraciones en otros poste

riores con el fin de identificar los cambios que puedan ir produciéndose. 


(TVLER, 1949; pág. 106.) 

Asr. TVLER defendía la aplicación de pruebas ("valorar la conducta de los 
estudiantes") antes y después de que los niños hubiesen experimentado 
determinadas actividades para observar si se producran modifiCacioneS en 
su actuación. Había que decidir qué cambios debían establecerse y qué gra
do se consideraría aceptable. Si !os cambios apreciados no lI€gasen al grado 
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) previsto, habría que juzgar inadecuadas las actividades de aprendizaje lleva

das a cabo. 


En un primer momento, este planteamiento puede parecer un enfoque ra

~ de la evaluación; es atractivamente lógico (nosotros queremos trans

~ las técnicas, ideas y actitudes de los niños: todos el/os son aspectos 
que inftuyen en su comportamiento); asimismo, es netamente científico, utili
zando fa medida de una variable dependiente (conocimiento) para comprobar 
el efecto de una variable independiente (las experiencias de clase de los 
niño~). Sin embargo, se ignora que la educación concierne a las personas, no 
a obletos que puedan ser tratados y comprobados en condiciones controla
das en laboratorio. El aprendizaje no depende únicamente de las actividades 
que se propongan, sino de cómo interactúa el sujeto con ellas y cómo las 
entiende en relación con sus experiencias e ideas previas. Es más. algunos 
de los cambios que esperamos se produzcan podrán observarse a largo pla
zo, diffciles de valorar y cuantificar, de modo que no será fácil encontrar los 
instrumentos" necesarios para medir la variable dependiente. 

, Otro conjunto de serias objeciones que puede oponerse al enfoque de 
TVLER sobre la evaluación corresponde a la otra cuestión que ha de conside
rarse en relación con la misma: "¿cómo será utilizada la información?" Aun j 
suponiendo que dispusiéramos y utilizáramos las pruebas adecuadas y váli Ji;,1das, los resultados indicarían únicamente que se habían obtenido o no deter

1 J 
minados resultados; esta información seria de poco valor en relación con el ¡ 

., 	 objetivo de mejorar las actividades de aprendizaje. TVLER presupone la corres ,1 
pondencia entre el "tratamiento" y los "resultados". La relación se establece a .1 , 

,Através de los objetivos de aprendizaje planteados como cambios de la conduc , 

ta de los niños y utilizados para diseñar las actividades que han de evaluarse. ,• En el contexto del desarrollo de los materiales del currículum, quizá pueda jus .1 

tificarse esa presunción, aunque muchos estarían en desacuerdo. No obstan

te, en el contexto de la evaluación del currículum existente, uno de los princi
 Ipales .objetivos consiste en preguntarse si se proporcionan realmente las 
oportunidades necesarias para ciertos tipos de aprendizaje. y no suponer de 
antemano su existencia. De este modo, la evaluación ha de ser más diagnós :l 
tica de lo que sería posible si se basase simplemente en los resultados. 

" 

Argumentos como éstos (y la experiencia de aplicar el enfoque de la -medi

da de objetivos· yencontrarlo deficiente; véase, p. ej., HARLEN, 1975) han lleva

do a proponer una serie de enfoques alternativos de la evaluación. Para nues

tro propósito, el más útil es el basado en la información acerca de los procesos 

de la clase, más que en los resultados, o productos. Planteándolo de otro 

modo, la evaluación consiste en investigar la medida en que la variable Inde

pendiente (provisión de las pretendidas experiencias de aprendizaje) actúa, sin 

tener en cuenta su relación con la variable dependiente (resultados o cambios 

en la conducta de los niños). No se trata de negar el valor de descubrir los 

conocimientos ycapacidades infantiles, sino de reconocer que no tiene 3entido 

hacerlo ha5ta que no nos conSIderemos relativamente seguros de que esta


) mos proporcionando las oportunidades de aprendizaje necesarias. Seria ridí

I culo comprobsr Si los ?'~Irnnoo; han aprendido a nadar i:-:·:ependient<:::T',ente <.!e 
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si han tenido oportunidad de hacerlo. Podríamos estar de acuerdo con TVLER 

••
~) 

acer:a de que el objetivo de la educación consiste en modificar la conducta de 
los OIños, pero disentimos si esto significa que la información útil para evaluar 
la educación se desprenda únicamente de estos cambios conductuales. 

Al mismo tiempo, hemos de reconocer que existen argumentos Igualmen
te fuertes en contra de un enfoque de la evaluación que tenga en cuenta tan 
sólo fos procesos, dejando de lado fos productos. Por de pronto, la noción de 
·oportunidad de aprendizaje" implica la previa identificación del aprendizaje 
esperado, y serfa ingenuo hacer tales juicios sin establecer que "la oportuni

=
=- dad de aprender X" puede llevar a "aprender X". Por tanto, en algún momen

to es preciso relacionar el proceso con el producto. Si ignoramos uno u otro. 
las suposiciones adoptadas no tendrán justificación. 

Un segundo aspecto consiste en que no es fácil obtener la información .. 
sOQre los procesos de clase, ni para el profesor ni para un extraño. El profesor 
es una figura central en las transacciones que se examinan y, por tanto, expe=
rimenta dificultades prácticas y psicológicas para la obtención de información 
no sesgada por su juicio subjetivo, que sería inútil y peligrosa, incluso. Un-- observador, que debe ser ajeno al clima de la clase, experimenta problemas 
diferentes, pero igualmente serios al tratar de obtener información no distor
sionada por su presencia que proporcione una a~ecuada muestra de las 
diversas actividades que se desarrollan. 

:11 Un tercer aspecto. relacionado, consiste en la dificultad de decidir exacta

mente qué información sobre los procesos de clase es precisa y qué consti


.) 	 tuye una muestra adecuada de los hechos que han de ser evaluados. Hasta 

los trabajos relativos a la autoevaluación, iniciados a finales de los años 

setenta (p. ej., ILEA·, 1982), poco se había hecho para establecer una meto

dología encaminada a recoger información sobre los procesos de la escuela 

y de la clase. Sin embargo. desde entonces. se han realizado y publicado 

gran cantidad de trabajos, de manera que, en la actualidad, disponemos de 

orientaciones y ejemplos abundantes (HOPKINS, 1987; HARGREAVES y HOPKINS, 

1991). Examinaremos a continuación algunos enfoques indicados para su uti

lización en el nivel del aula y en el de la escuela. 


Evaluación en el sula 

El oQjetivo que nos proponemos en esta sección es una evaluación que 
ayude al profesor a contestar, en relación con las ciencias. una pregunta de 
este tipo: ¿cómo pueden mejorarse las oportunidades de aprendizaje de los 
alumnos? Se pretende que el docente juzgue hasta qué punto está realizan
do adecuadamente su labor y qué mejoras pueda introducir y no tanto que 
otros puedan juzgar cómo desempeña su trabajo. 

Conviene comenzar por los criterios relacionados con las oportunidades 
de aprendizaje y los procesos de enseñanza que se pretenden. La informa

• ILEA: fnner tondon EdlJCJftic" Authoríty. (N. del R.) 
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ción necesaria tiene que permitir la aplicación de estos criterios. Hemos seña. 
lado algunos criterios relativos al carácter de fas actividades de ciencias de 
los alumnos (pág. 120), a los que pueden añadirse otros relacionados con la 
forma de. participar los alumnos en las actividades y criterios más generales 
que. reflejen. el enfoque del aprendizaje. la evaluación. el registro y la planifi. 
caclón. La lista resultante que aparece seguidamente sólo pretende ser un 
e~e~plo basado en los valores concretos que subyacen al enfoque del apren
dizaJe y la enseñanza que se utilizan en este libro. 

Ejemplos de criterios 

• 	Los alumnos manipulan materiales y realizan investigaciones de prime
ra mano con regularidad (semanalmente). 

. • 	Comprenden lo que hacen, sin limitarse a seguir instrucciones ni lo que 
hagan otros. 

• 	El encargo de actividades y el apoyo que se presta a los alumnos se 
ajustan a las necesidades de cada uno. 

• 	Su trabajo les interesa y los estimula y creen que es importante. 
• 	Dedican a la tarea gran parte del tiempo. 
• 	Las actividades que desarrollan durante un período de tiempo les ofre

cen oportunidad para desarrollar ideas científicas básicas sobre el mun
do (como se indica en el Capítulo 111). 

• 	Las actividades están relacionadas con la experiencia cotidiana de los 
alumnos y les ayudan a entenderla. 

• 	Las actividades aportan ocasión para utilizar y desarrollar técnicas de 
procedimiento y promueven las actitudes científicas (como se indica en 
el Capítulo IV). 

• 	Los alumnos participan en la evaluación de su trabajo. 
• 	Los registros muestran lo que consiguen los niños mediante sus activi· 

dades, ase como lo que han reaJizado. 
• 	La información sobre los alumnos se utiliza con fines diagnósticos para 

planificar otras experiencias de aprendizaje. 

Ejemplos de métodos de obtencIón de Información 

Hay que establecer un compromiso entre el deseo de obtener toda la in
formación posible sobre las experiencias de los alumnos y la cantidad de 
Información que pueda manejarse con criterios realistas. Es necesario esco
ger una muestra; recoger diversos tipos de información durante una serie de 
perfodos cortos es preferible a un registro extenso y quizá reiterativo de un 
tipo limitado de Información. La selección de la muestra dependerá de si: 

• 	nos interesamos especialmente por el conjunto de la clase. por alQún 
grupo O por un niño; 
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• 	diversos grupos O sujetos trabajan en actividades semejantes O diferen

tes al mismo tiempo; 


• 	las actividades de ciencias son discretas y están bien definidas o for

man parte de un tema de trabajo integrado. 


Las circunstancias propias de cada caso particular decidirán la muestra 
. conveniente y útil de las actividades a considerar. Para esta muestra de acti
vidades necesitaremos algún registro de lo que realizan los niños, de sus sen
timientos en relación con lo que hacen, de lo que ejecuta el profesor, de lo que 	 (; 

éste siente en relación con su labor, etc. 
Les métodos que pueden utilizarse para obtener esta información son cla .. 

ramente más limitados si un profesor trata de evaluar sin ayuda los hechos 

que. se desarrollan en su clase. En tal caso, los métodos utilizables son, entre 

otros, los siguientes: 


Tomar notas durante las clases. Éstas tan sólo consistirán en breves 

anotaciones hechas en el momento, que serán desarrolladas inmediatamen

te después de la clase. Pueden incluir detalles puntuales, como lo que hace 

cada grupo observado, a cuántos niños se ha dirigido el profesor, durante 

cuánto tiempo. qué dificultades surgen, si las han superado satisfactoriamen

te, en qué medida se han cumplido las pretensiones del profesor en relación 

con la clase impartida. 


Coleccionar las hojas de trabajo, Jos libros de texto u otros materia

les escritos utilizados por los alumnos. Pueden ser analizados más tarde 

para deterrrinar los tipos de actividad física o intelectual que los animan o 

admiten. Es importante anotar en el momento la forma en que los niños los 

utilizan, cómo siguieron o se apartaron de las actividades presentadas, etc. 


Coleccionar las notas escritas, Jos dibujos u otros productos hechos 

por los niños. Esto proporciona un registro de lo que los niños hacen y pue

de indicar también si se ha dado alguna muestra de pensamiento productivo 

o, por el contrario, se ha pasado el tiempo copiando directamente de libros o 

fichas. Este tipo de análisis del trabajo de los niños es muy distinto de "califi

carlo" y puede ser complementado mediante la discusión con los alumnos. 


DIscutir su trabajo con los alumnos. Puede emplearse un momento 
tranquilo tras una fección para hablar con dos o tres niños sobre lo que han 
estado haciendo, cuando todavía tienen en la mano el equipo y las notas. El 
profesor debe intentar convertirse en entrevistador, para escuchar y animar a 
los niños a que hablen de su trabajo. lo que comprenden y lo que no com
prenden de él, lo que encuentran interesante, lo que les resulta fácil, cómo lle
garon a determinado resultado o solución. El profesor puede también tomar 
notas inmediatamente después o grabar la conversación. Este diálogo puede 
formar parte también de la revisión del trabajo individual de tos alumnos en el 
contexto de la elaboración de registros de rendimiento (véase la pág. 193). 
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Grabación con magnetófono. El magnetófono es el instrumento más. 
útil del equipo de un profesor que intente realizar una autoevaluación. Su uso 
deb~ ser cuidad~sam.ente planificado, sin embargo, porque el exceso de gra
bación puede disuadir del empleo de la Información grabada. Es preferible 
grabar dos o tres muestras de 5 minutos de conversación con un grupo que 
enfrentarse a una grabación de 60 minutos sin una base para seleccionar 
muestras. No obstante, cuando las conversaciones de los alumnos se desa
rrollan sin estar presente el profesor, sr conviene dejar cerca de ellos el mag
netófono en posición de grabación. Los niños del grupo pronto dejarán de 
reparar en su presencia si la atención no decae por la continuadas conexio
nes y desconexiones. Para escuchar la cinta es preciso hacerlo en períodos 
no superiores a 5 minutos, prestándole máxima atención. dejando transcurrir 
entre los períodos de escucha unos 10 minutos. 

. Los métodos que acabamos de exponer son los principales a disposición 
del profesor que trabaja sin apoyo. Si puede recibir ayuda para recoger infor
mación, proporcionada por algún compañero u otra persona que se preste, 
pueden emplearse los mismos métodos con menor esfuerzo y añadir otros. A 
menudo, dos profesores de la misma escuela pueden ayudarse mutuamente. 
Esta situación reciproca tiene muchas ventajas: ambos conocen por expe
riencia los problemas que plantea ser observador y profesor, al mismo tiem
po, e interpretarán la información en consecuencia. Sin embargo, es más 

) 	 importante aún que, cuando se comparten entre el observador y el profesor el 
objetivo, el proceso y los descubrimientos de las observaciones de clase, la 
ansiedad que generalmente acompaña al hecho de sentirse observado mien
tras se da clase se disipa. 

Los principales métodos adicionales de obtención de información que pue
den ser utilizados por un observador, pero no por el propio profesor, consisten 
en la observación sistemática y detallada de los alumnos y del docente. Pue
den ir desde un simple registro de los movimientos del profesor o de algunos 
niños seleccionados (ante el plano de la clase) a un inventario de observación 
estructurada para registrar conductas o hechos previamente definidos. 

Un ejemplo de esta evaluación cooperativa se realizó en el contexto de un 
curso de formación permanente del profesorado de ciencias de enseñanza 
primaria en el que los docentes fueron distribuidos en grupos de cuatro, todos 
de escuelas distintas. Cada semana se reunran en una escuela y observaban 
la clase del profesor de ese centro. La siguiente semana el grupo se despla
zaba a la escuela de otro de los miembros. de forma que cada uno era obser
vado por los demás. Los tres observadores tenran que realizar tareas bien 
definidas. Uno de ellos observaba un grupo de ninos. utilizando el inventario 
de la Figura 33. Otro hacra un plano de la clase y registraba los movimientos 
del profesor y, al mismo tiempo, hacra evaluaciones periódicas de la propor
ción de niños que parecían estar trabajando con un objetivo definido, anotan
do las posibles razones de la actividad no referida a la tarea. El tercero obser

) 	 vaba al profesor, registrando en un inventario de diseño similar al empleado 
para los grupos de niños. su conducta verbal y no verbal. 

<O EdICIones Moral... S L. 
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f' Figura 33. 

Clase: ...•.....•. ,., .......... " .......... ....... 


N.O de grupo: .................... :........... 


Tema: .................................. . 


Fecha: ................................. . 


1 3 5 7 9· 11 13 15 17 19 21 23 25· 27· 29 31· 33 35 37 39. 41• 43·4S
Observación delg !rupo (grupo de trabaJo) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 
En relación con 1I1_larea 
HacerobseN8c~s 

Utilizar inslrumenb!CS de medida 
Maneiar olros ma',eiales o equipo 
Interpretar observ.ca:lones (descubrimiento de pautas) 
§ugerir explícaciOlE1ls (elaboración de hipótesis) 
Plantear pregunta: s 
Proponer investiga:tGones 
~er procedinífl1mtos (control de variable medida) 
Reglslro 
lectura de la hoja Ió trabajo 
En relación con e._,rofesOf" 
Preguntar sobre el etllna 
Pedir ayuda/pregurallr sobre el procedimiento 
Responder a las pr~tas del profesor (hechoslllamada) 
Responder a las e(¡~untas del erofesor {ideas1 
Informar sobrelexpl:.icar acciones 
Escuchar al prolese 11 

En relación con lo: !Compañeros 
Organizar la tarea rativamente} 
Organizar la laroa lB:aonamientot 
Habfar sobre ellemlalarea 
Habfar sobre el regj~6rolinlorme 
Fuora delloma/habf.ra sobre la tarea 
Escuchar/responden é las ideas de los otros 
Trabajo Independienet • 
Cantidad de Irabajo o:tivolhacia el objetivo 
Otros (especllicar) 

fnventnio para la observación de un grupo de niños ocupado en actividades de ciencias. 
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Los inventarios de observación requerían un registro ·sucesivo con in
tervalos de 2 minutos a lo largo de la clase. Si se observaba alguna de las 
conductas reseñadas durante el intervalo de 2 minutos correspondiente. 
se anotaba. con independencia de que ocurriera una o más veces. Al final de 
los 2 minutos, el observador pasaba a la siguiente columna. Se instruía a los 
observadores para que repasaran constantemente la lista con el fin de que 
recordaran las conductas a las que debían prestar atención y para añadir 
cualquiera que. sin estar reseñada. tuviese importancia. Los inventarios no se 
diseñaron con el fin de recoger todo lo que ocurriese, sino únicamente las 
conductas de interés para el propósito de la evaluación. 

An.álisis de la información; la aplicación de los criterios 

La utilización de diversos métodos de entre los expuestos puede dar como 
resultado una masa de información variada y aparentemente dispar. Parte de 
ella tendrá que ser analizada antes de que sea utilizable para elaborar juicios 
de evaluación. La colección de hojas de trabajo y de registros de los alumnos 
proporciona información en bruto, 10 mismo que las cintas magnetofónicas con 
¡as que se han registrado las conversaciones. Por el contrario. los inventarios 
de observación contienen información ya "filtrada", dado que los criterios se 
emplearon al decidir las conductas a observar y las que se deberían ignorar.

) Para analizar la información en bruto hay que revisarla tratando de descu
brir si los niños hicieron algunas de las cosas sugeridas por los criterios de la 
página 172. Al utilizar algunos elementos de esta lista, hará falta referirse a 
descripciones más detalladas, como las relativas a las destrezas de procedi
miento y actitudes presentadas en el Capítulo IV, y los criterios para evaluar 
las destrezas de procedimiento que aparecen en la Tabla 4 de la pág. 172. Si 
se utilizan estos criterios más detallados, la información sobre las activida
des de los niños en el período de tiempo seleccionado (un trimestre, quizá) 
puede examinarse de forma sistemática para ver hasta qué punto y de qué 
modo se han satisfecho los criterios, lo que puede hacerse tomando cada 
subdivisión de una actividad y toda la información relacionada con ella, inclu
yendo las intervenciones del profesor y la información relevante sobre la orga
nización de la clase, señalando a continuación cada uno de los criterios cum
plidos. El número de señales indicadoras del cumplimiento de los criterios 
proporciona una medida del grado de satisfacción de los mismos. La desven
taja de este sistema está en la posibilidad de que se pase por alto la interac
ción de una actividad con la siguiente. El procedimiento alternativo, que evita 
este Inconveniente, consiste en tomar cada uno de tos criterios y revisar todas 
las actividades, anotando la frecuencia de cumplimiento del mismo. 

Puede dar la sensación de que estos procedimientos sean toscos y subjeti
vos y, en efecto. así es. pero. en la práctica, no hace falta un refinamiento mayor 

) en relaci6n con \a finalidad que se pretende. Suete ocurrir que. en 'as áreas en 
las que aparecen diferencias entre lo que nos gustaría que sucediese (repres~~· 
tado por los criterios) y lo que en realidad sucede (manifestado por la informaclon 
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recogida), éstas son grandes y evidentes. En este contexto, la evaluación no pre

tende proporcionar juicios precisos del grado de éxito, sino ayudar a quienes la 

realizan aconseguir que su trabajo sea más eficaz. Es probable que lo más valio

so del proceso de obtención de Información y de revisión sistemática de la mis

ma sea el hecho de poner en evidencia los defectos e indicar formas de mejorar 

y no tanto el producto final. En realidad, el producto final es sólo el principio del 

ciclo siguiente, en el que habría que realizar una revisión sobre la marcha. 


la evaluación es un aspecto esencial del enfoque científico de la enseñan
za de las ciencias. No estarra mal que consideráramos todo nuestro trabajo 
docente y las actividades que proporcionamos a los niños como soluciones 
hipotéticas del perpetuo problema de la mejor forma de desarrollar sus des .. 
trezas de procedimiento, ideas y actitudes. Deberíamos poner a prueba cons
tantem.ente estas hipótesis, buscando aliernativas y probándolas. La evalua
ción es el medio de comprobar nuestras ideas sobre la enseñanza. 

) 
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Penicilina 

DIscurso de AJenn
da Flcmlng aJ recibir 
el premio Nobcl de 
mcdlclll2 y fisiología, 
el I ¡ de diciembre de 
1945. 

.. 


Voy a hablarles acerca de los pri
meros días de la penicilina, ya que 
es la parte de su historia que moti
vó el que se me otorgara el premio 
Nobel. Frecuentemente me han 
preguntado por qué inventé el 
nombre "penicilina". Simplemen
te seguí el camino ortodoxo y acu
ñé la palabra que explicaba que la 
sustancia penicilina derivaba de un 
hongo del género Penidllium, tal 
como hace muchos años la palabra 
"digitalina" se inventó para una 
sustancia derivada de la planta DI
gita/is. 

Para los bacteriólogos de mi ge
neración la inhibición de un micro
bio por otro era habitual. Todos 
pensábamos acerca de est:!s lnhibi
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ciones y verdaderamente era ex· 
cepcional que un bacteriólogo dí· 
fl ¡co observador pudiera pasar una 
semana sin ver, en el curso de su 
trabajo, ejemplos bien definidos 
de antagonismo bacteriano. 

Pero probablemente los antago-
l1ísmos bacterianos servían de bien 
conocidos obstáculos, más que de 
ayuda, para iniciar el estudio de los 
antibióticos como los conocemos 
e n la actualidad. 

Sin duda el más antiguo de los 
trabajos acerca de este antagonis. 
rno no influyó en los comienzos de 
la penicilina. Ésta surgió de un he
cho afortunado que ocurrió cuan
do trabajaba en un problema bac
teriológico puramente académico, 
que no tenía nada que ver con an
tagonismos, hongos, antisépticos 
o antibióticos. 

En mi primera publicación po-
dría haber concluido que, como 
resultado de un estudio serio de la 
literatura y de un pensamiento pro-
fundo, me propuse realizar estudio 
del problema de que los hongos 
producían sustancias antibacteria
nas muy valiosas. No hubiera sido 

"--" J 

..."': ~.Wfi'.•M:.MZCI&·,':r··~.,·,t:~~·,,·, ....~ 
': .~. '.\., :.~ .'. . ..... "411 .;. __ :.."~ ~;. 

flcming se refiere a 
uno de 5U.~ teml5 f¡¡. 

vorilos: que file 1:1 o
sllJlidJd o el l7.:lr lo 
que le pnmili('¡ el 
dc!>CubrilllienlO de IJ 
p<:nieilinJ, 

.. -_..... ".,.- . 
cierto, y preferí decir la verdad: La gucrr;¡ puede ser un campo de prueb.:as lerrlble pero dlaz p:ara b 
que el descubrimiento de la pení- 2Ctivid:ld cicnrÜlc2. la segunda gucma mundl21 estimuló b producción 

Indwtrfal de la penicilina. 
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CUiDa"' '- _..nenzó a partir de una ob
servación oportuna. Mi único mé
rito es que no desprecié la obser
vación y que, como bacteriólogo, 
me aboqué a este asunto. Mi publi
cación de 1929 fue el punto de 
partida del trabajo de quienes de
sarrollaron la penicilina, especial
mente en el campo clínico. 

La penicilina no fue el primer 
antibiótico que descubrí. En 1922 
describí la lísozima, una potente 
enzima antibacteriana poseedora 
de un efecto lítico [destructor] ex
traordinario sobre algunas bacte
rias. Una suspensión densa y lecho
sa de bacterias se aclaraba por 
entero en pocos segundos por una 
fracción de gota de lágrimas huma
nas o de clara de huevo. Si el mate
rial que contenía la lisozima se in
corporaba en el agar llenando una 
fosa en la placa y luego se empuja
ban con un pincel diferentes mi
crobios hasta la fosa, se observaba 
que el crecimiento de algunos de 
ellos cesaba a considerable distan
cia de la fosa. 

Desafortunadamente, los micro
bios sobre los que más fuertemen
te actuaba la lisozima eran de los 
que no infectan al hombre. Conti

-= 

Aemlng no sólo hizo 
b observación, sino 
que tomó una muestra 
dd hongo que Invadió 
sus cultivos, b sembró 
pan que se desarro
llan y. mediante n· 
rl05 experimentos, 
puso en cvldencb sus 
propled:ldes e Infuyó 
su Imporuncl:a en me
dicina. 

-


~ 
A 

... ... ., ....... 
n ué trabajando sobre la lisozima. 
Después, su naturaleza química y 
su modo de acción fueron detenni
nados por mis colaboradores en 

. este premio Nobel, sirHoward Flo
rey y el doctor Chain. A pesar de 
que la lisozima no tiene un lugar 
importante en la terapéutica, fue 
de gran ayuda para mí, puesto que 
la misma técnica que desarrollé pa
ra la Jisozima la apliqué a la penici
lina cuando ésta apareció en 1928. 

La penicilina se originó de la con
taminación de un cultivo de estafi
lococos por un hongo. Era notable 
que a cierta distancia de la colonia 
del hongo las colonias del estaftlo
coco se hacían translúcidas y evi
dentemente experimentaban lisis. 
Esta apariencia fue extraordinaria 
(véase la figura 1). Así que se aisJó 
el hongo de un cuJtivo puro y se 
detenninaron algunas de sus pro
piedades. Se halló que el hongo 
pertenecía al género Penicillium, 
y eventualmente se identificó co
mo Penici//iu.m notatum, miem
bro del grupo Penicillium chryso
genum, originalmente aislado por
Westling. 

Cuando tuve un cultivo puro deJ 
hongo 10 sembré en otra placa de 
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cultivo, y después que hubo creci
do a temperatura ambiente duran
te 4 o 5 días, pincelé diferentes 
microbios radiaImente sobre la pla
ca. Algunos de ellos crecieron has
ta el hongo pero otros fueron inhi
bidos a una dis~ancia de varios 
centímetros del mismo. Esto signi
ficaba que el hongo producía una 
sustancia antibacteriana que afec
taba a algunos microbios pero no a 
otros (véase la figura 2). 

De la misma manera probé otros 
tipos de hongo, pero no producían 
la sustancia antibacteriana, 10 que 
mostraba que el hongo que había 
yo aislado era verdaderamente ex
cepcional. 

Luego el hongo se cultivó en un 
medio líquido para saber si la sus
tancia antibacteriana aparecía en 
dicho medio. Después de varios 
días, el líquido en el que había cre
cido el hongo fue probado de la 
misma manera ya descrita para la 
lisozima: poniendo el líquido en un 
depósito de la placa de cultivo y 
luego pincelando diferentes mi
crobios sobre la placa. El resultado, 
que se muestra en la figura 3, es 
muy similar al observado con la 
lisozima, pero con una muy impor-

FI.JC e::xcepcion;¡l que 
c::I hongo connminan
le fuer.! UIIO produc
lor de:: lnlibiólico. cx
cepcional que el ~11{i· 
blótlco producIdo 
fuer.! l~ penicilina. ex· 
cepciollal que:: lo des
cubrier;¡ Flcming y 
e::xce::pcion;¡1 quc le 10

m3r.!lIn;¡ OlIlC:';(r.! y la 
cuhivJra. 

e _ _ _ 8 _ • • 
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nfigur.ll 3. Inhibición de bacterias por la penicilina (arriba) y la lizoslma 

(abajo). 
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tante diferencia, a saber, que los 
microbios que más poderosamen
te fueron inhibidos son los respon
sables de nuestras infecciones más 
comunes. 

Ésta fue una diferencia de gran 
trascendencia. . 

Con este método, y con el de la 
dilución en serie, probé la sensibi
lidad de la mayoría de los micro
bios que habitualmente nos infec
tan, y encontré lo que ilustra la 
figura 2: que la mayoña de los agen
tes patógenos para el hombre fue
ron fuertemente inhibidos, mien
tras que muchos otros no lo 
fueron. 

Esto nos condujo a nuestra pri
mera aplicación práctica de la pe
nicilina: la preparación de un me
dio de cultivo diferencial. Había 
una clara distinción entre los mi
crobios sensibles y los que no lo 
eran, puesto que al agregar penici
lina al medio de cultivo todos los 
microbios sensibles se inhibían, 
mientras que los resistentes cre
cían sin detenerse. Esto pennitió el 
fácil aislamiento del bacilo de la 
tosferina y del de Pfeiffer de la in
fluenza, que nonnalmente se en
cuentran en las vías respiratorias 

~ 


F..'t2 2pliC':lcíón comtl
tuyó un método dllS
nóstico USldo por Fk· 
mlng p2r:l kknllfic.u 
c:I 2gente clusanle de: 
21gurus Iruccclo'1CS. 

. . . . . - - - - - ~ - 
~ 

asociados con un gran número de 

cocos sensibles a la penicilina. 


En aquellos primeros días tam
bién usé la penicilina para evIden
ciar los antagonismos bacterianos 
en forma dramática. Combiné ésta 
con el empleo de un método que 
desan'ollé para el crecimiento de 
las bacterias cromogénicas. Si un 
disco de papel se coloca sobre una 
placa de agar en una caja de Petri, 
el material nutritivo se difunde en el 
papel y permite el crecimiento de 
las bacterias sembradas en la super
ficie. Si estas bacterias son cromo
génicas, como Staphylococcus au ¡ 
reus, B. prodigious o B. violaceus, ¡ 
desarrollan maravillosamente sus \ 

l' 

jicolores sobre el disco de papel 
f. 

blanco. !! 
,

La figura 4 muestra los resultados 
J1 

obtenidos con mezclas de Staphy
lococcus aureus y B. violaceus 
sembradas en un disco de papel en 
el que había crecido el Penicillium 
notatum durante cuatro días. El 
hongo había fabricado penicilina 
que se había difundido a una con
siderable distancia, inhibiendo al 
estafilococo. En el área de difusión '~I 

de la penicilina el estafilococo ha ~, 

bía sido completamente inhibido y 
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el B. violaceus, insensible a la pe
nicilina, crecía conforme el estafi
1 o coco se inhibía por esta última. 

Cuadro l. Sc~sibilidad de las bacterias a la 
penicilina-

Estafilococos 8. violaceus 

Flgut2 ". Efecto de b penlclllm en UJU mClcb de Slaphylococcus aurctlS y 
D. vlolaccus. 

78 

Mezcla de estafilococos y 8. violaceus 

Sensibles 
StafJlzylococcus aureus 
StafJhylococcus ePidermis 

StrefJtococcus (haemolylle) 
Streptococcus (virldans) 
Pneumococcus 
GOtlOCOCCUS 

Meningococcus 
Al. calarrlzalis 
Gnlpo de la difteria 
tI Cll'lthracis 
Micrococos del aire 
Sarcina 

Aclinomyces 

n. welclzli 
Vibrión sépUco 
IJ. oedamatlens 
Il. telani 
SjJi roclUleles 

Insensibles 
Enterococcus 
Cocos Gram negativos 
no patógenos de la boca 

B. pyocyaneus 
B.proteus 
B. frledlanderl 
B. eoll 
B.lyphosus 
B. paratyPhosus 
B. dysenterlae 
Vlbrlo cholerae 
Pasteurella 

Brueela abortusy 
melllensis 

B. tuberculosis 

·I.os que: se e:rlcuenlnn debajo de b linea son un añadido a los de: mt pubIJcxIón 
de 1')2'). 
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Con el mismo método de cultivo 
en papel pude prepararexcelentes 
especímenes de Penicillium nota
tum y de otros hongos en la siem
bra. El hongo crece sobre el disco 
de papel que se coloca en la super
ficie de un medio de cultivo apro
piado. Cuando la colonia se ha de
sarrollado, el disco de papel se 
retira, se esteriliza con vapor de 
fonnalina y luego se monta. 

Regresemos a las propiedades de 
la penicilina. Establecimos su espe
cificidad. Encontramos que tenía 
tal potencia que el fluido del culti
vo podía diluirse mil veces y toda
vía inhibía el crecimiento del esta
filococo. En relación con esto, es 
bueno recordar que el fenal pierde 
su poder inhibitorio cuando se di
luye más de trescientas veces. Así 
que a este respecto el líquido cru
do en el que se había desarrollado 
el hongo era tres veces más poten
te que el fenol. 

Enseguida expongo la acción de 
la penicilina sobre los microbios. 
Todos los experimentos que he ci
tado mostraban que esta sustancia 
era bacteriostática, esto es, inhibía 
el crecimiento microbiano. Pero 
también mostré que era bacterici

80 

El fenol o icldo Clrbó
lico es el lntlséptko 
que Uster Inlrodujo 
en 1867 como desln
fecllnte en clrugíl_ 
Actu;:llmente sólo lle
ne Intcrés hlstórico_ 

[Jacten'ostLÍtica es wu 
Susllncil que Inhibe 
el crecimiento bacle
rilno mientl"lS bs con
cenlrlcioncs en el me

~ 


dio son SUnc1enICS. 
Bactericida quiere de
cir que afecla de tal 
nuner:ll a las baelcrUS 
que las mala_ Bact~ 
riolíllco, que slgnl.lka 
que Las deslucc, po-
dría eonslder:llr5C sJne> 
nlmo de bactericida.. 

da, que realmente los mataba. Así, 

la primera observacl6n de la peni

cilina mostró que Inducía cambios 

líticos en las bacterias. Por10 tanto, 

era bacteriostátlca, bactericida y 

bacteriolítica, propiedades que 

han sido demostradas con la peni

cilina,purificada. 


La primera observación acerca 
de la penicilina, a la que ya me he 
referido, pennitió apreciar que se 
difundía fácilmente en el agar. En 
esta característica difiere de los vie
jos antisépticos. Esto lo mostramos 
de manera notable en el siguiente 
experimento. 

A una placa de cultivo de agar se 
le extraen unos discos con un ba
rreno. En el fondo de los agujeros 
formados se colocan discos de pa
pel filtro empapados en antisépti 
cos y luego se rellenan con agar 
fundido. La superficie se siembra 
con estafilococos. Durante la incu
bación, los estafilococos crecen 
sobre los viejos antisépticos, pero 
se inhiben a considerable distancia 
de la penicilina, demostrando que 
es la única de estas sustancias ca
paz de difundirse libremente (figu
ra 5). Considero que esta difusibi-
Helad es una propiedad importante i 

I 

I 
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Ácido carbólico 1f20 

Cloruro de 
mercurio 1/1000 
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Penicilina 

20 unidades por cc 

(=aprox. 11800.000 


FIgun S. Comp:lr,¡clón de b difuslbilid:ld de 1:1 pcnicilin3 y 01 ros 
:antisépticOS en una pbCl de cultivo Inocul:ld:¡ con StaphylococClls

. 

para cualquier sustancia que se use 
como antiséptico. 

Desde la guerra de 1914-1918 me 
han interesado los antisépticos, Y 
en 1924 describí lo que pienso qu·;! 
es el mejor experimento que he 
realizado. Mostraba dramática
mente la actividad relativa de un 
compuesto químico sobre las bac
terias Y los leucocitos. 

82 
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La sangre humana normal tiene 
un fuerte poder bactericida sobre 
los cocos comunes, estafilococos y 
estreptococos, poder que se pier
de completamente si se pIerden 
los leucocitos [glóbulos blancos] 
de la sangre. Si se infecta sangre 
desfibrinada con un pequeño nu
mero de estafilococos (digamos 
4000 por mi) y se incuba en un 
tubo capilar, los cocos que sobre
viven crecen en colonias que pue
den enumerarse fácilmente. Sólo 
un 5 por ciento crece fuera. Sin 
embargo, si se agrega fenol a la 
concentración de 1 en 600, todos 
los cocos crecen libremente. Aquí, 
el fenol en una concentr:ación que 
no interfiere con el crecimiento 
bacteriano ha destruido los leuco
citos que constituyen una de nues
tras más poderosas defensas con
tra la infección (figura 6). 

He probado todas ~3S sustancias 
que se han usado como agentes 
antibacterianos y se han comporta.. 
do en la misma forma: en alguna 
concentraci6n destruyen los leu.. 
cocitos y dejan que las b3cterias se 
desarrollen. Cuando probé la peni
cilina de esta manera sobre los es
tafilococos, la historia fue total.. 

1t10 

?$'~ 
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Salina normal Sin destrucción de leucocitos 
(control) 

FenolSólo crecen unos cuantos 
1/2500estafilococos 

Destrucción parcial de leucocitos. 
FenolIncremento en el crecimiento de 
1/1000estafilococos 

FenolOestruCci6n completa de leucocitos. 
1/GOOTodos los estafilococos crecen 

Figura G. Expcrln1enlo que Ilustra que b loxlcl<bd del fcnol es m;¡yor p;¡ra 
los leucocllos que p;¡ra bs b;¡cterils. 

mente diferente. La penicilina inhi
bía completamente el crecimiento 
de los estafilococos en una dilu
ción hasta de 1 en 1 000, pero no 
tenía mayores efectos tóxicos so
bre los leucocitos, cuando se pro
baba en la sangre humana, que los 
del medio de cultivo original en el 
que había crecido el hongo. Tam
bién la inyecté en animales y apa
rentemente no mostró toxicidad. 
Fue la primera sustancia que había 

84 

.-.../ 

probado con mayor actividad anti
bacteriana que antileucocitaria. Y 
fue especialmente esto 10 que me 
convenció de que algún día, cuan
do se concentrara y se lograra una 
mayor estabilidad, podría emplear
se con éxito en el tratamiento de 
las infecciones. 

De haber sido un médico clínico 
no hubiera dudado en emplearla 
terapéuticamente de modo mucho 
más extenso. Sucedía que cuando 
contaba con algo de penicilina ac
tiva tenía una gran dificultad en 
encontrar un paciente adecuado 
para probarla y, por su inestabili
dad, no disponía de penicilina ac
tiva si se presentaba un caso apro
piado. Algunas pocas tentativas 
dieron resultados favorables pero 
nada milagrosos, y estaba conven
cido de qu~ antes de que. pudiera 
emplearse extensamente tenía que 
ser concentrada y eliminada una 
porción del líquido ~rudo que se 
había obtenido. 

Tratamos de concentrar la peni
cilina pero descubrimos, como 
otros, que se destruía fácHmente, y 
fallaron nuestros propósitos.

Éramos bacteriólogos, no quími
cos, y nuestros procedimientos re

100 ,- • ~ 
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lativamente simples fueron infruc
tuosos, 10 cual no es sorprendente 
si se considera el problema que los 
químicos han tenido recientemen
te con la penicilina. 

Sin embargo, conservé el cultivo 
del hongo y habitualmente utiliza
ba la penicilina para diferenciar 
cultivos. 

En 1929 publiqué los resultados 
que he relatado brevemente; en 
ese artículo sugería que podría u
sarse para el tratamiento de infec
ciones producidas por microbios 
sensibles. Mencioné la penicilin:. 
en uno o dos artículos hasta 1936, 
pero pocos prestaron atención a la 
misma. No fue sino diez años más 
tarde, cuando la introducción de b 
sulfonamida cambió completa
mente el pensamiento médico por 
lo que toca a la quimioterapia de 
las infecciones bacterianas, y des
pués de que Dubos mostró que un 
agente antibacteriano potente, la 
gramicidina, era producida por 
ciertas bacterias, que mis copartí
cipes en este premio Nobel, el doc
tor Chain y sir Howard Florey, de
cidieron estudiarla. Obtuvieron 
una muestra de mi cepa de Penici
llium notatum y concentraron 

·"I-I--¡ 

Alcx:mdcr Flcmlng cerca del nnal de su vida. ScguÍ2 lra~j::&ndo••• 
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con éxi to la penicilina, resultando 
un producto con una actividad que 
va más allá de lo que yo hubiera 
podido soñaren aquellos primeros 
días. . 

Sus resultados fueron publicados 
porprirnera vez en 1940, en medio 
de la guerra, cuando la situación 
económica era muy inestable, y la 
producción se hacía pese a todas 
bs dificultades. 

Este verano he tenido la oportu
nidad de ver en Estados Unidos 
algunos de los grandes laborato
rios de penicilina que han sido 
construidos a un costo enorme y 
en los que el hongo crece en gran
des tanques aereados y agitados 
enérgicamente. Para mí es sobre
manera interesante ver cómo una 
simple observación hecha en el b
boratorio de bacteriología de un 
hospital de Londres condujo, con 
el paso del tiempo; a desarrollar 
una gran industria. Y cómo lo que 
algunos pensaron que era para mí 
un juguete llegaría a convertirse, 
mediante la purificación, en el más 
cercano ideal de una sustancia des
tinada a curar muchas de nuestras 
enfermedades infecciosas más co
munes. 

as 

En la acttulidtd la me· 
dicina cuenta con va· 
rios tipos de penicill· 
I1J, derivados de la 
dcscubicru por Flc· 
mingo que superan en 
nluchos aspectos al 
producto original y 
tienen un:l amplia ga· 
ma de aplic;¡clones 
contra las infecciones. 
También se h:lndescu
bicrto y sintetizado 
muchos otros produc. 
tos antlbacterlano5 
útiles. 

lit 

I I 

Estamos llegando al final de la 


historia de la penicilina, pero tal 

vez estemos en el principio. Esta

mos en la edad de la química, y la 

penicilina puede ser modificada 


. por los químicos de tal manera que 
se eliminen sus desventajas y surja 
un derivado más nuevo y mejor. 
Por consiguiente, el éxito fenome
nal de la penicilina ha conducido a 
una investigación intensa de los 
productos antibacterianos produ
cidos por hongos y por otros 
miembros del reino vegetal. Se han 
encontrado muchas sustancias, pe
ro desafortunadamente la mayoría 
han sido tóxicas. No obstante, hay 
una, la estreptomicina, que ha sido 
descubierta por Waksman en Esta
dos Unidos, cuyo uso terapéutico 
se ha ensayado. Hay muchas otras 
ba jo investigación. 

Pero quisiera hacer una llamada 
de advertencia. La penicilina no es 
tóxica, por lo que no nay que preo
cuparse si se administra una sobre
dosis. Pero hay que pensar que con 
una subdosis no es dificil provocar ¡ 

resistencia de los microbios a la t 
penicilina por la exposición a con

~ 
f, 

centraciones insuficientes de la 
misma para matarlos. Esto ha ocu

89 
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rrido ocasionalmente en el organis
movivo. 

Uegará el momento en que la 
penicilina pueda comprarse en las 
fannacias. El peligro es que el igno
rante pueda prescribir dosis bajas 
de penicilina y exponer a los mi· 
crobios a cantidades subletales 
que los hagan resistentes. He aquí 
una situación hipotética. El señor 
X tiene u na irritación en la gargan· 
tao Compra penicilina y se la aplica, 
pero nO en cantidades suficientes 
para matar los estreptococos, pero 
sí para que éstos desarrollen resis
tencia a la penicilina. Ahora conta
gia a la señora X. Ésta desarrolla 
una pulmonía y es tratada con pe
nicilina. Como los estreptococos 
han desarrollado resistencia a la 
penicilina, el tratamiento fracasa. 
La señora X muere. ¿Quién es el 
responsable de su muerte? El señor 
X, que con un uso negligente de la 
penicilina cambió la naturaleza del 
microbio. Moraleja: Si se usa peni
cilina, úsese la suficiente. 

~~"-_ ••• '."'."lllljQl'
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Flcming ilustn el ¡¡(r.1O 

problcr:u del fcnómc
no de I~ rcsistcnci~ 

microbl~n~. Aún K

tU2lmente es un reto 
en b lucha contn bs 
Inrcccloncs e Incluso 
condiciona b ncccsi· 
d:ld de Crc2r nucvos 
mcdlc:lmcnlos contra 
b.s mlsm~. 
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Sayavedra. 	 Roberto, ·Prenderse el foco·. en El 
domador de la electricidad. Thomas 
Alva Edison. México. PangealCNCA. 
1994. pp. SO-55. 
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Prenderse el foco 

Edison comenzó sus experimentos, ayud:ldo por el 
ingeniero Upton, con tiras de carbón o de metal encerr.ldas 
dentro de un bulbo de vidrio. Hacía pasar corriente por 
ellas y al ealentarst: st: gener.!ba luz por inc:mdesccneia, 
pero tarde o temprano las tiras se quemaban. Lo quc los 
había puesto en el camino correcto era h:lbcr escogido la 
luz incandesct:nlt:. Ya la lenían dentro de un bulbo al vacío, 
pero el fiI:lmenlO se quem:lba, tal como le había pas;loo a 
numerosos inventores durante más de cincuenta años. Lo 
primero que hizo Edison file conectar un termostat9 que 
descont:ctaba el circuito cuando el filamento empezaba a 
fundirse. Hizo una demostración a la prensa c15 de octubre 
de 1878, como un aviso de lo que estaba haciendo, aunquc 
sabía que ésa no era la solución definitiva. 

Siguieron semanas de cálculos, siempre orientados 
por Uplon, sobrt: el consumo dc corriente y l:ls posibilida
des de producirla. Por un lado estaban los resultados expe
rimentales y por otro las opiniones de los científicos ingle
ses como Kelvin y John Tyndall, especialistas en problemas 
eléctricos. Ellos opinaban que la ley de Ohm era elara: si 
se quería lt:ner una cont:xión en paralelo como la que 
proponía Edison, entonces la intt:nsidad luminosa iba a 
disminuir cien vt:ces, ya que iba a tener la corriente distri
buida t:n diez I[lmparas. por lo que la Royal Society declaró: 
"La subdivisión de la luz eléctrica es un absoluto ignis 
flllUUS 'fuego fatuo)." 

Mlson creía que la solución estaba en una lámpara 
incandescente con una resistencia muy grande, :-aspecto 
que no considcrJban los científicos Ingleses. El trabajo de 

I • I 1I I I r, I ~ ~~. ::.;; 

I Uplon continuó durante los meses de noviembre)' dlclcrn-' 
bre, y sus cálculos lo llevaron a algo realmente sorprenden
le: un sistema con una alta resistencia requerfñ:a elen veces 
menos material de alambre conductor de: cobre. Y como 
el cobre era un factor económico decisivo. fue unelemcn
lo importante para seguir por el camino que se había 
escogido. Ahora había que investigar en dos direcciones: 
por un lado un generador eficiente de alto voltaje y por el 
otro la 1[lmpara incandescente de alta resistencia. 

Para el diseño de la lámpara habia que mejorar el vacío 
que se tenía en el bulbo y encontr.1r el material adecuado 
par;1 el nlamento, que debía ser delgado y tener mucha 
superficie par... r~ldiación. Así el m:lInt:nto incandescente 
podía producir mús luz. En enero de 18791110mas probó 
tln 11l:lmenlo hecho de alambre de platino muy dclgildo 
dentro de un bulbo con el mejor de los vacios alcanzados 
hasta entonces con una bomba de vacío ordinaria. La 
I;lmpara duró encendida casi dos horas. Entonces atacó dos 
problemas de maner.! simultánea: mejorar el vólcio y seguir 
buscanúo el elemento incandescente. Mandó a Upton con 
Sprengel, flcadémico del Colcgio de Nueva Jerscy (lo que 
es hoy la Universidad de Princeton). para 
conseguir una bomba de vacío que usaba 
mercurio p:lra alr.!par y expeler el aire. 
Cuando Upton regresó con la bomba, 
Eúison los mantuvo a él ya otros hom
bres trabajando toda la noche. Intenta
ron otra vez con un J1Iamento de carbón 
y después con otros metales: iridio, bo
ro, cromo, molibdeno, osmio (el cual era 
un metal casi ¡nfundible). También lo 
inlentó con nitrógeno dentro del bulbo. 
Encont ró que si h:lcía el vacío con la 
bomba de Sprengel y al mismo tiempo 

Modclodcbcalcnt:lha el m:-amento, mejoraba el vacío 
lánl~ra

dentro del bulbo, pues también se ex dcurrolbcb PO't Or:
traía el aire atrapado en los poros del Edlton. U 
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metal y aumentaba la temperatura del punto de fusión 
del lilamento. Con esto mejoraron los resultados con el pla
tino y hasta Edison creyó que: ·por fin vamos por el cami
no correcto". estimación cierta pues aún hoy en las f:lhri
cas de focos se calienta cl filamento dc éstos cn el momcnto 
de hacer el vacío. 

Desde abril hasta septiembre las cosas no camhiaron. 
Cuando se creía tener la solución y la presentaba a la 
prcnsa. el resultado era un fracaso. Sus amigos nn:mcicros 
empezaron :l desilusionarse, porque además vJrios invcn
tares seguían mostrando adelantos con otras formas de 
producir luz. Edison dividió a su personal en tres grupos: 
lino se abocaría al diseño del generador <.Ic alto vollaje y 
con corriente constante, indispensable par..! su sislema de 
:lll:J resistencia; otro gnlpo se encargaría de mejor.lr el va· 
cío de los bulbos, yel tercer gnlpo, que dirigiría él mismo, 
se cneargarí:l de encontrar el filamento adecuado. Como 
ya <.Iijimos, probó más de 1 600 materiales diferenlcs para 
usarlos como elemento inc:mdesccnle. 

En el periodo de abril a ..gosto de 1879. el grupo 
dedicado al discño del gcnerador ob!uvo rcsultados inme
jor.lbles con uno al que bauti7..aron "'Mary Ann la acinlUr:l
da". Er.l un gcnerador con un allo índice de encicnciJ e iba 
contra la idc:l de que su resistencia interna serÍJ igual :l la 
del circuito que se le fuera a conectar. En cambio, Edison 
creía que la rcsis..encia interna debía ser muy pequcña, 
sobre lodo si se iba a producir corricnte con alto voltaje. 
E'ite generador se describió en la revista de difusión cien
tificl y tecnológica ScienlificAmericall del 18 dc octuhre 
de 1879, en un artículo escrito por Upton. 

Entre agosto y septiembre de 1879 Thom:ls volvió a 
experimentar con el filamento de c;lrbón. Uplon y Edison 
Ikg;lron a la conclusión de que, p;lra un circuilO con un 
gcncr.\(jor tic 100 volts, la resistencia de cada liimpara 
dehía estar alrededor de los 200 ohmsi esto signil1caba que 
cll11arnento no podría ser más gnleso de 1/25 de centíme
tro. y en la técnica para carbonizar el hilo de algodón 

' .... "J 

"M:H)' Ann 1:1 :lcinturadaR clgenerador eléctrico que emple6 Ed1son• 

en la InvencIón de la bombilla Incandescente. 

estaba el quid de la solución. Conforme Edison se: iba 
acercando al éxito, trabajaba con más ahínco y le exigía a 
sus tr..!bajadores que se esforzaran aún más que an[es. Sus 
ayudantes se turnaban para ir a dormir, pero Al nunca 
estaba solo. Upton decía de Edison que "no podía entender 
las limitaciones de los otros hombres porque su propia 
fortaleza física y mental parecía estar fuera de lodo límitc". 

De la noche del 20 01121 de octubre de 1879, un año 
<.Iespués de h;lber iniciado sus experimentos. EcJison eseri. 
bió; "llatehclor lOmó con la mayor precaueión el precIado 
carbón; yo iba detrás de él, como un guardia del v-.aUoso 
tesoro. Para nuestra consternación, justo en el momento 
<.le llegar al banco de: trabajo para montarlo en el bulbo de: 

53 
lO~ 

-~, 
- J;.~_ '" 

52 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:mejor.lr


..., ~•. VIII ., U It,i(f _.. • • ..
• 
( 

_ -, 
vidrio. el hilo de carbón se rompió. Regresamos al labora· 
torio principal a tl11bajar. Fue al Bnal de la tarde euando 
logramo. producir otro carbón. pero un desannador de 
relojero cayó sobre él, rompiéndolo. Volvimos a empezar 
y antes de que tenninara la noche, otro carbón estaba 
completo y dentro de un bulbo. Se le hizo el vacío al bulbo, 
se le apUcó corriente, y lo que tuvimos a la vista era lo que 
tanto tiempo nuestros ojos habían deseado ver." 

Las anotaciones en el cua· 
derno de trabajo de Edison di· 
cen: "Octubre 21·Núm. 9, fila· 
mento ordinario Cubierta Co. 
cordón No. 29, se puso a media 
candela y fue instalado sobre 
una batería de 18 celdas perma
nentemente a la 1 :30 a. m. No. 
9 continuó desde 1:30 a. m. has
ta 3 p. m. -13 1/2- hor.1s y fue 
elevado hasta la inlensidad de :\ 
luces de gas durante una hora; 
entonces se rompió el vidrio y 
falló." Cuando esto sucedió to
dos saltaron de sus sillas y grita~.,
ron de gusto. Edison permane· 

Otromodclodclimpan dó quieto, pens;ltivo y dijo: "Si 
Incandcs<:cnte. pudo arder durante ese numero 

de horas yo sé cómo hacer que 
arda durante cientos." Ése fue el comienzo de una serie de 
acontecimientos en tomo a la invención del sistema de luz 
incandescente. Durnnte el mes de diciembre de ese año 
frente a Menlo Park desfiló una gran cantidad de pasajeros 
en c1lren de Nueva York a Filadclna, y quedaban atónitos 
euando veían desde las ventanas uel tren aquellas casas 
iluminadas como vc:rdotücros arbolitos de navidad. En \Vall 
Slrt:ct hubo díml en que se pedía hasta 3 500 dólares por 
cada ;¡cción de la Ecllson Elcetric l.ight Co. Ilasl:! el 21 de 
octubre 1110mas había g:1slado 42 mil dólares, y ahora 

•• ,,111" 

J 

necesitaba olro tanto para c:Iectrificar Nueva York Y. por 
qué no, todo Eslados Unidos. ni Amigo que cunn6 en él fue 
Grosvenor Lowrcy. Upton y Gdlson tenian ya un nuevo 
lema para experimentar y discutir: la distribución de la 
energía eléctrica, ¿debí~ hacerse con corriente alterna o 
directa? . 

............ -.. 


! ' ' .. ~ 
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En el cu:ulcmo de 1l0t3S de Edison. Junto a bs anotaciones que conllsnaban 

los experimentos. Il2bía espacio para el humor. 
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INYESTJGACIÓN y EXPERIE~CIAS DIDÁCTICAS 

. , 

EL TRABAJO PRÁCTICO . 

EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS: 

UNA REVISIÓN 

BARBERÁ. o.' yVALDtS, P.' 
I Departament de Dldacllca de les Clhcles de la UnlHrsllat de Val~ncia. Ap. correus 22045. 

E-4607 J Valencia. 
l Instituto Suprrlor Pedag6glco Enrique J. Varona. J J400 Ciudad de La Habana, Cuba. .. 

St:~I~IARY 

This anide is a re\ ie\\' abou! !he efiecli\'eness of practicals in ~cience edu.::ation althe se.:ondary and teniar> le\.:ls. 
Through more ¡han one hundred references. th<: a:Jthors con.::lude solid arguments h:ne nOI been pro\ ¡ded 10 juslif> 
th~ ~reJI de:!1 of m:l\.:rial lnd human rescurces need.:d for the implementation o( this ed;'¡~l¡íonallool. In spi¡e of these 
dislppointíng findings.lhe aUlhors do nOI den}' [he cenlrll role o( praCtíClls in science eJ;.¡calion. lnd the: juslify Ihese 
r:egati\e resull, b: in\oking Ihe gre:H comple.,il) of lhe subjecl. the 3mbigui~y thlt surrounds the t.!'rm "praclicll, ... 

) 	 lnd an unsuilab!e melhodology Ih:lt reselrchers use 10 measure Iheir cffe::ti\cness. Fi:'\llly. som;: pllusible solution~ 
10 :he ¡::rot-Jem lrc suggei,!,:d. su.:h l, the chlracteris.ltion 01 ¡he ed:':':;llior:al 0bjecti\ es of prl':llols. or lhe use 01' a 
qUlliuli\e e\ l!ul:lon me:hCldolog~. 

I:'\TRODl'CCIÓ\ 

Sin dudl. el Irlbajo pri:tico y. en parllcullr. b aCli\ idad 
de Ilbor;¡IOrio constltu~ e un hecho diferencial propio de 
13 enseñlnZl de Ils Clen':las. Hlce casltn:scientos años 
que John Lode propuw la necesidad de que los eslU· 
dllnles re3líz:Han trlbljo pdclico en su eduClci6n. y l 
fin;¡les del siglo XIX )'3 form;¡ba parle inlegral del 
Currículo de ciencias en Ingl3terra y E\t3dos llnid,:,s 
'Gee y Clac~SI.~n, IIJSo2: La> t0n. 1990; Lllcl.:. 1<;:1::0. 
Desde entOnces. se ha mantenido unJ fe inlmovible en la 
tr;¡dición t¡uc asume la grJn impomncia del trabJjo 
Prjclico pJr3 13 ense"anza de las cienciJs. 

~o Obsl3nte. estJ creenciJ en 13 ulilidad del trJb:ljo 
práctico también hJtenido sus crilicas desde 3ntiguo. Yaf" 1892 se recogen leslimonios de ellas: H(la IIIIOl

'°:01 tillos St '''gio (l los proftsorts o OdoplM los 
,I!¡t1odos dt lobor(lf(lr¡(> re;r" illlJlrt:r 1M Itbros di' In:o:

) 	 :ltaro pora·t al mfr.()J lan Ittrtj(lrl •• /If~lrlos (1 1I111í:nr 

~ fibro tlt /t tlO ".'1rn I:nc( r í "U/IS,M,- (¡'can/iro uohnjo 
'f f/l nnr(1/urin t;\:o~C'r. 1916) 

L:s ma~ oria de J:¡ in\ ewp':lón r.:alíZldl para estudIar 1:1 
efecthid.1d del trJb:ljo prj~III:O en 1:1 enseñJnza de IJ~ 
ciencia\ no ha moslrado resultados conclu~C'n!es. y el 
papel que éste h:l ocupado en los currículos de cienciJS 
en el transcurso de nuestro siglo ha sido siempre objelo 
de conlro\'er~iJ, En los Jl\os sesenta. r'o)'ectos en E\la· 
d(\s L'niJ(\\ COlJlv Ri"!IJS" d $'Itll( ('$ CII'''('1I11l1tI 511d." 
\BSCS). Ch..miC(l1 Edllcntiol/ ,\((lftr;(ll Slfld\ (CHE~I 
Study) o Ph.\Sical Sdtl/a SI/ldy Commilltt (PSSC). así 
como los cursos Nllffitld de biologí3. (isicJ)' química en 
Inglaterra. re31izaron un3 ruefle promoción de un estilo 
de enseftanz;¡ que suponía que eltr3bajo práctico realiza· 
do por los alumnos les conduciría a los rundamentos 
conceptu3les. ocup;mdo el profesor un p3pel de apoyo y 
gUí3 par3 que los 31umnos descubriesen lo~ nuevos 
conceplos (Mayer. 1936) Desde enlon~es. IN pror.:~o· 
res hemo~ considerado el Ir Jt-:I;o práCllco como un3 
e~lralegi3 educali\;¡ útil p.\f;l conSCiulr Cl~i cUJlqulcr 
objcli\'o edu~:\li\o pl:lnteado. \in embargo. con frecuen. 
CI:l nos otro; ml~mos somp5 ¡r.~;¡p:l;e, de ¡r.ln,!c'I,¡r 
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cllramenle el pJpel '1 los objelivos que esperamos de él. 
Además. se puede decir que las inveslig3ciones que se 
han dedicado Il comprob:u' su eficiencia. en su m3)'oria • 
concluycn que los alumnos ban oblenido pec o. si algún. 
beneficio del Irabajo pr~cticorealizado (Cla~son '1 Wrighl. 
1992). 

Así. lIunque ellrabajo pr'clico es habitualmente consi. 
derado inestimable en la ensellanza de las ciencias. la 
in \'esligaci6n parece mostrar que no siempre resulla lan 
\'alioso para su aprendizaje. Si bien. pua muchos. la 
educaci6n cient(fica se queda incomplela sin h:lber ob. 
len ido al,una experiencia en el laboratorio. no es menos 
cieno que ellrabajo pr'clico no es una panacea uni \'ersal 
en la ensell:mZ3 de las ciencias para conseguir cualquier 
objelivo educ3livo. Oc hecho. si comparamos con el 
entusiasmo cxislente en los allos sesenta. ahora h:ly 
nlcnos confianza cnlre los inve:sligadores en que el uso 
dellaboralorio y del trabajo de: campo ayude realmente 
a los alumnos él mejorar la adquisición de conceplos 
científicos (Bu¡:han y Jenkins. 1992; Thijs y Bosch, 
1995). No obslanle. profesores. disellJdores curricula· 
res. Jdminis,lr:ldores educalivos. p:ldres, gobiernos si
Buen :lposlando con su esfuerzo y con su dinero por el 
trabljo práctico. convencidos de que éste allade un:l 
dimensión especial a l:l ensei\:lnza de l:ls ciencias que \':l 
más :lila de lo que se puede obl~ner escuch:lndo l:ls 
~,'(plic:lciones de un profesor u observJndo sus demos
Iraciones en ellaboralorio, Y es tí~mpo de que a\'erigue
mos si e,<iste reJlmenlC~ esa dimensión especia) y si 
pod~mos proporcion:lr una razón sólida plrJ justincJr el 
esfucrzC' que supone l:l reJlizJciÓn d~1 trabajo pr:1ctico 
en !l enseñ:lOza, 

~QL'É SE ESPERA DEL TRABAJO 
t'RACTICO? 

D~sJfortunJdJmentt'. no hay consensO sobre los obj\!'ti
\OS dd Iflt>ajo Jt' lacoralorio, ni sobre su lpOrlJCIÓn 
~sp~.:í(ic;¡ J la educación cientirlo_ De:sde un punto de: 
\ista ,:onstru.:tivistl. un plp~1 atracti \ o pJrJ las prjet l' 
os serí:l su CJpJcid:¡d de promover el cJmbio concep
tUJ!. que 1:15 e\p~rienciJs en ellJboratoflo proporciona· 
rln J los alumnos la oporlunidJd de c Jmbiar sus creencias 
superficiJI~s por enfoques científicos mjs sofisticados 
sobre los fe:nómenos nalur:lles, Esto no pJrece que s~a 
tan :;encillo, )' tJnto la práclio docente como algunos 
resultados de in\euig:lción proporcionan e\-idencias 
con\'inc~ntes de que los pr~conceptos persislen in.:luso 
cuando son enfrentados a la el( perie::ncia dlrecl:! qu~ los 
conlfJdice (Driver. 1985; Watson et :ll.. 1995: \\'hite, 
1991 J, 

En una revisión bibliogr.lfica que cubre los aflos sesenll. 
) J se cOnstala una gran disparidad entre los objeli \'os 
que proponen p:lra el Ir:lbajo prktico in\ estigadores. 
disefladores curricullres. profesores y alumnos en los 
distintos niveles educ:uivos, Mientras que profesores e 
in\'estigildores proponen como objetivos pnncipales el 
descubrir l:ls le)-es a tr3\c!S de la e-c.perienciJ. el adieStrar 

a los eSludiantes en la realiz3ció:t de informe, e\pe:rj. 
mentales)' en la confecci6n de un diario de ,..b"'r.lI\)no 
o el servir de mOlivaci6n para mlnlener el inter¿~ en ei 
estudio de las cienci:ls. 13 visión de los e\ludlante\ 
acerca del papel que cumple el IrabJjo práclico en su 
instrucci6n es baslante difer,enle_ Según lo~ re\ultldl)s 
del informe de 1969 de l:l Comisión sobre la EMei\:lnu 
en la Educaci6n Superior del SindiC:lIO Nacion:ll de 
Estudiantes de ¡ngl:llma.los objeti\os del trabajo prá,:
lico son el aprendizaje de t~cniclS ex perimental~~ )- el 
refuerzo de las clases te6ricas. objeti,-os que los profe. 
sores consider:ln poco priorilarios_ Los estudi:lntes 13m
bi~n d:lO gran imponancia a la oponunid:ld que propor
ciona el trabajo de laboratorio para la inicialiva personal 
y la cap:lcidJd de juzgu la c:llidld de un disel\o e~p~ri
menlal. así como p:lra mantener un Cont:lcto m~n"s 
formal y más eSlrecho con los docentes (Tremletl, 19111. 

Sin embargo. una investigación similar lIevJdJ :a c:lbo 
unos pocos allos ar.tes l:lmbién en Ingl:lIerrJ ObIU\O 
resultados distintos, Según ella, los profesores dJmos l 

IJs prácticas el p:lpel de instrumento mOliv:ldor haciJ Ih 
cienci:ls p:lra los :llumnos mas jó\enes de la educa.;'lón 
secundJriJ, mientras que p:lralos mj~ m:l)ores Il) lltllt· 
Z:lmos con la esper:lnZ3 de qUe d~urrcllen en ~lIv) 
c:lpacidades que les sedn útiles ~n II m~jor3 dd :!pr.::t· 
djzlj~ de l:ls cienci3s en l:l edu.;':lciÓn ~\lpo!rior Lo> 
objetÍ\ os que sefl:ll:lro:'llos prof~sores como mj~ impor· 
tJntes pJrJ el tr3bJjo pdctico fueron: el d~)3rrollo ~: 
deSlreZJS m:lnipulati\ a5, l:l ayudl que plte,kn pr('l;::or· 
cionJr :113 comprensión de los principios le0rí.:o, ce !.:, 
disciplina~ )' IJ recopilJciÓn, de h~chos, Y, C,lIO~ '-;'1:, 
según dios. p~rmlle el posterior d~s¡;lIbflmle;110 ~e kl, 
principios, Sin emb:lrgo. el objeti\o principal pm le, 
~studlJntes se2ún esta in\'esti2JC'lón fue:: 1:1 prC'l:1:C'I,ll\:t 
dd intcr¿s )' 1; 10m3 d~ conlleto C'iln Il r~JhdJ..! é:: 1," 
f~n0menos naturales. ohj~ti\os ql,;~ 1,"\, rrof~,(1r~, ¡.':~;. 
lícJmt'nt~ ignorJron pJrJ la enS~~.1nlJ se,u::JJ~1J ~ 
uni, ersltlria. si bi~:110' consíderJ:,Hl imporLl:ll~' ,'n 1:, 
rflOlerJS elJpJ~ d~!J escollrÍlJClcn I Kerr. 19h_~1 

En los primeros anos Ce:' I;¡ d¿caé.:¡ Je lo~ ~t't~r.:J,:J ,~ 
~eIlJIJ que parJ mejor;¡r 13 eiío.:¡;) -:el trab:1J" rrj-t¡,-\' 
ha) qu~ superJr el obs¡jeulo que s:.;;::on~n IJS é¡la~m,·' 
r!\pe:lati\:ls qu~ sobre él tienen lo, colecti\('I' J: rr~"~' 
sores ~ eilUdlJnus: plrJ ello ~e pr0;::one un;1 c!.Irtll'J· 
ciÓn de los obj~li\os por plrte d~ los prore'or(' ~ ':.1 

comunicJción efecti\J alos eSluJIJ'lICS_ e)p~(III.:~n';.· 
el tipo de e_'(perí~nciJs a rc:alizlr) >1» propó"lt(heJU': J ' 

li\os. Jsí como l:l necesidad de e,lrechJr ICh \10.:",1.', 

entre lo que se re31izl en ell:lborJlorio y el conr~n¡J,' .!,,' 
Ils cll\eS teórios. 

Hofstein y lun~lt:l (19321 denuncian que muchJ,J~' 1,:' 
objeti\ o!' de las pr.lcticJS que se: pl:lnteJn en los 1r.!N~~.: 
de los al\os setenta. son los mismos que 10i O~J(II IJ 
gener:lles de un curso de cienci:ls. por lo qlJ~ w\JIJn /, 
necesid:ld de definir concret:lmenle dónde el tral'lJC\ ... • 
laboratorio puede aportar :lIgo especi:ll. pr('plo ~ )If~:: 
ficati\o. p:lra poder elplotar :ldecu.ldam~nl( e',tJ ~IJIJ' 
cular forma de ensellanza, Como ejemplO ~: .1<Jr -IIJn 
ción de eU:l cl:lse de objelivos In.e;po!':III~O)'u·t ~t 
uJbajos como el de Anderson (1976), en el G 

.. 
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proponen cuatro aspectos educativos a desarrollar 
mediante el ltabajo práctico: 

1. El laboratorio es el lUJar donde una persona o un 
grupo emprende la tarea humana de euminar e intentar 
proporcionar una explicación a los fenómenos naturales. 

2 El trabajo de laboratorio da la oportunidad de apren
der formas de r3zonamiento sistem'ticas '1 generaliza
das que pueden ser transferidas a otras situaciones pro
blemátic3.S. 

3. El laboralorio pennite al estudiante apreciar. y en 
parte emular. el papel del científico en la investigación. 

4. El trabajo de laboratorio proporciona una visión de 
conjunto de las distintas ciencias. que incluye no sÓlo las 
líneas maestras de sus interpretaciones sobre 'a (.a¡ura
leu. sino tambiln la naturaleza provision:lI y tentativa 
de sus'leorías y modelos. 

... 
l'na revisiÓn reciente sobre el uso dellabor:lIorio en la 
instrucción en ciencias propone también cumo objeti
\ os que los autores definen como los característicos y 
únicos qu.: deb~n cumplir las practicas (LaZ3ro.... ítz y 
Tamir. 199~). aunque. en nuestra opinión. dichos obje
ti\ os no son ni específicos ni e,'{clusivos de ellas: 

l. Proporcionar experiencia) concretas y oportunidades 
FJ:l afront:lr los errores con.:eplUales d~ los estud¡ antes, 

;, Dar IJ oportunidad de m:m¡pu!Jr datos por medio de 
los ordenJdores. 

~, DesJrrollar destrezas de: razonamiento lógico y de 
org:¡niz:¡ción. 

J Construir \' comunl,ar \ :ll;:\rcs relati\os J IJ n:lIurale· 
Zl de las cieñ.:iJs. 

Otros in\estípdores hln propuestO IJ ne:cesidJd de 
cO:lsiJerar dl\ersos enfoques de:l concepto de trabJjo 
prjctico. en un inteoro de: an:illsis de un asunto que a 
tOOJS luces es demasiJdO corr.plc:Jo pJra podc:rlo 3baror 
de forma homo~¿neJ con un úní.:o termino (Hodson. 
1988). Así. Boua yotros. 19S6) proponen dos enfoques 
distintos p:¡rJ el trabajo práclico: 

1. !.Jn enfoque disciplinar. en el que las actividJdes 
pr:iecicas se relacionan con la s ide as da \ e de las disc ipll
nas, ) a sean éstJS de carácter te6rico o práctico. Consi
deran importante este enfoque en la formación de (utu
ro¡ ci:nlificos con la responsabihdld acadlmica de 
tontribLlir con su trOlbajo allunce de las ciencias. 

t Un enfoque sobre las necesidades profesionales. que 
Se considera necesario en aquellas carteras que tienen un 
fuerte componente profesional de carácter práctico. como 
~ueden ser medicinJ o agronomía, Aquí. el trabajo prác. 
[j~o se ciile a problemas comunes que se presentan en el 
tJtrcicio profesional. y que no tienen que estJr neceu· 
!lamente vinculados con los Frin"ipi~, Clcfllificos ~n 
q"c Je bUln, 

------_...., ...,..._.._"""""" 

Para Woolnou,h '1 AlIsop (1935), el trJ~Jjo ¡ri..-cicn 
posee tres objetivos fundament3les. '1 p3r3 el a:mph. 
mi\!nto de cada uno de ellos proponen una clase dtsca.au 
de trabajo práclÍco: 

l. Ejtrcicios. dist:ft3dos pIna des:uTollar tlcnicas '1 des
trezas prácticas. .• 

2. Im·tstigacionts. en I:ts que los estudiantes tienen 13 
oportunidad de enfrentarse a lare:1S abiert3s yejerc:it:::ne 
como cienlíficos que resuelven problemas. 

3. Exptritncias. en las que se propone que los alumnos 
tomen consciencia de determinados fenómenos uru
rales. 

Naturalmente. esta pareja de inve~tigadores admite la 
exislencia de diseilos prácticos híbridos que sean capa
ces de cumplir varios de estos tres lipos de objetivos 
simultáneamente. y nO consideran en ningún caso que el 
objetivo del trabajo práctico que realizan los estudiantcs 
sea reforzar y comprobar 141 teoría correspondiente. Para 
este tipo de objetivo opinan que es mucho más efc::::ú.,,;t 
la demostración por parte del profesor. )'a que la reooru.
trucci6n de la leoria a partir del trabajo práctico de los 
estudiantes no sólo se ha mostrado totalmente inopen.n
te en su objetivo de mejorar su entendimiento de los 

~.1aspectos le6ricos de J::¡s disciplinas (Gunstone. 1991; ... ,.. 
\\'alson el al.. 1995: Woolnough. 1991). sino que incluso 
puede ir en detrimento d~ la calidad del mismo trabajo 
pdctico y del nh el de comprensión de los fundamenlos 
teóricos por parte de los estudiantes (Woolnough y 
AlIsop. 1985). 

L3S reformJs curriculare$ que se reJlizJron en los anos 
ochentJ. muchJs de ellas aún en \igor. pusieron un 
énfJsis mJyor ~n los pro.:esos y procedImientos de IlS 
ci~ncias en d~trimenlO ce la ~n~~ñJnza de las cienciJC¡ 
como cuerpo!> de conocimle:nto IHodson. 19913: 
We!linl:lC'n. 1989): est~ mo\:mie:nto h3 Jfect:\do fuerte
mente; IJS pdcticas de I3ror:uorio. qu~ se h3n "enído 
centr3ndo clda \eZ m:is sobre los proctsos. lIepndo 
Jlgunos rcspons:lbles de: I(ls dí)e:ños currll.:ul3res no sólo 
a Identif¡\:Jr el conocimiento procedimental como wt 
a~pecto sepJrado de la acti\ ídad cientifica. ~¡no inclu'\D 
como el JSp~CIO mJs ímpNtJntc y. por lanto. el funtb
menlal pJra la enseilJnza de IJ~ ciencias (~¡'1I3f. I'HJ •. 
ESto conlle\a que los currkulo~ de: e~lJs característic;¡s. 
propongan para 13s pr:lcticas de: I3bo,31orio objeti\os 
como los d~~critos en lo) proyecl(ls curriculares de 
Inglaterra y Gales lOES. 19:sS): 

l. Hacer observaciones. 

2, Seleccionar entre las obsen'aciones ruliu4.as 
las relevantes para las in\estigacion~s que !oe pbmn 
reOllizar. 

3. Buscar e identific:lr regularidades y p:llrones. rc1:a· 
cionándolos con otros )'a per'::lbidos Jnteriormente. 

J, Sugerir y e\'3IuJr e\pl:clciones plrJ los patror.e .. 
propuest"s . 

tit 
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S. Discbry n¡liw experimentos parJ probar las expli no h.a sid~ salisfec~a la nece~id.ad urlenle de c:on~enso y
caciones su,eridu para Jos patrones de re,ularidad c:1~lrlficilclón de dichos obJellvos en el colectÍ\'o de 
p:opucstOs. profesores. investigadores y responsables del desmollo 

=
• 


ESle enfoque educalivo que enratiza IJ ensellanu des
conlexlualizada de los procesos científicos. en el que el 
Ir3b3jo práclíco se considera como un vehículo para 
c:nseft:lr y desarroll:u deslrezas cognilh'as transferibles y 
de 3ltO nivel. es absolutamenle insostenible. No se pue
den ensellar los procesos cognilivos generales como 
observar.cbsificar. realizar hipótesis. etc. ptr St. como 
si fueran abstDClos; son procesos no generalizables y no 
tr3nsreribles. fuenemenre dependientes de la leorfa co
rrespondiente y estrechamenle ligados a ella (Hodson. 
1992a: Millar, 1991). Los nillos ya saben observar. 
cJ3sificar y hacer hipólesis por ellos mismos. son proce
sos ql!e realíun continuamenle en su quehacer diario. 
Lo que nosotros queremos ensellarles realmente es la 
observación científica. la clasificación científica y la 
formul:lción ci~nlífica de hipótesis: por ejemplo. la cla
sific3ción biológica no es un aSunto trivial de 5imi13rida
des y dIferencias. sino que h3y que Jprender a reconocer 
las cltegorías ta1.onómic:ls producid:!s por la teoria sis
tem:itic:l. 

Adem:is. 13 ciencia escollr se enseña como si I:l na!Ura· 
kza de Il práctica cientific3 fuese inductiva, Em ima
gen d~ri\ a de la concepción de método cienlinco formu
I:ld.l por aJeon. en la que se considera que es un proceso 
con unJ serie de pJ50S conseculhos y cJraclerislicos 
(C:mlh:on y Ro~ell. 19i8): 

l. Ob,u\ación )" e.'perim~nlación 

2. G~neraliz:l.:ión inducli\";} 

3. FNr.l-..:1:I"'lón dc= hlpól~~ís 

-l. Intc=nlo dc= I~riiicación 

5. eol.:p;obJcíón o rech.lzo 

6. Obtc=nción d~ cono... imiento obJw,o 

E)IJ con.:epción d~ los CiCnlíricos como empirislJs
InJu,lill>las es mu) C0mún enlrc= los e)tudlJnlC=s ~. 
"es~r.l"'I.ljamenle. entre numerosos profesores (D¿S:lU' 
1~ls el al. 1993. Gil. 1993: ;\lei.:hmi'. 1993. PrJiJ > 
CachJpuz. 1994: Smolicz y i'\unln. 1975). a p~sar d~1 
po... o apoyo qu~ recibe en la aClu:lIidJd d~1 reslO de 
coleclilOS que lien~n que ver con las ciencias. Ha) se 
.:onsidaJ b obser\"Jción d~pendienle de la leoría: es la 
l~orÍ;lIJ que determin:l qué y cómo hay que obser\ Jr. 

E!\IJ \ I~ión fuertemente inducti\"iSla del método cienlí
rico. G'II! lo contempla como una sucesión de p3S0S 
dlscrclos a los que denomina procesos. ha recibido 
numerosas y conlundenles crÍlicas. y en la actualidad 
eSlj desacreditada en numerosos seelores. pero dista 
mucho de haber sido erra<JiCJda dd mundo de la ense
¡bnza de las ciencias (r.1illJr y Drl1er. 1987). 

A 13 \'isla de la iran disp3ridad de opiniones sobre los 
objeli\"os que se persi~uen con el IrJbJjo pdclico en IJ 
tlue!'unlJ é~ IJS ClcnCllS. pJr('.;c ~cn~JIO cQ:1clurr que 

curricular. En la concepción actual delaprendizilje de las 
ciencias. que sinletiza princi pios de 13 psicolog(3 educa
liva y de la filosofía y epiSle~olog(a de las ciencias. los 
objeth'os del trabajo práctico continúan sin ser precisa
dos. As(. cuando se nos pregunta hoya los profesores 
sobre la base que fundamenta nuestra creencia en que el 
[rabajo práctico es una herramienta imprescindible p3ra 
la enseftanza de las cienci:lS. seguimos proporcion3ndo 
una gran variedad de respuestas. muchas de ell3S sim
plistas e idénticas a las que se len(:ln por evidentes en el 
m:lrcode la ensel\anza por descubrimiento (Lynch. 1987: 
Miguens 'Y Garret. 1991: Tobin. 1986). 'Y Olras que 
carecen de una relaci6n direcla con la ensel\3nZ:l de las 
ciencias. por eje mplo. promover ellrabajo eooper3ti \'0 y 
la discusión entre iguales (Head.l982). 

Hodson (1992a y 199~) clasifica en seis calegorí3s IJS 
respuestas específicamente relJcionada5 con 13 ense
i'I:lnza de las ciencias que proporcionamos los profesores 
acerca de los objelivos de los Irabajos práclícos: 

1. Para moti·,ar. ya que estimulan el interés)' son entre
tenidas. 

~. PJrJ desarroll:lr aCliludes cienlificas. 

3. PolrJ mejor':H el aprendiz:lje del ccnocimiento ci~n
I¡flco. 

4. P.lr.l adiem:lrse en el mélodo científico, 

5. PJr.l ensei'lar IJS técnicas de laboratorio. 

6. Par l de sJrroll.lr la c apJcidld de llevar a c:lb.' in \ eili
gaciones eic=ntíficJs y obtener e,\periencil de ello. 

Sin embJrgo. IJ ma)'oríJ de eSlos objeli\os roJn .¡J,) 
Cl:~)!¡on:ldos por los resultJdos obl~nidos en n:;.: .. hJ~ J,' 
IH in'~s!ig;Klones que sc= han r~:lliz:1do sobre el !r.!~~j.l 
pr5cllco en los úlllmos Jf¡o,. D~ h~cho se pl.!t:Jc= J~.:¡r 
que osi lodo; los IrabJjos public.ldos dc:)J~ 1l1~ .ln." 
o.:h~nl.1 haSIJ hoy sobre este tema se dedlCJn ~:r;:''''I~I
menl~ a s~ñalar los aSpeCIO:i negJli\os del lra!>.lJ" prJ... • 
11':0 qu~,e reJliza en la enSeñanlJ de las ei~lh:IJ'. IJn¡,l 
dc=sde el punto de I ¡Sil de los objeti\ os pllntC:JJ.h ú'f1h' 

d~)de el grado de su consecuCIón. si bien hIJ." ~'II\" 
manrl~nen en común la firme con\ ¡ceión l.\.: qut: d 
IrabaJo pdclico es imprescindible para un aJC:':UJJ,\ 
proee;o de ~nsei'lanzíl )' :Jprendizaj~ de 1J:; t.!1"lpllnJ
clc:ntifICh. 

LC't eSlUdio~ ;¡cerca de Il percepción que lie!'n~n h'~ 
alumnos Ce IJ imporlancía, de!' I3s pdc¡iclS OIJt:)tr~:1 ~~ 
general que ellos no SaSuenen los mlsmoJl runl.. ~ 
\ iSla que los in\"estigldores y profesores (Boud ~~~k 
1980; Friedltr y Tamir. 1986: G3rdner y G3uld. d' I~ 
Kirschner el al.. 1993). Por ejemplo. respeCII> ('lt3 
mOll\ación que se Supon~ que les proporclonl ,f' ~ 
seguir eSludlando ciencias. un eSlUdlo sobr~ el U3t-;tun 
I:Iborltorio rea!izado en bioquímica revela que s ~3~
50':'( de los eSludlanles mueSlr.1 JI~ün ,r3dode_tn!~n4J 
mQ por t " IJmentjndo~e Jdcmj~ de 1.1 pobre f<"l'r:1 

" 
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intelectual que reciben I cambio de tantas horas der,,?) 	 dedicación en la baneada (Tremlell. 1972). En una in
vestigación elno¡r4fica llevada a cabo e, dos ¡nstilutos 
Ilu~tr.alianos. sólo treinta de ochenta y seis alumnos 
consIderaron gue el trabajo de laboratorio era la activi
dad de las .clases de ciencias que más les gustaba; 
además. Ilnlc~mente quince de ellos declararon que 
ha~í~n aprendldo.más sobre las ciencÍ3s participando en 
acuvldades práctICas; 'i un total de veinte depositaron 
s~ confianza en que el currículo de ciencias mejoraría 
sa se aumentaba el tiempo dedicado al trabajo cientr
tico. No obstante. el autor del trabajo concluye que 
sus. ~atos def1.1uestran que el trabajo pr~ctico es una 
actIVIdad mouvadora para los estudiantes de ciencias 
(Tobin. 1986). 

Por olra parte, si bien algunos estudios p:lrecen demos. 
trar que la mayorra de alumnos disfrutan con las prácti
cas de laboratorio (Friedler y Tamir. 1990; Laz:lrovitl y 
Tamir. -199-'), también hay Otros que muestran que el 
interés en ellas decrece fuertemente con la edad (Lyr.ch 
y t'dyet:lbura. 198-,). e incluso que existe un:l minoría 
significativl que e:'tpresa aversión por el u:lbajo práctico 
(Bliss. 1990: Head. 1982). 

En cuanto a la capacid3d de l:ls pdctic:ls p:lra desarrollar 
actitudes científicas. en primer lupr hJbrí:l que pregun
t:lrse cuáles son las car:lcu:rlslícas prt'pias y distinli\':ls 
de los científicos y. en caso de encontr:lrl:ls. si son 
dese:lbles en si mismas como objetivo educ:lti\'o gene
ral. Hodson (1993 Y199.t) mantiene que estls :lctiludes 
científicas no son en re31idld mlS que I:lS que se :ltribu· 
yen a la imagen eSlereotíp:ldl d~1 científico: un varón 
m3duro. imparcial. dispuesto siempre :l considerar l:ls 
ide:ls de los demás y a compJrtir IJ~ propils. que: l!\italJ 
emisión de juicios apresurJdo~ y cu:- l objeti\ idld eSlj 
nen!a de prejuicios. Ad:m.l\ de d:Jé~~ de la e,isl~ncil 

• 

1) re:lI en el colectivo científico de tli Ij:0\lncrasia, Hod· 
son opina que seríl mucho m.:is PO;II¡\O en el plJno 
I!úucati,·o present:lr:ll cientiflco como unl personJ nor· 
mal. :lfeCIUOSJ. diHrtidJ. diJ¡cert~, ete.. \' lun seriJ mis 
inleres3nte proporcionlr 13 ¡del de que CUJlquier 
pl!r~ona con CU31idJdes norml!~s puede con\ erurse en 
ci~ntífico . 

l3S otrJS CUltro c:ltefOrí:ls de respueslls propu~st:lS por 

• 
Hodson (1993 Y199J) eSI3n dlfeClJmenle rel:lcionJdls 
Con el proceso de aprl!ndiz:lje de IJS ci~nciJs )' :lsumen 
la idea de que el trabajo práctico debe proporcion~r 
aprendiz:lje significativo, Sin emb;H~o, pJr~ce que los 
~Iumnos no consideran el !r:lbaJo pr:iCltCO como una 
eSlr:lteli3 de ensellanza especialmente \':lliosa para el 
~prendlz3je. En el estudio} l coment:ldo del Slndh:ato de 
estudi3ntes de InglJlerrJ. se in.:1u} e un análisis de IJs 
opiniones de los estudiantes de cienciJs de cinco de sus 
universidades. entre IJS que destaca su consideración del 
trabajo práctico como el medío menos \:llioso de todos 
los emple3dos para la ensellanZJ. llegando a d~clarar un 
17% de los eSlUdi:lntes que las práctic3s son :lbsoluta· 
ll'Iente ineficientes en la ensellanza re':loida, 

ESI:! cuestión rue yl ;!I~, ut Idl hlce ti~m?o por ~O\ ak,) 1I97~) en ti Cont~J.IO JeI :tprendlzlJ~ í'vr descubTlm:en· 

to. concluyendo que el trabajo prictico no tiencDCCleSl
riamente que conducir al aprendiuje significllivo: 110 

obstante, esta conc:lusi6n (ue minusvalorada entonces al 
s~r entendida como una condena ¡Itrabajo de labor:uo
tlO en (avor de unll peda¡o¡ta de transmisióo oral. 
cuando quizás sus intenciones no iban más alU de acon
sejar que habia que reexaminu la calidad y Jos ObjMOS 
del trabajo práctico que se realiuba en la ens.eilanza 
antes de realizar juicios sobre su validez. 

Parece que recientemente se ha empezado a realizar este 
"reexamen,.. y uno de los aUlores que aborda esta tarea 
es Kirsc:hner (1992). En su trabajo discute que el error 
fundamental de los currrculos centrados en los procesos 
de las ciencias es que presuponen que aprender cieocizs ..
puede ser equivalente al proceso de investig.lciÓII cica· 
lífica, una idea que como mínimo es opinable. y que para 
Kirschner representa un grave error conceptual c:ws.a.nte 
de e(ectos muy perjudici:lle~ en la ensei'lanza de las 
ciencias. Él parte de que se comete un error básico de 
tipo epistemol6gico cuando se pl3ntean los objetivos del 
trabajo práctico en la ensei'llnza de las ciencias: se 
Jsume que el contenido pedagógico de la experienciade 
aprendizaje es idéntico a la estructura sintáctica de 1.:1 
disciplina que se estudia: es decir. se confunden las 
bases psicológicas y I:ls epistemológic3s de enscñ:ar 
ciencias. no se slbe distinguir entre htlctrci~ncia. ap1'€lIdir 
ciencias Jo' aí'rtlldtr sobrt las cienci:ls f Hodson. 1992b). 

~~,Se presupone que Il práclicl de 13s ciencllS es la mejor ~..
forma de ensei'larl:ls. y por tanto de :lprenderla~. pero la l 
re:lIid:ld muestr:l que es dem3si:ldo simplistl asumir que 
un:l teoría de educación puede destil':lrSe directamenle a 
pJrtir de una rilosofía de 13s ciencilS, 

E~ is!en gr:lndes diferencÍJs entre el ei~ nI iflc:o y ~1 Jpren
dlz do! C1encilS: Anderson (1976) ddlne muy bien la 
rebelón entre el científico. el aClO d~ hJ.:~r cíencí,,} bs. 
mismas ciencias: 

- El científico es una pasonl con un plp~1 social 
d~di':Jdo:l la inveslil1Jción \/ :ll:ll,uO)uIlClón de cono
clmiemo. que poset no sóío un \ :lsto dominio de un 
campo de conocimiento. sino tlmbi¿n un des.:mollll!o 
sentlcto de IJ predicción sobre los fenómenos nJturales. 

- HJcer ciencíJ es la lplicJción de los métodos de 
in\ estigaciÓn. tanto risicos como InteleelUJles. para cs
tuJIJr l:ls propied:ldes enigmltic:ls d~ la n3turaleu. 

- lls ciencia\ son cuerpos de conocimiento y metodo
logí:l que se han form:ldo por acumul:lción gracias a la 
utlhzJción continuad:l por p:me de los científicos de los 
procesos de h:lcer cienci3S: son \lmt>ién una mJ~rl de 
r3Z0nJr y sistem:ls de metodologí:lS de que se dispone 
para re:lliur la t:lreJ de interpret:lr los fenómenos n:uu
rales. 

Los eSludi:lnres no poseen ni el suficiente dominio de un 
cuerpo de conocimiento. ni la sofíSllc:lción te6riCJ. ni la 
amplia e~perienciJ de un científICO (Norris. 1995). con 
lo cual todos los currículos que se pllnteJn que el 
ah:mno 3rh~n¡jl ciencilS a plrllr de su prC'pl3 e\peri
ment.lCIÓn est:in con.:len3dOS:11 frlc:1so KlfSd'lner (199~, 
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aún va mú lejos al n:cbaurque el trabajo pr'ctico lenga 

r ..!:;'} valor en sr mismo para mejorar el conocImiento de IDos 
, teorías c:ientrracu en la enseAanu, un objetivo recono. 

c:ido ampliamente por el colectivo de profesores y dise
6adorcs carrkobrts. Esta eríúca la fundamenta ea la 
rer.cieSn lnterdependienle e interactiva de que ¡oun la111 leoría y la experimentacl6n en el proceso de hacer 
ciencia. Los experimentos ayudan a construir la teoña y 
la teorfa determina el tipo de experimentos que se reali·111 zan. El cienttfico que uperimenta es siempre un te6rico, 
ya que de oc.ra forma sería incapaz de anterpretu los 
resultados que obdcac. Los currfculos prácticos en la 
clUCilanZa se bu esforzado durante mucho tiempo en18 propon:ionar experimenros que comprueben los princi
pios cienüficos. uperimentos donde siempre surae un 
resultado correcto si se siguen adecuadamente las ins

ti trucciones. [:tl manera de concebir el trabajo práctico 

" 
no s610 no enscAa la estructura sintáctica de la disciplina. 
sinoque refuena ¡. visi6n empirista de los estudiantes y 
presenta las ciencias como cuerpos de conocimientos 
verdaderos e inmutables. Además. los estudiantes no se 
motivan por es.te tipo de prácticas de laboratorio. que les 
producen apatía y aburrimiento hacia las ciencias y el 

" 
trabajo científico. 

Kirschner concluye que, si bien las prácticas no son 
particularmente útiles para proporcionar a los estudian
tes conocimiento sobre la estructura sustantiva de las 
disciplinas científicas. sr pueden ser utilizadas para 
introducirlos en la estructura sintáClica del conocimien
to científico. Para ello propone tres mOlivos p:IrJ realizar 
trabajo práclico en el laboratorio, que «!I define como

\ dJidos '! ooHdosos y. en correspondenciacon cada uno 
de ellos. asigna un tipo concreto de práctica de los 
previamente definidos por Woolnough y Allsop (l98S): 

1. Desarroli:lr demeZJs específicas. para lo que se pro· 
ponen los tjtrcicio5. y en los que las simulJcion<:s 
educati"Js pueden dar muy buen rendimiento. 

• 
1. Enseñ:lr el C'nfoque académico del trlhajo científico. 
para lo que propone la realizlción de ino-rJlígn(Íont's. 
incluyendo algun:lS de las muchas tareas que realiza un 
científico cuando resuehe probl<:mas: 

- Estudiar una situación y apercibirse de que e,,-iste un 
problema por resoh C't. 

- Definir claramente el problema a resolver. 

- BuscJr estr,:llegias de resolución para el problema. 

- Evaluar las estrategias alternativas planteadas. 

- ~specificar o elegir la estrategia que considera mjs
vahosa. 

- Resoh'er el problema. 

- Evaluar la solución y estudiarla p:lfa determinar si 
con ella aparece un nuevo problema. 

3. Permitir que los estudiantes tomen e~perienciJ de 105 

fen6menos. mejorando su conocimiento ticito. para lo 
c.ual prop~n7las t.rpuítncias. No se U;lIa aquí de adqui. 

¡\. tU conoclmlcn\(u \\tt\\\r\~l\~ óe 'O~ fen6menos por me· 

dio del Ifabajo pr4cticó, sino de obtener con\tiencia 
implrcita -que en la mayoría de las oc¡u;ones no se 
puede ferbalizu- sobre lo que ocurre con un renómeno. 
no sobr6 c6mo o por qu~ ocurre. 

Asf, 1 pesar de la ¡n\'estigaci6n abundante realizada 
sobre los trabajos pr4cticos. los resultados obtenidos no 
despejan las prinCIpales inc6gnitas planteadas. Posible
mente esto se deba, por una pane, ala faha de coherencia 
y unifonnidad que presentan entre sr los diversos fenó
menos yestrategias que solemos agrvpar bajo los t~rmi
nos ambiguos de tra6ajos prácticos o prácticas de labo
ratorio y. por otra, a los supuestos impUcitosque subyacen 
en muchas de estas investigaciones y que las orientan en 
direcciones determinadas. impidiendo así apreciar otras 
posibles interpretaciones o soluciones a la¡ cueseiones 
planeeadas. 

En lo que si parecen esear de acuerdo tanto proresores 
como estudiantes es en que el aut«!ntico valor de las 
prácticas reside en el desarrollo de actitudes y destrezas 
cognitivas de alto nivel intelectual. más que en l:t adqui
sición de destreza manual y de t«!cnicas de m:tnipula
ción; sin embar80.lambi~n están de acuerdo en que hay 
muy pocos indicios de que el trabajo práctico que real
mente se realiza en /a ensellanza ayude a la consecución 
de estos objetivos. 

A la vista de las investigaciones que se h;¡n "enido 
realizando en lo~ últimos a/\os sobre los objeti\ os ;¡siH' 
nados al tr;¡bajo práctico en la enseñanza de I3s ciencia~. 
podemos concluir que e~iste una m;¡rcada tendencia a 
plantear objetivos específicamente ligados a la Idiosin· i 

cra!>ia experimental de las ciencias. abogan.:lo por el 1 
abJndono de otrOS fuertemente arraigados. como I:l mo· 
tivaciÓn. la comprobación de la leoría o el des,:¡:rollo de 
destrezas cognitivas de nivel allo. que se h:ln m('lstrldo 
inabordables J tra\'és dc:l trabljo de I:lboratono dc lo) \ 
estudiantes. En :ll~unos de los trabajos publíc;:;!os qu~ \intentan fund:lmen~tar una propuesta altern':lli\l. ,,,~n'· 
tata la necesidld de producir tipos especificos d.:- prl':lI' 
cas plrJ cumplir cadl unO de los objeti\os pIJr.ICJJo,. 
quizás en un intento de clar!fic ar algunos :lSpeCIOs qu~ ~c 
han mostrado extraordtnaflJmenle comp!cJo~ en <u JnJ' 
lisis. Eso sí. todos los in formes finalizan reconocí(nJ,\ IJ 
necesidad del trlbajo práctico en la ense~.:lnZl de 1.1~ 
ciencias y reclamando una mayor dedicación J!lln~," 
tigJción de este tcmJ crucial en la educ:lción C¡cr.:d¡':l. 

. - 
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LA VIDA INTELECTUAL EN PRIMARIA 177 

LAs CIENCIAS NATURALES 

Los conceptos básicos de las ciencias naturales son especial

mente accesibles a los niños por la experiencia muy concreta 

que se aplica en los estudios sociales. 

. He aquí el infonne sobre la manera en que una niña apren

di6 que pueden hacerse tintes a partir de fuentes naturales. Véase 

lo que se preocup6 por los pasos específicos y prácticos que 

tenía que dar. ... 

Cómo hactr tintes a base de an-aydn 

Primero. corto el arrayán-en trocitos. Luego los dejo en agua duran

te un día y medio. Los hiervo y tos dejo en el congelador durante un 

día. Luego ia. Sra. M. y yo los ponemos en una olla y hacemos hervir 

el tinte un poco más. Echamos un poco de tinte otra vez en una olla 

y pusimos un poco de lana con alumbre y ]0 hervimos. Una vez. 

puse cobre en el teñido. Y tambi~n le puse sosa • 


y he aquí las preguntas planteadas por una clase de segundo 
grado. que tenía una nueva víbora de jardín en un tanque. Véa
se cuán prácticas y objetivas son estas preguntas: 

¿Cómo respira? 

¿Cómo va al retrete? 

¿Cómo se quita la piel? 

¿De dónde saca su alimento? 

Ji 
!I 

I 

¿Dónde vive? 

¿Por qu~ se le llama víbora de jardín? 

¿C6mo oyen las víboras? I 


¿TIenen diente.s las víboras? 

¿Cómo se mueve? 
 I¿Cómo trepa? . d 


¿Cómo tiene un beb~ la vrbora? 

¿Cambian de color las víboras? 


116 
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178 CÓMO APRENDEN LOS NI~OS 

¿Cómo se casan las \'iboras? 

¿Cómo se estiran? 

¿Cómo besan las víboras? 

¿Cómo comen las víboras? 

¿Cómo se protegen? 


El'importante concepto de un ciclo vital fue estudiado por 
una clase urbana de primer afto, cuya maestra estaba conscien
te de que los niños de seis y siete aftos son capaces de compren
der qu~ es un ciclo vital, porque ya han pasado por pregun
tas preliminares acerca del nacimiento y la muerte, en una edad 
previa. Sin embargo, para que la ensef\anza sea significativa, se 
debe ver todo un ciclo dentro de un plazo que los niftos puedan 
abarcar, lo que no es posible que el niflo vea en el ciclo vital 
humano. La maestra impuls6 el estudio llevando al aula, en 
septiembre, algunas ramas con hojas que contenían huevos de 
mariposa monarca. La maestra sabía que podía confiarse en que 

,se abrieran en un medio cerrado. Animó a los niños a que trata
ran de adivinar qué eran las minúsculas bolas blancas que ha
bía en las hojas. 5610 hubo que aguardar unos pocos días antes 
de que todos vieran aparecer uno o más minúsculos gusanos; 
las conjeturas fueron un desafío que no se volvió muy ar.gustioso. 
Los niños adivinaron que las minúsculas bolas blancas podían 
ser huevos. Al aparecer los gusanitos, causaron una tempestad 
de preguntas y comentarios, que enviaron corriendo a los niños 
en busca de libros y fotos que la profesora había preparado con 
anticipación. Antes de que su interés se hubiese enfriado, los 
gusanos mudaron y empezaron a formarse las crisálidas. Mien

. tras esperaban a que surgieran las mariposas, los nltios no de
jaron de hacer preguntas: ¿Qué comen las márlposas monarca? 
¿De qué están hechas las crisálidas? ¿Qué ocurre dentro de las 
crisálidas? ¿Volarán las pequetias mariposas en cuanto salgan? 
¿Cuánto tiempo vivirán? 

Los nH\os llevaron un registro de lo que observaban, al paso 
de los días, pero la búsqueda de información también continuó 
por medio de libros, discusiones, escritos y cómputos matemá
ticos. Con el tiempo, aprendieron a identificar ya comprender 
los hechos que habían observado como etapas del ciclo vital de 
una mariposa. Su propia historia, desarrollada por todo el gru

~ 1? 
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LA VIDA INTELECTUAL EN PRIMARIA t79 

po y registrada por la maestra, es más vívida de lo que pudiera 
ser ninguna descripción de alguien ajeno al grupo: 

~ranse que se eran 13 huevos de gusano. Los tuvimos dos dras. Por 
ía!timo, se abrieron. Rita Jos vio porque fuimos a casa al mediodía, 
pues era un día cono. Stevie se fue a casa a las 2, y Rita se quedó 
hasta las J. 

RJt.a dijo: • ¿Puedo ver los huevos por última vez antes de inne a 
casa?

Vio la cabeza de un minúsculo gusanlto saliendo, con antenas en 
Ja cabeza. 

El lunes los vimos todos los demás. 
Cuando cumplieron 7 días cambiaron de color. Al principio eran 

. blancos y negros; luego se volvieron amarillos. ' 
Se hicieron más y más grandes, más grandes y más gordos. Co

mían mucho algodoncillo. 
Pronto íbamos a tener 12 o 13 crisálidas. 
Cuando salgan de sus crisálidas serán mariposas. Eso les llevará 

una semana. 
Dimos algodoncillo a los gusanos durante tres semanas y cuatro 

días. 
Nos preocupamos un poco despu~s de dos semanas, porque no 

habían hecho sus crisálidas. 
Los alimentamos y los alimentamos. Era difícil encontrar algo

doncillo a causa del clima seco. 
Por último, hoy, 14 de octubre, dos gusanos están haciendo sus 

crisálidas. . 
Nos pusimos felices porque finalmente teníamos 2 crisálidas. L~~-

go, tuvimos una tercera. " 
·Las crisálidas parecen cera verde. Parece que al tacto senan pe

gajosas. Eran bonitas. La manchas doradas fonnaban un dibujo 
que brillaba. 

Jeanfe dice que cuando el gusano se colg6 en forma de J, ella no 
pudo esperar más a ver las crisálidas. 

Sólo tuvimos que esperar al día siguiente. 
Observábamos las crisálidas cada día. 
Del verde cambiaron al verde azulado. 
De pronto, un día pudimos ver el ala de una mariposa a trav~s de 

la crisálida. 
Ese mismo día salió una mariposa. 
Cuando fuimos al techo a las 10: JS había una cris41ida negra. Cuan

do bajamos del techo, a las 11:1S, teníamos una mariposa monarca. 
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Todos la rodeamos. Fuimos directo a la canasta. Ni siquiera nos 
lavamos las J'T1anos. Había una mariposa de colores anaranjado y 
negro. Los colores del Hallowun • 

Ahora, las crisálidas vacías paredan una bolsa de plástico. 

No tenía aún bastante fuerza para hacer nada mis que secarse 


• 

las alas. ' . 


No pudimos sujetarla hasta que llegó la setlorita Gray. 

EUa DOS dice todo acerca de los insectos, y nos muestra transpa


rencias sobre insectos. 

=
Vimos salir a. la última mariposa. Primero sacó 1a.s patas traseras 

de la crisálida. Luego, la abertura se hizo mayor:. .. 
Al principio, parecía una abeja. Cuando la crisálida estaba rom

piéndose, salió la mariposa. Tenía las alas plegadas, arrugadas. Lue
go, la mariposa empezó a secarse las alas y a revolotear. 

Voló a una rama y aleteó. Era de colores negro, anaranjado y 
blanco. Era hermosa. 

Al día siguiente la sei\orita Gray llegó y marcó con una banda 
dos de nuestras mariposas. Nos ensei\ó cómo alimentarlas después 
de ponerles una banda. 

Temamos un macho y dos hembras. 
- El viernes por la tarde, una de las mariposas que llevaban la ban ¡{! 

da voló por la ventana. Fue una suerte que fuera la marcada, y las . 

otras dos murieron poco después. Voló cuando la estábamos ali

mentando. Tuvimos suerte de que los huevos empollaran. 
- Thvimos suerte áe que las mariposas salieran de las crisálidas. 


Thvimos verdadera suerte de que fuera la mariposa marcada la
$ 
que volara por la ventana. 

-, LA INTERACCIÓN DEL GRUPO 

• En los proyectos de trabajo descritos fue muy importante la 
forma en que los niños se relacionaron entre sí mientras inten
taban comprender las relaciones que hay en el mundo exterior. 
Casi listos para la vida en grupo -en realidad, ya luchando con ~ la interacxión entre compatieros de grupo-, los niños de pri

mer grado son capaces de auténtica camaraderla y espíritu de 


~ grupo, pese a sus ansiosos comienzos. 

Entre ellos, los nifios exploran a la vez los aspectos compe


~ titivos ycooperativos de toda relación. Apartando las implicaciones 

sociales o emotivas obvias de tal interacci6n, tsta es una con

~ , 

" 
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" 

tribuci6n potencial a la calidad de la vida intelectual, cuando es 
debidamente encauzada en torno de un contenido interesante. 
La Inclinaci6n hacia la vida de grupo, y activa característica de 
los nifios de esta edad en conjunto, háée posible que hasta ni
fíos de primer grado aprendan a pensar y a planear colectiva
mente, aunque es necesaria la guía del adulto para el desarrollo 
de esta inclinación natural. Los niños, cada vez más sensibles a 
los modos del mundo adulto y volviéndose cada vez más capa

ces de ver las relaciones de las partes con el todo, pueden cap

tar conceptos significativos y acumular muchos conocimientos (: 


específicos mientras satisfacen sus necesidades sociales y emo

..cionales. Pero el programa escoJar debe ser verdaderamente 

apropia,do en contenido y estilo para esta etapa de desarrollo . 

\20 
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Ulla propuesta meiodológica 
basada en la investigación 

Garcia. J. Eduardo y Francisco F. Garcia .•¿Por 
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2.¿r'or qué illvestigar en el aula :> 

2.1. Una propuesta de actuación en el aula 
basada en el tratamiento de problemas 

En nuestra actividad cotidiana nos enfrent<1mos 1\11110 i1 SI' 
tuaClones conocidas. en las Que actuamos de manoro "al/10m;)· 

I~ca·. como a sItuaciones Que. por su novedad. requIeren Ul1d res· 
puesta mucho mas elaborada. UhhuHemos el termIno "problc
mil pma deSIgnar a ese segundo IIpo do sltUi1CIOnO$ en I:\s qtJ0 

[)Icdomlna la incertIdumbre respccto él como dchcrno~ :1c:IU;\f. 

tle lorma Que IIOS vemos obligados a utrllzar un lIal.:111110/110 dl$
liniO a la mera aplicaCIón de un procedlmlcnlo rullnilrio 

SI admitamos que nuestras concepciones sobre Id realid'ld 
evolUCionan en la medida en que procesamos informacion nue
'la, resulla eVidente que la resolución de problemas tiene gran ím· 
por1anCla para el conocimiento y la intervención en esa rC..lhd<1d. 
En electo. todo problema da lugar a la formación. a partir de las 
concepciones preexistentes. de nuevas concepciones más acor
des con las circunstancias planleadas. En ese sentido. podriamos 
deCir que aprendemos en cuanto que resolvemos los problemllS 
Que se onginan en un entorno siempre diverso y camblnnlc. 

Aun mas. parece que el ser hum.lOo no sólo se adapla 
bIen y aprende de la novedad. sino Que además presentél una 
marcada tendencia a buscarla. La curiosidad. Ins conduCI,¡S ex· 
ploratorlas.la indagacion de lo desconocido. eslán prescn!C$ en 
la acción humana. conformando una actitud activa que nos sllúa 
contlnuamenle ante situaciones-problema. Por eilo. habriél que 
conSIderar que no sólo es importante la resolución del problelllél 
SIno también los aspectos relatrvos a la búsqueda y reconoc,· 
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miento del mismo. Dado que el término ·resolución- obvia esos 
aspectos y presupone que todo problema ha de tener lorzosa
mente soiuciÓn. preferimos unas denominaciones menos fanalis· 
tas y mas centradas en el proceso: tratar, enfrentar. trdbajarcon 
problemas. En definitiva, 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
gélr a una determinada solución. 

De hecho. el cuestionamiento de nueslras propias con
cepciones comienza cuando reconocemos una situación como 
problema. Así, hay muchas situaciones que. por su cotidianei
dad. no ponen en juego nueslras ideas sobre la naluraleza de 
las cosas. y. sin embargo. a partir de ellas. podrian plantearse 
proulemas, Es el caso. por ejemplo. del distinto comport::m;enlo 
del azúcar y del aceile frente al agua. El simple hecho de pre
guntarnos: ¿por qué -desaparece- el azúcar y no el aceite? puo
de movilizar nuestras ideas respecto de conceptos como la na
luraleza 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 distinlos momentos: la explora
ción de nuestro entorno. el reconocimiento de una sJtuación co
mo problema. ta formulación más precisa del mismo. la puesla 
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 problema. ele. Creemos 
Que el término investigación es el más apropiado para designar 
al conjunto de esos procesos. Dado que ese término presenta 
muy diversos signlfrcados. conviene aclarar en qué sentido lo uti
lizamos. La investigación. como estrategia de formulación y Ira
tamiento de problemas. seria pues. una estrategia de conoci
miento y actuación en la realidad propia del comportamienlo de 
nuestra especie. común al conjunto de la población humana y 
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con un claro valor adaptativo para el individuo. Desde esa pers
pocliva estaría presente tan lo en la actividad c/cnliflca como en 
la praclica cotidiana, variando, en cada caso, el tipo de proble
mas planleados y los procedimientos ulrhzados en su resolución. 

Pp.ro (, cuando puede conSiderarse cu:mliflco un problema? 
ltJ5 problemas seran considerados clcnlihcos cuando se 
tcen enmarcados en las teorias y marcos conceptuales caraCle
rlSlrcos de la ClCncia y se cenlren en la descnpClón y expllcaclon 
de la realidad. En igual medida la Invesllgaclón sera CIentífIca SI 
~·c refIere a ese lipo de problemas y SI emplea /a melodologia 
aceptada por la comunidad cienlilrca. Por olra parle. ser.:.in pro. 
blemas del quehacer cotidiano los que se planleen enm<lrc3dos 
en el conocimiento ordinario de cad,1 IndIviduo. ICIlI0.l1dn e/litio 

oblelívo la actuación en su realidad Inmed/<lla. 

No obstante. ya pesar de l<1s diferenCIas enlrc lino y olro 

t,pe de investigación, planteamientos recIentes de In cplslcrno
10<)1(1 y de la pSicologia señalan que la separación entre conoCi
mIento cienlifico y conocimiento colidiano no es tan tajante De 
hecho. existen pautas psicológicas comunes a ambos y und di
namica similar en la evolución de los conceptos. Tambien el co
nOCimiento científico liene sus raices en el conocimiento cotldi;¡
no, tanto en lo que se refiere al proceso histórico de construc. 
clón de la ciencia como a la génesis personal del saber. Todo 
ello nos permite considerar, en el mediO escolar, formas de Ca
nocmiento -intermedias· y aproximaciones graduales desde el 
conocimiento cotidiano al conocimienlo cienlilico. 

¿Es factible la introducción da esta perspectiva inw)Sllga
dord en la escuela? Efeclivamente. así lo confirma la apo(lcrón 
en estos últimos años de diversas propuestas didáclicas que pre
lenden fomentar la investigación del alumno como In eSlrntcgiil 
mas adecuada para la construcción de conceptos. procedlm1cn. 
lOS)' actitudes (1). También se reconoce que la invesllgación es 
una característica fundamental del modo en que los profesores 

12 

,1 

,1 

!I 
13 123 ;1 

~j
~ 0-:::"~ 

¿Por qué Invesllgar el . ' __...úla7 

abordan y analizan su tarea, sobre todo cuando se enfrontan a 
~~\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
lado 6) e in legrar, en forma de saber escolar, las aportaciones 
del saber cotidiano y del saber cienUflco. 

Como so 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 cientifico (figura 1). 

1;(IN()CIMII NIO(;II NlíllGO CONOCIMIENTO COTlOIANO 

( r .., como lo InlClpwliJ el pl'oleSOf) ICOflCepc1QOCS det alurnrlO) 

INVESTlGACION lN Ell\UlA 

~ 

CONOCIMIENTO E~COLAA 

F.!J I la invesllgación del alumno dn la escuela debo posIbihlar la Interacción 

del cooocirmento cienlihco con el saber colidiano. para laciblar así la 

construcción del conocimienlo escolar. 

Esa aproximación debe realizarse considerando a la cien
cia como un marco de relerencia quo orienta el aprendizaje del 
alumno pero sin hacer una traslación directa de los fines, conte
nidos y mélodos de la ciencia a la realidad educativa. Hay que 
diferenciar claramente, pues, la investigación. como estrDtcgiD 
de actuación de la persona, de la investigación científica. En la 
figura 2 se exponen diversos argumentos que ilustran esa dife
rencia. 
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2.2. Investigación y construcción del 
conocimien lo 

¿Cómo aprende el alumno? Hoy se admite. de forma ge
neralizada. Que el aprendizaje es un proceso construcllvo. 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 información que le llega; de 
lorma que los nuevos datos. en cuanto que se aniculiln con 1.] !I)

lormaclón preexistente. adquieren un sentIdo y un slgfllllcaclo Pi)
ra el sUjeto que aprende. Asi, el saber se construye;) trtJvés de 

',()f~x..')A11 NIO t:OIlI/IJlNO u INOCIMII N Il H.1I tllll 1'-' I 

Ct-nlt.ldO (t11 pu..Jblc·m,ol!. tClc'w.,nfCS P.llj'} 

I "rI.• 'UfC'" •.•,."C:t(~i.. (~","," ....1.td. 5.11' 

'":"OC ... Ioo.LKl ...1Ic.'1"~S VC"s,oo".IcSI l •• 
1.,.-.;..... dd :...oOC'f es "."S<J/<n... lo;¡ pooOlc· 

"'.'~ COló.mo" 

C:Clllf.u1(ll"'fll..1 tn ..... •... ttfl:h:1o H I ~1'.lt·'II.tlll .. 

Y fk'.I.uw:,... J••- d,.'l., rt .tltd.td l .• IUf» "In 

h.1:.JC.:.I.~~ L, dC!;,o(..f'tJol.1IUI1 y ...+,p1tt..1I MlIl ,J¡. 

l':,..., fc.¡I"L.d 

Ac.lrvod."td .1Irl(.ocIUdl. comun y cotlÓL3f\.l. 
poco Ofqan<JóIda y aSlSlemahca El s.a. 
w, c~la lIIt,pdo a la <IrCC16n 

Acl1V1C.1.1d OICj_Ul1/.Jd.. y ~1·.h...'H\..llic,1 S.I 

be, Of\j<'"'lólOO en CU('lVOS de conoe.· 
moenlO y m.1S.l>g.lOO a la rell" ..on 

A.Jmoce ... S conl,3doc:ooneS lf'IIefl'\dS y la 

drYe'$Kl.ld CIc opnoone$ $In mas. Cohe· 
le<1CIa -jISotCoIogoca- del sabcf. 

Ncce!.ld.ld CIc Super ... ~IS Conlr,"I"r .... , 

nes y de Ile9aI al -cons.en!>O- entrc los 

\:"''f.hlrc(r.¡ ScIJusc., u.". cuhc'e'oc.,·!O· 
9'Ca del SKllo,. 

Conc:C'pIoS 41nOrguOS r poco órel....oos 
{H Uun'I('f\ UI'IOS c~OS po'olohpocos 
ptopoos óre cad.iI ~ c:cnc,elal ' 

Concep1os nl"S cl •.uoiJm(.\nIC U(~hnH.i(\s 

que 'CSlU'HJl"U;t1 s(.~n,l' de 1.1 CUUlUtlld.uj 

CIc coenhhcos 

No h.1y una cQtl'lptotl.;JQón $l5.IC'ft'\o'IhCa de 

I.1s ClC'enoIIS 

Se ,nt~nt:. '1uc t..,c; CH·('nc,.\~ ,)\lt~d.ll\ t;(tf 
YCI.h(~,blelll V Vl'"fte.td.'" 

los melOdo1. r eSl,alegoas tes¡x¡nden a 
pto<:csos cognot/YOS comunes a lodos los 
lI"Óvtduos II'IYeSlogacoon onlendtda en 
sent.dO ••mpIoo 

M..,lodo,> y C5IfóllC<J'ol\ (l'OP"':' ti" C.IIJ•• 

comun.dad OC Clcnhhcos InvC~I'tJ.ICIUfl 

Ctt·nl.I~., 

f' 9U'a '2 AprOXW'l'\KIOn ~ las conccpct()f\("S ~ ,1tuulllO tU S,¡,hC.~f (,.1p.uhltCo C:OIl1p.U.U tUn 
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la reeslrucluración acliva y conlinua de la Interpretación Que se 
tiene del mundo. A este aprendizaje. opuesto allradlclonalapren
dlzaje Mmemorislico", le llamamos aprendizaje significativo (3) 
(ver apartado 5). 

Desde esa perspecliva. 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 in lenta afrontarlo con las concep
ciones que liene 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 
~'IJS Idc.tlS respecto de la lemática presente en el problema. 

Por tanto, el Iratamiento de prQbtenms propicia el ólprcn
dllLljC significativo en la medida en que: 

Facilita que se expliciten y pongan a prueba las concep
ciones del alumno implicadas en la situaCIón-problema. 

Fuerza la inlcracción 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 una5 ciertas paulas melodológicas y en una determinada for
ma de intervenir en clase. aspeclos que desarrollaremos exten

samente en el apartado 3. 

Pero ¿ es el aprendizaje un proceso puramente individual? 
Hasta ahora hemos hablado del aprendizaje como si ruera únj
Cilmente un proceso individual. Sin embargo. si asumimos que 
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es la interacción con otrar: informaciones la que perrTlltc la rees
tructuración de las concepciones del alumno, resulta Indudable 
la Importancia que tiene en el aprendizaje la comunícacion so
cial. Por ello. nos unimos a la opiníon, mantenida por muchos psi
cólogos y didactas, de que se aprende en cuanto que se esta
blece un conocimiento compartido (4), una comprensión conjun
la de la temálica trabajada y del contexto en que se clilhorél dí
cha temática. El núcleo básIco del aprendizaJe escolar ~e SllUd 
en el intercambIO de información entre los indívídtlo~ que convI
ven en el aula y en fa construcción colectiva de los sHJnlhcad()~. 
dr.> manera que es en ta relacu)n del alumno con el pr()fl'~;(jr o !.fHI 

5US companeros donde se genera el aprendlzilJe. 

Este postulado resulla coherente con lus pl;lnt(:;lflll(~lll. )~; 
(h ~ lit investIgacIón en el allla. r>UI~~~ loda l11Vcsllq; IC:I( III ~,II(I()I'" 1:11 

Irdb,IJO en equIpo. una busQucd;¡ de Il\lCV;IS ¡lpOr!; 1C1(1I H ':-- tlIl d,' 
bate conhnuo de las hipóteSIs plOpucstds, ele (vl.'r 1.1I1l1l1l'!l d 

;¡partado 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. Claparcde. Freinel.) y con aportaclo· 
nes más recientes de las ciencias relacionadas con la educación. 
De ahí que entendamos que la investigación en el aula se relle
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 actllud explor¿:¡dorél y cu· 
riosa, así como del componente esponl¡)nco en el ilpren· 
dizaje humano. 

1fl 

él • • .. tJ• • - 

17" ,.
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(. Por Qua 1""""1,,--,,,11 oll1\1ln'1 

Ser compalible y "docuada con unn concopclón con~' 


tructlvisla de la adquisición del conocimionto. 


Incorporar las aportaciones psicosociológlcas relativos a 

la releva'ncla de la interacción social en el aprondizajo os

colar y a la necesidad de facilitar los procesos comunlca

tiv~en el aula. 


Proporcionar un :imbito especialmente adecuado para el 

fomenlo de la autonomia y la creatiVidad. 


Propiciar el uso didáctico de las concepciones del alum


no. 


Dar un nuevo contenido a las metodologías consideradas. 

hasl.I ahof;1, genéric.,mcnlc. como -activas· 

f,er espeChlltncnle coherente con los postulóldosde la Edu, 
caelon Amhlcntat. dolando de mayores posibilidades di
dácticas a la Mlnvestigación del medio·, 

Vemos. por tanto. que la investigación en el aula afecta al 
con¡l!nto de la intervención edl,!catíva, pudiéndose equiparar a 
uno de esos prir:cipios 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 olros componentes curriculares. 

En resumen. creemos que la investigación en el aula de
fíne 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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3.2. 	El desarrollo de' proceso de 

investigación 


Todo lo que un profesor programa para desarrollar poste
riormente, a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y, 
por tanto. todo lo que ·ocurre· en dicho proceso puede reducir
se, en último término, 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
Ilnlllva, se plasma en una detorminada secuencia de élCtivídtld0S 
con una peculiar orientación. 

Frecuentemente se identifica el término "actividades" con 
lo que hace el alumno (por lo general, además, con una conno
taciÓn de actividad externa, manipulativa) y no con lo que hace 
el proresor, olvidándose que intervenciones características del 

profesor como introducir una Ip.mática, 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 caracterrslicas (5) y 
tiene, por tanto, sus objetivos, versa sobre determinados conte
nidos. contempla técnicas de trabajo concretas, se estructura y 
temporaliza de una forma determinada. etc. Pero. por encima de 
la perspectiva de cada actividad, es necesario, desde la melo
dologra propuesta. contar con criterios (coherencia, flexibilidad. 
Vinculación con los intereses de los alumnos. organización ~en 
espira'" de los contenidos .... ) para realizar una selección ade
cuada de actividades y para establecer la oportuna secuencia
clón de la mismas. 

En definitiva, la organización y secuenciación de activida
des debe responder a un modelo no lineal sino interactivo. en co-

I 11 I:ml...!'~.I .. 

\ 

rrespondencia con las C'..aracterfsticas del proceso de construc
ción del conocimiento. Y, precisamente, el interés fundamental 
del empleo de una metodologfa invesligativa se halla en que pro
pordona 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 de' 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 
Nmomentos" 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 constru<.:Ción de nuevos conocimientos. Una metodología de 
carácter investigativo tiene que contemplar, por tanto. como pau. 
la 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 eficaz para interesar al alumno en la te
mática a trabajar dando sentido. desde el comienzo. a la 
secuencia de actividades. 

Posibilita la explicilación y el cuestionamiento de las con. 
cepciones de Jos alumnos acerca de la citada temática. inI
ciando. as!. el proceso de reestructuración de esas con. 
cepciones. 

Evíla partir de planteamientos academicistas. demasiado 
abstractos, generalmente. para los alumnos. propiciando 
la adecuación de las propuestas de estudio al nivel inte
IcctuaJ y a Ié's caracterlsticas de los mismos. 

Partir de problemas constituye. pues. un paso decisivo en 
Hla metodología. Pero ¿qué entendemos por Mproblema En tér. • 

minos sencillos -y según se expuso más ampliamente en el aparo 
tado 2- podemos considerar como ·problema" algo (un hecho, 
una situación, un planteamiento ... ) que no puede resolverse au. 
!omáticamente 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 explícita
mente formulada (aunque, en último término. siempre seria re. 
ductible a alguna modalidad de pregunta) sino que puede ser una 
situación novedosa que estimula la curiosidad ·científica", un con
junto de datos difíciles de casar con conclusiones anteriores y 
Que. por ello. obliga a buscar mecanismos de reajuste o de como 
pallbihzaclón, O Un simple acontecimiento con características ta

.. • • ti IJ ¿tia/nI/aren" ~, __ 

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. 

[D Dos cuerpos qtle preSl.'nlan ci.SlinlaSlempetaluras H ponen en CXIIIIacto. 1.0u6 
oculf..4 con sus lempe.aturas? 
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Las plantas verdes reahzan la 100oslnl_ durante el di. Yresptran soIamenIe 
por la noche. 

o VERDADERO o FALSO 

.1 Un alumno CurIOSO .e¡bz61a S-IgUIente experiencia. A c:omoenlOS de curso Mm

bró una semilla en una rnacela. El peso de la semolla e'éI de S gr. Y ele 3.4S2ltgr. 
el dc la ItO"" de la rnacela ObservO '1 modió la OE'rmlnóKJÓn de la sernoII.a Y el de

sarrollo de la pIoJ/lta a lo largo de lodo el curso. Con una laP'II impodoó IOdo Itas

vaSot' do m.ltt'nales enr.e el t'11er!ot Yla ¡:únIa. .1' 

cepto agua que ai\adía peto6docamente (30 tilOS 

en 100al). ObIUVO los siguientes pesos hnaIos: 

Peso de la planla VÓYa 1.63S IIgr. 

Peso de la planla seca 0.563 IIgr. 

Peso de la 'Mma J.JS I 1«Jr. 

Parhendo de esos datos. ¿Cómo podfias elpbcaf el a~lo de la plan&a1 

41 el ..1UN CAl.orco f l .t.C' o lO< V. CAS,j> Al /lHC.I4 DE U()Uf..,o HS'OOtCO 

TJn apretón de manos entre Rabin y AraCat 
abre la esperanza de paz en Palestina 

So....... , ......... ,. M,,/wnu.J Al....... r ...... n d • ....,.,...., pe.........."..,.,.,......., .. r.....;. .... Gua., knoó 


......_.....-....-..- -_-...-",_... _- ...........- ..........  --~.-
:.:..:::"':::-_'"'1a-=-'-:-:': ~..:: ::-::--..:.=;-~..:=.:.= =-~;.::..:*...== ::::=z::.:-_--=--=
::'::'::~..=:;-:.-::= :.:.:I:..=..~:::-...:.•.::: ::.:.=.:::.:.:==-""= r::-_::.::_-~""'" 

F'9Vra 7. A través de distintos e8SOS se ejerntllifan diversas Ionnu de presentación de 
un prt)bl"ma El prob!om.l t h plan 'ea como una Pfeounla aboel'Ll • .,2 ClOI'I'IO un 
enuoco.lOO que O'''Jf' una 'e"poesla cerrada. 01 J p.1Irto do unos dato. en'IC)tIICO' 

y !.e apoya en un gratlCO. el4 parte de una nobcla que supone un !ve". c:onIrasle 

con el conoomoenl0 anlerlOt. 
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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 forma que las caracte
rísticas de dificultad, inadecuación a las ideas anteriores. esti
mulo de la curiosidad, etc., inherentes al problema, han de man
tenerse -y aun reforzarse- a Jo largo del trabajo posterior. En es
te sentido. se puede decir que el problema es 'un procesaR, que 
se va desarrollando. relormulando 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 línal del proceso· es y;-¡ 
·una solución?" 

En relación con esto hay que precisar que partir de un pro
blema no implica, automáticamente, elaborar al final la 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 metodología- "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 complejo, que ofrece multitud de posibilida
des de aprendizaje y de encadenamiento de nuevas cuestiones, 
de forma 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 ·ramilicación" de un problema. 

¿Ouién 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. 
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ACTIVIDAD PREVIA AL PLANTEA
RELACIÓN TROFICA 

----~ ... -.. _---- MIENTO OEL PROOL,,,.A: lOS
RED TROFICA , .. , ALUMNOS OOSERVAH OUt: OETER

MINADOS seRes VIVOS UTiliZAN A
,.. .. .. .. .. OTROS cOMO AI..IJ.IENTOCARNIVOROS .. .. ....PARÁSITOS 

SIMBIONTES , _,.e"', F~ •.le« _ _~ ~ s _ .• • 
HERBivORO 
ETC, 

AUTóTRóros 
FOTOSttHESIS 


í+óOOS lOS' SERES VIVos
PRODUCTORES 

SE AlIMEN1'AN COMIENoo.
DESCOMPONEOORES 

SE A OTRO SER IIlV01' . ,:. 


rlTÓFAGOS 

CONSUMIDORES 
 ---_ .... --- ... -.. --
CARNiVOROS 


ETC. 


FACTOR LlMIT .4.NTE 

É slK::EOEcüí.ÑOO eL ""'",III-.r---'
CONTROL DE LA 

-, AU~ENTO ES eSCASO
DINÁMICA DE LAS 

POBLACIONES 


CONDUCTA ALIMENTA· _... ---------
RIA 

MECANISMOS DE DE· 


FENSA 
 '¿OUE eSTRUCTUFtAS (ORGAHOs:' ETC.,. s 

CONDUCTA SOCIAL 
 ~I ENCARGAN DE LAAl..IMENTAOóN DE lOSS& 

RESVlVOS7.· ~-r:·.;:.: .... 
I 

NUTRICiÓN 
DIGESTIÓN 
ABSORCiÓN 
TRANSPORTE 
RESPIRACiÓN 

ETC 

Figura 8. [)IlorcnlOS problemas ar1i(;U1adns en lomO a la idea de la ,eIadOn ~. S. 
IrAlean lalTll>l6n algur>()5 concet;.lOS relacioni1dos. 
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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 
'1 ofrecer llOa 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). 

Asl. determinadas actividades de exploración del entorno 
(por ejemplo. una salida al campo o un paseo 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, elc.) y, en general, todas aque
llas actividades que. sin lener unos objetivos educativos 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 
aspooos relacionados con el planteamiento del problema. 

CONCE PCIONES E 

INTERESES DEL 
ALUMNO 

ACTIVIDADES DE EXPRESIO~J y Ex TEN 

SIÓN DEL CAMPO DE INTERESES DE 

LOS ALUMNOS (EXPLORACiÓN DE su 

ENTORNO. JUEGOS. ETC 1 

ACTIVIDADES DE INVES TIGA· 

CIÓN PREVIAS 

CONCEPCIONES E INTERE· 

SES OEl PROFESOR 

AOAPT ACIÓN OElA ORGANIZACiÓN 

OEL SABER CIENTíFICO AL AULA 

Figura 9. Aspectos relacionados con el planleamienlo del problema. 
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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 "cuestión 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 existonte. 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. 

Así, 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 quo uno entrega 
al tendero al comprar un producto pudiera ser irrelevante para 
alumnos adolescentes, mientms que quizás despertarla la cu· 
riosidad en alumnos del ciclo inicial o medio. 

¿ Debe el profesor contribuir a centrar el problema? 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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Como norma general, se puede decir que no es conve
niente plantearse, a la vez, muchos problemas y/o muy diversos, 
pues erro dispersarla la Irnea de investigación elegida y dificulta
ría el proceso de construcd6n de conocimientos. 

En tiltimo término la selección del ntimero y lipa 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 eneryias, desde la perspectiva de esta melodolo
gia. 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 invesligatlva. 
En el apartado 4 se ejempliftea. en dos casos prácticos, el plan
teamiento y el 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 enlre 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 cienUfico) 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 malerias escolares? Se suele admitir la existencia 

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 con~epc¡ones más O menos elabo
radas sobre' contenidos académicos, como, por ejemplo, sobre 
Matemáticas. Aistoria, Idiomas. Ciencias Naturales .•• 

Y. sin embargo. si se Indaga un poco, se llega a la conclu
sión de dicha existencia. Asr, por ejemplo, los alumnos tienen de
terminadas 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 tipo geográfico. matemáti
ca.. ". e indirectamenle en muchos olros aprendizajes. 

También tienen los alumnos sus concepciones acerca de 
cómo funciona una sociedad (actual o histÓrica) y sobre por qué 
cambian las sociedades. Asr, 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 intervenci~ de los gran
de hombres (sean políticos, 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. Así, para ciertos alumnos se identifica la vida con movimiento 
o con actividad. para algunos la naturaleza es algo que no cam
bia con el tiempo. para otros sólo hay relaciones de causa-efec
to y son ¡ncapa~es de ver interacciones, etc. (6). 

Los alumnos suelen tener también concepciones referidas 
a las Matemáticas, el Lenguaje, etc. Es frecuente una concep
ción instrumentalista t1pica de las Matemáticas (que también sue
le darse en materias como Frsica y Ourmica). consistente en apli
car. mecánicamente. determinadas fórmulas o algoritmos sin 
analizar previamente las variables del problema propuesto y sus 
posibles caminos de solución. 

j~ 
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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 Mcorrecto"la nonna 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 es caracterfstica la tendencia a -traducir" desde la propia len
gua en vez de ·construir" en ténninos del idioma en cuestión. 

Algo similar podemos decir en cuanto a las concepciones 
dogmáticas acerca de los cánones estéticos o en cuanto a la 
asuncióo acrftica 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 conOClmwnlo. 
se hallan interconectadas entre si y jerarquizadas. constItuyen
do estructuras generales, las concepciones referidas a un de
torminado nivel y sobre un cierto aspecto repercuton en el con
Junto dol-edilicio cognitivo· del indiViduo, lo que obliga aún más 
a tener en cuenta dichas concepciones. 

Las concepciones que tienen los alumnos acerca de los 
diversos aspectos de las materias académicas difieren, pues. slg· 
nificativamente. de los contenidos de los programas escolares. 
con et 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 Irio y a veces 
calor, Qué cosas son bonitas y cuáles feas (y a qué se debe el 
que se las considere así), cómo es posible que les parezcan mal 
a los padres cosas que les parecen bien a los amigos, por qué 

42 

hay que hablar "correctamente" en la escuela al en el ámbito de 
la pandilla uno se entiende con otro lenguaje (aunque sea consi
derado Mincorrecto· 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 mayorfa de los casos. por no prestarle suficiente 
atención, en otros, por no saber cómo enfrentarse al asunto. 

En efecto. ¿Qué hacer con fas concepciones de los alum
nos? Ante todo, es necesario ayudar al alumnO a explicitarlas. 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
phcitación 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 enfrentarlas con nuevas in
formaciones. lo que provocará su posible reestructuración Y la 
construcción de nuevos conocimientos. 

Pero ¿cómo hacer que el alumno explicite su~ ideas pre
vias?, ¿cuándo e.<: el momento más oportuno? Es deseable que 
el profesor vaya indagando las concepciones a través del desa
rrollo nonnal 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 sr. Asr. 
por ejemplo. se puede pasar algún tipo de encuesta o cuestio
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narlo preparado a. efecto, poner al alumno ante una situación no
vedosa dada y pedirle una solución o una aplicación (o simple
mente su opinión) justificando lo Que haga, pedir detenninados 
dibujos, croquis o similares, tener una conversación preparada 
o entrevista (bien Individualmente bien con pequeños grupos), 
etc. (7). AJ 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. habría Que combinar la aplicación de estra
tegias Que faciliten la explicitación a lo largo de lada la secuen
cia de actividades con la contemplación de momentos especial· 
mente adecuados para dicha explicitación, como pueden ser los 
de las actividades de presentación, iniciación o toma de contac
to con una temática, asr como también en los momentos en Que 
se plantean hipótesis sobre los problemas Que se van a trabajar. 

Tras la explicitación 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 nonnal que surjan, de fonna 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, n modo de conjeturas. tienen los 

alumnos al principio de la Investigación, YqUIl, por Qllo, luelan 
estar fundamentadas en BUB concepciones anteriores sobre el 

tema. 
¿ Qué inte¡és tiene establecer hipótesis? No se trata exac

tamente de emular 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 explicitacl6n 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 fonnal y explicita, el estableci

miento de hipótesis, o de "líneas de búsqueda". ayuda, pues. a 
situar y a dotar de sentido al cumulo de actividades posteriores 
(trabajo con documentos, aportaciones del profesor. salidas do 
observación. experimentaciones concretas, cte.). frento a una en
señanza de tipo espontanelsta 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 tratada. en todo caso, de propiciar la interacción 
entre las hipótesis individuales, las de pequeños grupos Y las 
que. en último lérmiro. pueda ofrecer el profesor. 

En efecto. no siendo posiblo, en el desarrollo de la claso, 
tener en cuenta, puntualmente. todas tas hipótesis individuales, 
se debe propiciar la interacción entre hipótesis -el trabajo en pe
queño grupo es un primer paso ütil-. 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 (li. 
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 yasumida personalmente por el alum
no; de lo contrario, se iniciarla un proceso de investigación !Jeti
cia. 

A partir de aquf lo que habrfa que garantizar, desde la me
todología. es someter a cuestionamiento estas ·respuestas de 
partida", a lo largo de las actividades posteriores. mediante cs. 
tralegias 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 
elaboraci6n 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 
infonnaciones (contenidos, en definitiva) puestas en juego en el 
proceso de aprendizaje. 

Se va desarrollando asf 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 IIgura 
11 ). 
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(BANCO DE ACTIVIDADES) 

FIgura 1 tEn el I'IlOmonlO de la inloracclón. una vo1 e lIp1iclladas las Ideas de los 

ACTIVIDAOF.S FACILlTAOORAS DE LA 
INTERACCIóN ENTRE INFORMACIONES 

RELACIONADAS CON EL PAOOlEMA 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
PROPUESTAS POR EL PROFESOR .... 

alumnos. comionza un irltorcambio de puntos de vista y una búsque

da de inlorlTl.ilciones Que posíbdllan la reeSlrUCluraoón 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 evoluci6n de la sociedad (quiénes go
biernan y quiénes son gobemados, qué grupos sociales son im· 
portantes y por qué•.), sobre la fonna de -'eer" y valorar una obra 
artística, sobre la aplicación, por costumbre. de detenninadas es
trategias matemáticas para resolver problemas reales, etc. 

Otra fuente fundamental de informaciones es la propia 
realidad socionatural en que se desenvuelve el alumno. Asf. el 
contacto directo con el medio constituyo 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 construcci6n de multitud de conocimientos que 
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fuego van a estar Implicados en los procesos de aprendizaje es
colare~demás, el medio, especialmente el entorno próximo al 
alumno"es un campo de obtención de nuevas informaciones pa
ra los propios procesos de aprendizajes escolares. pues ofreco 
multitud de posibilidades para 01 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 arUsticos 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 del 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 on 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 
fonna de biblioteca y archivo de clase. 

¿Cómo Invo.lIg ¡.I lula?• ~ •• 
Tampoco hay que olvidar que los propIos métodos de tra

bajo utilizados y los recursos y técnica a emplaados constituyen 
contenidos del proceso de enseñanza-aprendlzale. sobre todo, 
por cuanto inciden, esp9cialmente, en el aprendizaje de proce
dimientos y en el de actitudes y valores (habrla que re;:>etir. con 
MacLuhan, que "el medio es el mensaje'. • 

Tener en cuenta que todas estas fuentes de Informado
nes son contenidos (al menos potencialos) que se utilizan on 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 metodologra. 

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 lac; actividades. necesidad avala
da también por el hecho de que la mayoría 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 implicarla. si no exactamente un diseño experimental 
de la investigación (esto serra 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 da los alumnos en la preparación de los re
cursos a utilizar y en la selección de los métodos y técnicas a em· 
plear. as' 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 asl están 
aprendiendo también unos métodos y técnicas determinados. 

La decisión sobre los recursos a utilizar debe ajustarse a 
la metodología seguida. allipo do 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 otra 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 v..tlores. etc., sin embargo. esta elapa es. evi
dentemente, el momento de aportación de la mayor parte de los 
contenidos relativos al problema trabajada. lo que se plasma en 
forma de -nuevos" conceptos. procedimientos, actitudes. etc. Di
cha aportación de conocimientos se realiza a través de las di· 
versas fuentes de información utilizadas y se materializa en las 
actividades secuenciadas a las que se ha hecho referencia. 

A este respecto. hay que plantearse ¿quó (JS /0 qua 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 anteñores por nuevos modelos (si así fuera, no nos estaria
mas planteando. quizás. la necesidad de una metodología de
terminada: cualquiera serfa útil). anles bien, frecuentemente. las 
concepciones previas (fuertemente arraigadas y resislentes al 
cambio) pueden producir un bloqueo o. al menos, dificultar no
tablemente la asimilación real del nuevo conocimiento (7). 

Ante esto ¿qu~ 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 
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el alumno. en forma de concepción propia. Estas fonnulaciones 
intermedias pueden ir aproximando al alumno a construcciones 
conceptuales cada vez más complejas y correctas. al ..pasa.... en 
sucesivas.ocasiones por un "lugar" parecido pero con una mayor 
profundización.y complejidad (ver al respecto las raguras 5 y 6). 

Una estrategia de estas caracterJsticas se basa en el su
puesto de que er-error" (la conc~pción errónea, desde un punto 
de vista cientrfico 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 progresiva construc
ción conceptual. Conviene, en este sentido, tener ':>uficiente
mente definida la trama conceptual de la materia. as' como la de 
procedimientos. actitudes, etc., a fin de seguir las vfas más ade
cuadas para favorecer los procesos de aprendizai~ 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 "naturar 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: serJa 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 tos conoci
mientos, en la interacción conocimientos anteriores-nuevas in
formaciones (ver figura 12)_ 

Pero recapitular al final propicia la reestructuración de los ce
nocimientos y, en definitiva. la clarificación conceptual. Plantear, 
pues, específicamente la tarea (que debería ser personal) de sin
tetizar los resultados de lo trabajado contribuye a fijar lo aprendido. 
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Más aun,la posibilidad de expresarlo obliga a la citada cia· 
rificación. Preparar, por ejemplo, en pequeño grupo una puesta 
en común de lo trabajado liene la doble ventaja de favorecer la 
construcción de conocimientos en los participantes del grupo y 

de enrIquecer los aprendIzajes del conjunto de la clase nlCdl,ln' 

le 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 lodo caso. la fonna más adecuada para consolidar la 
asimílacíófl de conceptos. procedimientos, actitudes, ele. aprcn
didoS es proporcionar al alumno la posibilidad de poner en prác
Irca 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 asimil;¡do5 
y fornentar~ la confianza del alumno en sus propias capacldarJcs. 

No se tratarla tanto de contemplar una Mfase~ específica 
de aplicación de lo aprendido cuanto de establecer estrategias 
que lleven B la realización de aplicaciones a lo largo de toda la 
secuencia de ectMdades, esr como de prever, sistemáticamen

te, en unidades posteriores, la puesta en Juego dl;J 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 aplicarlo a otros contextos o 
situaciones, va' enriqueciendo también progresivamente sus 
construcciones cognitivas en la linea del progreso en espiral al 
que nos hemos referido reiteradamante. 

Resultan útiles, a este respecto. los denominados ·pro
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 di so-
ñar investigaciones propiamente dichas sobre nuevos proble
mas. 

En relación con la aplicación hay que tener en cuenta que 
entre las actividades "finales" del proceso investigativo resulta 
útil incluir algunas (pueden ser las propias actívídade<:. de eva
luación, en las que participen los alumnos) que favorezcan Jare
flexión sobre lo aprendido. tom:lndo conciencia del camino de 
aprendizaje recorrido y de cómo ').1 sido realizado. desde la pers
pectl\h de la luncionalidad de los nuevos aprendizajes para re· 
solver "situaciones· que al princ:pio del proceso hubieran resul
tado prácticamente irresolubles i;i dichos alumnos. 

Es dentro de ese planteamiento como el alumno puede 
realízar 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 desnrrollando su propia capacidad de -aprender 
a aprender". 

En concreto, como ejemplos de actividades que pueden 
favorecer la obtención de conclusiones, la aplicación y la rene
xión sobre lo aprendido remitimos. una vez más. a los casos pre
sentados en el apartado 4. 
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La enseñanza por proyectos: 
¿mito o reto? 

Aurora laCueva C-> 

A unquea veces se considera una moda o, peoradn, seconvierte en 
(l1l mIlo, f.l enseñanza porproyectos re$,/Jlta una estrategia Impfescind,bfe 
p.lId lograr un aprcndizaje escolar significativo y pertinente. En eSle 
.1ffiCIJIO se tratan da precisar caracterlsticJls, ventajas,lases m.b gen"II, 
Cas y peflgros que deben evitarse en est<t clase dlI iniciativa. También se 
señalan tres tipos recomendables de proyectos de invastigaci6n estudian. 
/11 YO',.1S aClivldades que pueden acomlJaflare interactuar fecundamen le 
con ellos. El"abajO considera aspectos correspondientes alespacio emfe 
Ii/S grandes declaraciones de principIOs y la pnlctic.J diaria en las aulas. 
I/Ilmlt.1fldo dar orientaciones lililes a maestros ya lormadol'es de maeslros 

ID 
1. Introducción 

De manera recurrente aparec:e ydesaparece en la discusión pedagó· 
glca un lema de la ensel'lanza basado en la investigación infantil: la 
enseñanza por proyectos. Un flujo y rellujo de modas, la presencia do 
"nuevas estrellas- en el firmamento teórico educativo o cambios en las 
condiciones sociales, económicas y cuhurales, hacen que tal propuesta 
ocupe a veces la prim6ra rila de la atención para, en otros ,er'Odos, ser 
arrumbada en el 'ondo del baúl de los lraslos vieJos. 

E'Sla más o menos destacada posición, segün las épocas. la ha 
IIp.Cj.1ÓO a ocupar la ansel'lanza lnvestigativa en el ámbito de latcoría. do la 
diSCUSión en IcxIOS. revislas especializadas y cátedras universitarias. 

('l/.vlOIa l",Cueva liS Proll!'SCQ"la E~"Ec:U::aci6n ....~c.rn,:tl 
"" \I"....,lue.a. Ca.ac.a,. Traba¡_ ..,lal " ••• 6tclodAclic:.eo--.w ,6t0ócU0C..:.6t "', ...re·" 
n ..... ,.,IOI. y hA puOIo<:.oo YlIIO. ~ 1ÑCItma1_"- _. "..... 1IOtW. !tone. Cttftl,lo(", 

'JI! "t~.· ••., Itr"-'~ n( lCUC.aClOllt Ir ............" '6' , •• 


\41 

,,~ ...~ 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:puOIo<:.oo


•• .,'" ti • 
.4nIl."'lnZIfporproyecto•... 

, 8 •• ••••••• •••• ". 


porque. lamentablemente. en laprACflCa pedagógica de verdad ·verdad. en 
el hacer escolar de lodos los dras. la enseñanza por proyeclos no ha 
pa sado nunca de ser muy minoritaria y marginal. 

No obstante. 8 pesar de Olas y COfflenles y Sin Que muchos c.¡Ulcr.1I1 
ve.-10. los resultados de la indagaCión psicológica y pedagógica no I1.1C(·" 

Sino confirmarc.ada vez coo mayor luerza Que la escuela Invesllgall"" es 
la opc::ión Que mejor asegura el aprendlzale slgnlllcallvo y pertlnenle El 
papel inetudlt:lle de las preeoncepc::iones infanldes. el caraCler conslrucl.",) 
dol aprendizaje. la Influencia de lOs lactores melacognlhvos. el pe~,o rk 1.1 

aleclívldad.1a importancia de los entornos socIoculturales tanlO prÓ'''1\05 
COITlO más abarc.anles ... todo ello no hace sino apunlar a una Df'rl"90r¡i,1 

centrada en la in",es"9ación infantil auléntica (Cla~lon. 1994. Tonuccl. 
1979. 1990; SObre rxeconcepc::iones. pueden consullarsp. Ofl"pr y Olro",. 
1989; Hterrezuelo y Montero. 1991; y. para una VISIón de conJunto dp 
esludíos en el área, Glmeno y Pérez GÓmez. 1992). 

Adicionalmente. creemos que muchos maestros SUml(Jo~ en 1.\ 

Jlarn-'\da escuela tradiCIonal ya se dan cuenla. por lo menos. de llt"~ 

_p",. df.. no es-o "8 q .. e elcarr...lo r.3C12 :a fT'clor !orrrli!cI6 r . de ':JS .,,~':

no se oncuenlra en el dictado y la copia. el cuesllonaflo y 01 resumen 
de texto. 

tI¡J 
Es asr queJa enseflanza por proyectos IT'Iereco sallf del rincón dond.. 

eslá hoy conlinada, para ocupar un lugar central en nueslrilS reIJexlones y 
en nueslrasacdonespeda06gico-didácticas. En este empel'lo es necesa· 
rlO superar arrores y des'fiaciones del pasado, Que en algunos casos 
dlslorslonaron las lnidatívas y condujeron a resultados poco ravorables. 
Por esooonviene que nuestros pl.anleamienlos avancen desda aflrmaCIO' 
nes y proposiciones muy generales y exclusivamente de principIos. h,1 s la 
of'icntadones másconeretas que ayuden a losdoconlclio a IniCIar procesos 
de carnb60. En efecto, a menudo la enseflanZ8 porla Invesligacl6n es oOleto 
de consideraciones leóricas y metateór1c.as. pero se deja un vacfo entre 
ellaS y la acclón pnk:1ica: un enorme hialo en 10 Que se rehere a las 
proPuestas pedagógico-didácticas y a las orientaciones pa rala acción. un 
hiato de proporciones lales Que los maestros y maestras no lo pueden 
nenar. 

De esa manera. las rinalidades que se expresan son muy luslas y las 
aspjracl~S muy deseables. Pero el cómo no se llega a ver por nlngun.) 
parte, o bien es c.asllmpraclicable. En consecuenCia, se hace muy dd'cll 
a loS educadores Interesados salir de la senCilla y bIen estableCIda rultna 
de la escuela Iradlclonal. Y la ensellanza por la investigaCIón sc convlI:r1e 
en una espada de milo: alqoQue pertenece a una eslera Situada más all,) 

....f. _IIOMC~ 01 ~ ",. ti ..... ,.... t. ti' 

. ___'_"OIOS 

......._- ---_._ ..__...__ ....-..,*----- ... ..- .... -_.~ 

\le lo re.ll, un lanlilsma benigno que nunca se podré materializar. unO) 
1¡¡bulaClón elaborada por ilusos. 

Pero I~ enseñanza por proyectos puede dejar de ser mito para 

conv<.:rllrse en relo asumible. En ese proceso resulta necesario llenar el 

esp.lclO enlre los grandes postulados y la colidianldad escotar. En el 

presente escnlo nos ocupamos de lemas que corresponden precisamente 

.1 esa ao,;ha rranja. No descuidamos la rellexión leórfca sino que hemos 

<¡oc odo v.ncularla a unO) rellexión·para·la·acclón. sin caer en la itusión de 

lilS rf>cel;¡s y los manuales de instrUCCiones. no sólo Indeseablos sino 

I ,1Ino,,~n .nvlables en una práctica social tan compleja como la educa"va 

escol¡tr Nada ni nadie puede ahorrar el trabajo de los docentes en la 

c~lrllCllJfacl6n de su propio QuehaCer didaclico. pero si es posible aportar 

'''{~;l~, Y protllieSlas Q·Jc...ayuden en lal esfuerzo. 


2 Proyectos y actividades acompañantes 

No hay un único modelo de proyecto ni una definición muy acotada 
(Je lo Que debe ser un proyecto estudianliJ, pero sr podemos decir que es 
IIn Ir;¡IJ.,jo r.dlJcalívo más o menos prolongado (de Ires a cualro o m.1s 
,;elll.IIl.1S tle durilciÓn). con fuerte particIpación de los nlOOs ylas niñas en 
su planteamiento. en su disel'lo y en su segulmienlo. y propiciador de la 
IIHfaq:lclñn inl;mlil en una I"boraulopropulsada conducenle a resultados ~ 
propIOS (I=relnel. 1975. 1977; ICEM. 1980; laCueva. 1991b). Un proyecto 
combina el estudio emp/rico con la consulta bibliográrlCa Y. como luego 
explicaremos. puede incluir propuestas y/o acciones de cambio en el 
ambllO social. 

Concebimos a loS proyeclos como el eje de la enseftanza escolar. 
aunque entrelazados con olras clases de actividades: las experiencias 
de~encaden.1ntes.los Ira bajos cortos y lórtiles y las fichas autocorreclivas 
(LaCueva. 1996). las experiencias desencadenanles son actividades 
amplias y bastante informales que tienen como propósito familiañzar a los 
nIños y niña s con müll iples realidades del mundo en que viven. Entre ella s 
eslan las vlsllas. los diálogos con expertos. las conversaciones sobre 
ot}II'IO~ o seres vivos llevados por·los estudiantes al aula. ollrabajo con 
lexloS llores. las lecturas Iibres,la observación do videos.•• Creemos Que 
l' <; la s e xpenc nc ia S pueden ir despertando inquietudes e Interrogantes en 
los peQuf!ños. muchas de las cuales puoden servir de punlo de partida a 
proyeclos de tnvesligaciÓn. 

Por ~u parle, los "abalos cortos y fértiles son lareas más ~cotadas 
•. " .:11o""'1J0 y más 9U1adas desde atuer•• , aunque siempre debOn pe'""." 
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cier1a par1icipaciónde Jos aprendices en su delimilación y desarrollo. Las 
consideramos par1e de un -menú de deguslación- Que la escuela ha eje 

ofr~er a las niflas y nii\os; breves encuenlros con la cultura Que ptJedf>n 
conducir a empresas más complejas como los proyectos rnveSIH]al,vo:; 
observaciones, experimenlos semieslruclurados. demostraciones. anah. 
sls de lecturas asignadas, simulaciones y sociodramas ... 

Por ultimo. las lichas aU1ocorrectivas permllen a cada csludlanle 
avanzar a su propio ritmo en la consolidación dI:! cienos conO<::lfnlenlo~ o 
habilidades. Por e/emplo, realización de gráhcos, uso de clav,,~ 

taxonómicas, dominio de conceplos o clasillcaclones... Aunque pueden 
ser elaboradas artesanalmente por los propios docenlCS. corwendrli] 
dIsponer además de una gama de produClos más -rnduslrlalizados .. r.1r,1 
asegurar mayor variedad, mejor presenlaclón, mayor conlrol eje ciJr.d.. ". 
elc_ la adaplacióninform.!11Ca de las fichas les hace ganar en 1I.!;r.ll,.I¡{~;leJ 
y dlnarntsmo. 

La combinación intellgenle de estos cual ro ..pos de i'lCIIVleJ,leJ.·<; 
resul1a un alrachvoyeducador paquele de opciones p.lra ellr.1/)"lo .nf;'lt\!1I 
y los proyectos pueden imCiarse más lácilmenle y desarrollarse melor ~I 
eSlan apoyados y reforzados por las reslan/es pOSlhl"d<ldC~ 

3. Falsos proyectos~ 
Convieneeslaralenlos a achvidades QUO a veces Se! lIam.ln .. r'oy"r. 

tos- o -investigaciones-, sin que lo sean de verdLld. Entre c!>os !Lli:.ü~ 

proyectos podemos mencionar; 

-las tareas para la casa, que consisten en buscar Información sobre 
un tema soflaladopot el docente, copiando de los libros SIIl mayor 
prOCesamienlo ~ análisIs; 

• 	las experiencias de laboratorio. en las Que los niños siguen 
inSlrucciones paso • paso. sIn más: 

- las encuestas Gtaboradas por el docenlo o el texlo, Que los 
estudiantes se limitan a pasar y procesar baío inslrUCCloncs 
externas: 

·/asobservaciones hechas por mandalo, rellenando gui.,:; 1?f1I'~qd' 
das al electo; 

-las indagaciones realizadas a partir de problema S Que se plantea 1:'1 
docente, un equipo de docenles o el programa ofICIal, y ¡-¡¡¡,.I 1.15 

.....,. _..,....~. ~ •• fllIIIIl ......... ,., 


...... 
"'!STUOIOS 

- --..... ., ....... -. .. .. ~ .... 

cuale~ se correlacionan conlenirfos programáticos de manera rn;'¡s 
.o menos lor zada. 

En fm. no son proyeclos lodas aquallas aclividades en las Que el 
prohlema y la melodología ya vIenen d;1I14')s y donde las nl"as y nll'IOS se 
Ilfnll.1n a aClu.,r, en 101J0 caso. como .. ayudantes de invostig.Jc1on- A 
vcces algunas de estas labores pueden resullar valiosas. poro no las 
cla slllcamos como proyectos sino, si califican. como trabajos COr1os. P.1 r ,1 

ser proyectos les 1:llIa la luer za do ta IniCIativa ydo la autogoslión ml,Inl,1 

4 Tres pOSibles tipos de proyectos 

Desde el punlO de vlsla de nuestra t!spedalídad.la enseflan13 de 1.15 

CiencIas nalurales, estimamos úlil destacarlres posibles lipos de proyec. 
lOS: los cícntilicoS, los lecnológicos y los de investigación ciudadana o 
proyectos CIudadanos (LaCueva. '996). Esta clasificación. con varr.1CI0' 
ncs. I"mblén puede emplearse para los proyeclos que surjan en olras 
;'Irea!:. e!:peclalmenle en la de ciencias sociales. 

r: n lo~~ proycc/o!> cmnf¡ltr.os los niflUS reatizan inveslig3cioncs !>IIl". 

lares. hasla donde lo permllen sus cOndIciones, a las de los cienlillcos 
¡-¡(julios. indagaciones descriplivaso explic.,livassobre fenómenos nalura. 
1(.:. (Hilflcll. 1909. Giord,lt1. 1905). Serfan ejemplos do proyeclos Clenllh. 
cos: hacer una colección de minerales de la región. predecir y comprobar 
l.! .. reilCClones de l;:l!: lombrices de lierra anle ciertos esllmulos. estudlo,r 
liJ luz cxpellmentandO con espejos, prismas. lupas, diversos recipienles 
llenos de IIquidos, linlernas. vetas ... 

En los proyectos tecnológicos los nii\os desatToRan o evalúan un 
proceso O un producto de ulilidad práctica. Imilando asila labor de los 
tecnólogos. Tales serian los casos, por ejemplo. de COnslrulr aeroplanos 
con papel y cartulina. de jnventar recetas de ensaladas y canapés, o de 
~vatu¡:¡r la cilhdad de vanas marcas de I~pices (Acevedo Ofal. '996; Aitkcn 
y MIlis. 1!)!)4; W:lddln910n. 1987). 

Finalmente. en los proyectos ciud.1dancs los estudiantes acluan 
como CIudadanos InQUlelos y criticos. que solidaria:nfrnle conSIderan los 
problemas Que los alcc/an. se informan. proponen solucionos y. tic s.rf 
pOSIble. las ponen en práctica o las difunden. asr sea a poquor1i1 elltc.I'.' 
Corno ejemplos de este IIpo de proyeclos podemos mencionar el Cl'Slu'J'o 
11(' hábllOS nUlrtClonales de compañeros del plantel,la InvesligaclÓn sotlff~ 
p')slblhdades recre:ltlvilS para nir"los en l.' comunidad. O la detecctcn rll~ 
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luentes de conlaminación en la periferia de la escuela (Hurd. 1902. 
Aikenhead. 1996; Fensham, 1987). 

Los dislinlosliposde proyecloslacihlan a los aprendIces el desarrl)· 
110 de dderenles clases de conocimientos yde habIlidades. aunque teng,lo 
en comun el ser lodos aclividades invesllgalivas. Así. según crrcunst.:1n· 
clas. intereses y recursos, el docente puede ayudar ol tos estudlilnt(>C, .:1 

perfilar un proyeclo mas hacia lo cienUltco.lo lecnológico o lo Ctud.:1dano 
Por olra parte. las conclusiones de un proyecto de cualqUlCr IIpo pue:dcn 
llevar a nuevos proyectos, de similar o dilerente naturaleza. 

Ahora bien. esla lipologra es de carácter indicativo y no dcb<~ 
asumirse eSlrictamente. Muchos proyectos concrf'tos no serán plJro~ y 
co~artlr.in rasgos de dos o mas de los IlpoS aQul presentados. o tl"''' 
vanos n,l'Ios y niflas podran Irabajar junios en un proyecto Integra<.:o que 
Implique para cada uno asumir un cierto y dishnto rol (algunos alumnos 
serian -ClenlllicOS- yotros -tecnólogos-, por elemplo. Ira balando conlun. 
IMnenlll' para lograr un Irn). No obstanle, lomada SIn rr9,dC'1. la cla~,I"c.1C.!(¡" 
nos parece \1111 para eVidenciar y precisar poslb'l'dades d!d.'\CI'c;Ir,. ,"JI~~ 
;lyuda a pensar con mayor apertura en la dIverSIficada naturalela (le I.,r, 

Iflve slllJac.ones poSIbles. 

w~ 
 5. Fases en la realización de un proyecto 


Aunque cada lipo de proyeclo planlea eli1pilS 0ar!lc[Jlarp<,; ('n ~,IJ 

desarrollo, ~mos senalar algunas fases genérIcas presenles t'atJ1IIJ.11 

mente en un trabajo investigahvo. cualquiera Que sea su naluraleza En 
slnlesís. son las fases de preparación, desarrollo y comunIcación 

En lalase deprep;lTac/lÓn so realizan las pnmcr;¡s convcrS;ICI(JI1I':; e 
.ntorcambtos Que plantean un poSIble lema de proycr::IO y lo va n pprld,) nuo 
También pertenecen a ella los momentos ya m~sprec,sos de planrllcilclún 
Infanlll. cuando se especifican el asunlo, ef propÓSIto, las poslhle~, 

actiVIdades a desarrollar y los recursos necesatlos. Les lenemos m,e(Jo.1 
las planrficacionesdemasiadominuciosas. pues cierran prematur.1menle 
poslblhdadesy.ademas. resull¡¡n pesadas para los pequeños rnVf'SllfFujl)· 
res por sus exigencias de exhauslivo reglslro esenio de lo que se v.l a 
hacer, a menudo sigUiendo palrones muy tlg1dos y eslereollpildos. Prple· 
timos planificaCIOnes más sencillas, al alcance de los niños, pero SIempre 
eXIgImos rellexión y previSión sobre el proyecto, El educador Cebe s.10er 
valorar en cada caso hasla dónde pueden llegar sus bisoños inveshgado· 
res. Convíene tenerpresenle Que, a menudo. los niños pequeños no prpvl'n 
senes larc~as de aCCIOnes, a nn ser Que les sean muy lamlliares, s"'o Que 
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linnden il irpensandoen IOQuO hacen mienlras lo hacen (Harlen.1969); por 
ello, puede ser recomendable que empiecen planificando sólo la primera 
el:lpa de su inves:igaciÓn. y luego, Ir<l$ su resullado se planteen la 
Sl91Jlenle. y asi sucesivamente, 

L., lase de desarrollo implica la alectiva puesta en práctica del 
prnyeclo. Los dIversos equipos necesilan espacios y liempos para podl"r 
If rCillll.1l1do su IrabalO: equipos que trabaJen muy junios ysln condICiones 
;:lInlllcnlilles ni recursos suhcienles. no podrán cumplir salislacloriamenlc 
su labor. No nos extendemos aqul en ellemade la base malerialnecesana 
par a la investIgación inranlil, pero se Irata de un asunto lundamentat al Que 
lú fiemos dedIcadO alención en Olros escnlos CLaCueva. 1985). 

lils acllvldades Qua hay que cumplir pu8f!en ser muy variadas. de 
;¡cuerdo al IIpo do proyecto y al lema elegido: Irabajos de campo. 
encuestas, entrevistas, experimentos, visitas, acciones en la comunidad 
escolar o mas allá de ella ... La consulla bibliográfica debe estar siempre 
P'l'!.I!llle. en mayor o menor modida, a to largo del proceso. 

[s ,mpor1,WIC Que los mismos alumnos vayan realizando el segUl
I1llento (je su labor. reservando para ello algunos minutos delliempc úC' 
cl;lsc. y contando con el apoyo del docente_ Maeslros con experienctél ~tI 
,";1,> ,.nruquc recomlcnd.ln Que (A'Ida grupolenga una hoja grande de paret. 
I h "HIt"!'0 puedan Ir <1nol"ndo con palabras v flechas las aclrvld.1des QUI' ~(' ~ 
v.m curnplrendo denlro de su proyecto, CU:lndodiver!.;)s equIpos realicen 
,,()y<'c1os en un área común, es posible que entre lodos elabOren un pltClJo 

d,)tI'le Sr! "'1 ya VIendo. en lorma resumida y de conjunlo.la marcha de las 
(1,versas Invesllgaciones; de esta manera se liene siempre al alcance de 
lodos el conocimienlo global y el panorama relacionado de las mdagaclo
IH!S quf" se eSI~n llevando a C81)0. El seguimiento y el conlrol. especlalmcn· 
t•.' to~, (eilllzados por los propios ni"os. son nacosartos porque "yud"n la "O 
pl!rd.!r (le vlsla las Ilnalldades dellrabajoya corregir errores porelcam,oo 
~;Jro emuargo, tampoco doben crecer tanlo y ganarlanlo peso Que aplaslcn 
1.\ ;)lc(J1 1.1 y la espontaneidad dellrabajo. en un hacer demasiado Vigilado 
y supervIsado. 

La lase decomunicacíóna veces se olvida, o bien se ruliniza en una 
tlleve eXIJOSIClOn oral ante los compalleros. Es impor1anlu valorar e!".la 
loI~,e. tiln relevante en toda investigación, YOlrecer diversos cauces p:lta la 
ml~mi:!. v.loables según circunstancias e inclinaciones de cada eqUIpo 
Algunos Qulores (véase. por ejemplo, Gelhin~. 1990) diferencian enlre la 
puesta en común. una sencilla comunicación a los compañeros de los 
"'SIJltildos de un proy"!cto. y otra denomrn<4dapresenractdl'llcfllebr;¡c'¿¡n, 
'lU~' IInpltca una comUOlcaclón más allá do la clase, con mOlyor ","'phlu'l y 
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diversidad de mecanismos, ulilizando medios que pueden ser desde 
poemas y canciones hasra carie/es, modelos o grabaciones. 

Comunicar la invesligaclón realizada no es sólo una acción hacia 
afuera sino lambíénhacia adentro. en el sentido de que ayuda a los nl/ios 
a poner más en oreMn sus pensamienlos y a completar y perfecClon.1r lilS 
relle ilioneS y. hechas. La expresión es.crita ylo gráfica de resullados. I<lS 

ellposlCiones oraJes organizadas y otras vlas de comunicación. represen. 
lan niveles más formales y exigentes de mamfes1aclón de Ide,1$ y 
observaciones. Por olra parle, el dl~logo con los inlerloculores perltl"1' 
avanzar aún más en ese proceso. Al comunicar los resullados a olros se 
da pie tal'T'lbiéna la evaluaciónextema ooltrabaio. paso beneficIoso porque 
ayuda a laborar con rigor y atención y se ofrece retroahmcn1;:¡ctÓn ul" 

6. ¿Por qué los proyectos? 

Lo! proye<:10S $01"1 las -actlvldades·reinas- del ámbilO escolar. Son 
las ;;'\..lIvlOaoes q\J6 e.>;imutan a :.:>s .~...·c.;.;. ;r..,,;rO~3rse sobre la:" _.••. 
a no conformarse con la primera reSpll€Sla, problema'izandO ;:¡si la 
realid.ad. Son las adividades que, lambién, permiten a los niños dlseñrt( 
sus procesos de trabajo activo y les orienlan a relacionarse de modo m:l<; 
independiente con la cunura y con el mundo naturaly sociOlecnoló<pco que [[JJ 
habllan. Son las actividades Que conducen a tos mños a poner sable la 
mesa Jo. Que de verdad piensan sobre los diversos temas. Son la5 
actividades Que con mayor fuerza hacen entrar en juego las Ideas y la 
invenliva de los nil'los, llevándolos a movilizar sus -minlleodas - y .j 

confrontarlas con o/ros yean la experiencia, contribuyendo de ese modo 
al mayordesarroDo de las concepciones Inlantiles. Son las aCliv,darjes Que 
mayor espado abren a los inlereses de los estudiantes y a su creclenle 
capacidad de partíciparconsdentemenle en la conducción de sus ¡HOce· 
sos de aprendizaJe. 

Los Iogf'O'S afectivos ycognitivos de los proyeclos. inlerrelacian.1¡jo~. 
no pueden alcanzarse cabalmenle porotras vlas. Creemos Que la eSCUcl.l 
sin proyectos es, lamentablemente. una es.cuela ¡ncomplela. Que deJ.l de 

ofrecer a las nit\as y nil'los las experiencias mas preciosas Que (Jebell,l 
ofrecer. 

Cualquiera, nro, joven o adulJo, que haya lenido la oportunidad Ce 
desarrollar de maneraaU1énlic:a (esloes, autónom.,) una ,"vcSIIC].1Clon. p'" 
peque"" que haya sIdO, podr~ darse cuenta de que esta actiVidad rIO(I11(l~ 
en Quten la sigueunagransalislacción, yeslimula a conocer m(\". a ser¡\lIr 
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prolundizando en lo investigado, como no puede hacerlu ninguna olra 
actividad escolar. 

Podemos precisar algunas de las caraclerlsticas positivas de los 
proyectos :. 

• valoran los saberes y las experiencias de los ni"os y mnas. pues10 
Que es a parllr de pilos y gracias a ellos que se inician y desarroll.)n 
las acllvidaOcs indagatorias: 

• a su vez. et cumplimiento de los proyeelos acrecienta los sabcrt'$ 
y experiencias Infantiles. 

En eleclo. tratando de resolver los probtemas de sus inveslígaciones. 
lOS niños se plantean la necesidad de saber más, que les estimula a t.1 
consul:a de lelltos e Impresos. a la conversación con expertos. J la 
discusión con docenles y compafleros, a la rellexión. a la observación, a 
la ellperimentación ya ta acción practica: 

• "aro ,,~;,en:::o n¡;evoS horizontes y planteando nueVl!~ :!xigc.,;: .1 ~ ~ 

los esludianles. La respuesla a Un.l pregunta desencadena nueV.lS 
prcgunfas. Ellogrode una habílidadmueve alnil'loa -subtrel IIston" 
y.1 proponerse alcanzar otras habilidades más exigentes: 

• 	 acumulan energía por el intorés de los niños y n..:,.,s. se ~ 
aulopropulsan; 

• producen en los niños y ni/'las la salís facción de conducir su prOPIO 
!rabalo. de partiCipar y de lograr objetivos. Ello puede ir creando 
espIrales pos;hvas de desarrollocul1uraly alectivo-personal (Hüyes. 
1990); 

• eXigen el dominio de importantes habilidades Proyeclos de dlleren· 
te Ilpo lomenlan aplitudes distintas. pero de manera genew;.1 
podemos mencionar: el manejo de diversas fuenlesd'! informaCión. 
la realirilción de planes, la autoevaluaelón, la p...rhcip~CIÓn I'fl 

grupos autónomos de trabajo., ta comunicación efectiva us"lmln 
VMI,1dos mediOS y lenguajes: 

• propICian 	alcanzar actitudes y valores positivos. Entre lo!> 1'Il"~ 
Importüntes pueden destacarse: la responsabilidad, la rellellMOad. 
el csrilllu crílico y la rigurosidad en etlrabajo: 

• eSllmul;¡n a los nlllos <: hacerse preguntas sobre el mundo en q(1' 

IIIVen, Sin tomarlo como algo ya conocido: 

MI """'fa ....tC/oIW,IIII(a.c ...... O( tCII.C"' .... .,. .......... " • .,
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• propic'aneJ fortalecimienlo de capaCIdades melacognlllvas cap;l 

cidade!o de guiar, regular y favorecer los propios procesos (le 
aprendizaje; 

• lomenlan ef aprendizaje cooperalívo, con sus benellclos en lérmlnos 
cogmlrvos, socio-afectivos y morales (Fernández y Melero. 19'J!») . 

• permi1en el compromiso IIsico de los niños y niña s. vinCulado ;¡ 1;1 
.lcctÓn IOteleduat: exigen manipulacIones, mOVImientos. dr.spl,1Ia. 
mientas variados y sign,ficallvamenle conlrolados por los propIos 
estudlantes,quienes et'lCl..Ientran asila oportunIdad de manlleslarsc 
corporalmente en la escuela, disfrutandO de las pos,bilidades de su 
cuerpo y aprendiendo a dominarto melor (Alfleri. t 984: LaCuev:J. 
1990); 

• estimulan la creativldad. Convíene tener presenle Que la creallvld,ld 

no se manifiesta sólo en la clase de arte o en la hora de -eSCnlu!a 

creativa-o Está presente también en las investigaCiones científica s. 

I~cnológicas O ciudadanas. Que exigen crear Ideas noVedos,l~, 

llevar a cabo propuestas. conSlruir hipólesis. d,sel'lar oblelo~, orlfJl 

nares ... La imaginación y la inventiva se despliegan en los proyer.. 

los. recIbiendo dcspué... la respuesta de 1.1 realidad gr.1CI;IS .11 

experimento. la prueba Ie<:nológica o la acción S0<:1<) 1. 


7. 	 ¿Los niños pueden ser Investigadores profesionales 

en miniatura? 


Algunas corrientes dentro de la ensel'\anza do las cienCias apunliln 
a qua los esludiantes pueden actuar como -pequeños clenllllcos _ en !.lJ 

act.v;c,ad escolar. La verdad es que Joo; niños no pueden ser cienllllcos ni 
tecnólogos en miniatura, como tampoco son minicompositores ni mini
ebanistas. Todaaetrvidadespooatizada adulla exige años de formación y 
de práctICa. y un estudiante de nivel básico normahncnte no puede acceder 
a ell.1 cabalmente. 

En particufar, en los casos de las Invesligaclones ClcnlfflCilS y 
tecnológicas, hay que conSiderar que son tareas para las cu;¡I~S ~,e 
necesíta una largapreparaCIÓn La persona que las realiza requiere poseer 
un batl<lje considerabfe de conocimientos teóflcos y un domInIO de 
metodCllog'ltS invesligativas.lo"i cuales se adQuieren Iras alÍas de ~slu<ll() 
Y. lo l"Iue es muy important'!. de práchcas con Irl'lesllgaLfores m.l', 

avanzados. gracias a la inmerSIón como a01endu en una comunIdad (/~, 
tnvest'g.lClÓtI. 

........ ..~~ lit ~1rCIi!W .., ...1 ...... .....,.. ....... 
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Aun en el ca so do la que llamamos inveslígación ciudadana. la menos 


especIalizada. no deja de ser cierto también que un nil'lo no tiene lod;.¡via 

los saberes. las capacidades y las condiciones para ser un -invesltg.1dor 

ciudadano" cabal. Incluso legalmente no es un ciudadano por Su mlOol!' 

d.,d 

Podría parecer que lo que decimos es obvio. Sin embargo. lo 
indIcamos porque la propuesta del niño como -pequeflocientihco aUlen". 
co~ aún está presenle en algunos crrculos y se presta a activldadcs 
clenliltcas escolares dIstorsionadas y poco fructlferas. 

SI un niño no puede actuar como un investigador adulto, ¿en QU~ 
conslsle entonces nuestro planteamiento de los proyectns de ,"vesh9a
cl1n? La idea Que tenemos es la de fomentar la indagación en la escuela 
respetando y alendiendo a la edad y a las condiciones psicológICas y 
SOCiales de los niños-invesligadores. Se trata de ayudar a los eSludl.1nles 
a Que hagan pregunlas, a que manifiesten su curiosidad sobre múlhples 
lCr."Ias, a Que se asomen a actividades poco conocidas por ellos. a Que se 
plólnlf?cn necesidades de mojoramien·o social y personal. y a que vay;¡n 
re~p(')ndicndo 3 sus pregun'a!', sus inquietudes y sus ~sidadcs gracias 
.1 Sil propia búsqueda de información. a sus propias observaciones y 
r.~pellmenIOS o él su propia acción social. No pretendemos que por ~,l 

mIsmos redescubran teorlas c.lenllficas ni reinventen tecnologlas. 1.15 
cuales han exigido años y al'los de labor a conjuntos muy dIVersos de ~ 
Investígadores adultos. Lo que planteamos es que los OIños y /'>lIlas. 
apoyándose en lo que ya sabemos hoy, en la cultura producida ya la Que 
debemos facilitarles el acceso, Interaccionen con el mundo naturaly sO<: l<i 1 
Que los rodea do manera activa, constatando situaciones direclamente 
rcllexionando y par1lcipando. 

En ocasiones será interesante que, dentro de sus posibilidades. 
adoplen para sus búsquedas el enfoque del cientlfico. En otras. et de:! 
lecnÓlogo. Y, en muchas, el del ciudadano alerta y preparado. Convlen~ 
expCrlmentar los tre~ enfoques a lo lafl:lo de la lormación escolar, pueslo 
Que cada' uno Implica una 'orma diferente oe Interrogar al mundo ('ml;l!..!. 
lemilllcos y organizaciones teÓricas distínlas,;untoa procesos de indagó!· 
clón disimiles. En cada caso, los estudiantes participan ele un punlo dI:' 
mua. de unas concepciones y unas práclicas diferentes. Y si bien 1.1 mil-; 
prOpia de todos es la investigación ciudadana, conocer lasolras modalrd,,
des d~$de dentro, do cierta manera, y estudiar el mundo deSde esos 
PlllllOS de !:!nIOQue. sertl beneficioso para lodos los alumnos vestonlul".,) 
y empe zaraa lormar a los que se planteen luego seguírpor esos ca minos 

• ..... ..~_... re ,nwc:.CtOllt tI' .. ............ . 
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Lo que queremos evilar son las situaciones forzadas y las exagerd' 
ClOnes. Prelender que lodos los niños reslrinjan a la indagación .. como pi 

"cnl/fICO- SU .celÓn escolar en el ~rea de ciencias es desequIlibrado y 
Itmllanle. y dejará fuera a muchos. Prelender Que el maestro o la maeSI';1 
aClúen como un jefe de laboratorio cienll!íco de inveSllgaclón con su,. 
alumnos como colaboradores o invesligadores noveles es desmesur,1dO, 
"ene eSC.1sas poslbtlídadesde realización y ni siqUiera resulla dCSP,lt1l" 

•ncluso en la escuela secundana 

Por su amplítud y flexibilidad. creemos que nueslro planleal1l1t'tlftl 
olrece caminos maS viables 'f lructlleros. 

¿De dónde surgen las Ideas para los proyectos" 

Las ideas para los proyectos no pueden surglf de una .mpOS'CIOfl 
-Para m.añ.ana. inveshguen SObte elpetróloo- (o sobre 1.1 Conlan1ln.lCI{~11 (!t, 

las aguas. o sobre los aviones. o sobrp la circulacIón de la sangre ) L 0:'

proyectos·tarea. hed'los sin ¡nlerés. por cumplir una obligaCión. 50n la 
anlltes.:> de los verdaderos proyectos. 

¡w Por olro lado. no basta con decir quo se puede invesllgar M sobre lo (1' tl' 
usledes Quieran-. ESla invI1ación tan laxa deja a los nIños sin apoyos y s. tl 
herramlcnlas. en un conlexto social y escolar que mayortlaflamenfe no lo". 

ha estimuladO a la indagación. 

Los esludiames requieren un ambiente y unas ayudas p.1r.:l pode' 

inteiar y consoüdar el Irabajo por proyectos: la escuela está llamada d 

ampliar las vivenciaS iolanlíles y a prpsentar a los niños nuevos f('IO~., 
ImpulSandolos a que empiecen a hacerse mas preguntas y a Que len'F,n 
de esla manera -material· de donde planlearse proyectos. Los Inl el ese: ':> 

de los ntflOs no han de lomarsecomo algo dado. Que la escual,' debc' soll) 
aceplar. E s Obligación de la iro$lilución escolar conlribuír a acrecenlar y " 
drverSlhca r los Interesesinlanliles. gracias a las experiencias Que propori, 
9a ya los re<:Ursos Que acerque al alcance de sus manos. Recordemos Que 
más allá del aula los níflOs no vtven -esponláneamenle-. sino que sotHP 

ollos actuan. no siempre de manora poslliva. diversos I.lclores y.\rnt¡,IO'. 
socl.lles la leleviSIÓn. el barrio, la familia ... 

De la escuela de la rutina y de la copia no pueden surgir IdC.1S 1)' 

InqUletur1es. La escuela como modio amblenle r.co ün rccur<;oo; y p" 

uperienClas es la que permite y apoya los interrog.lnles y las Ind.lf).lCtO 
nes. Por eso nos pare-cen lan importanles las Que hemos lIam.1d() 
-expenenc1asdesencadenantes-: ella!' ofrecen vivenCias flcas (11J1' rllllr"" 

"""A ... .,....1fIIIC,VIIIIa el ~ .................... ' 


1;\ Olenlü trlfanlll y pueden molivar a los peQuel'los a planlearse pwguntJS 
1 "mhlcll l;¡s .::lclivldades lértlles. denlro de su mayor eslruclulacu:>n. $On 
1.11J0reS Que pueden conlribuir a despertar la curiosidad inlanhl sobre 
CI(')rtos ... suntos. 

La VIda de los niños fuera de la "!scuela es olra posible fuenle-de 1r1.'",,,, 
p.l' .... proyectos POI ello es Imponanle dejarta enlr.ren el.ula. eo vel ¡j, • 

rr.rr.1r1c f.IS puel1.1s, Entre las experiencíasdesencadenanles ylas aCI'v, 
ú.1C!es l-:orllles puede haber algunas orienladas a lal e'eclo. Por ejemplo. los 
lcxtos IIbles. los dlbulOS libres. las carteleras de NOlledades elabor.ldas 
con material que Iraen alumnos y maestra... 

Olra bucna Idea en eSla linea es la agenda de bolsillo de-l m.:le·;lro 
.1.11 ••1no M.l rlO Lod. (menCIonada por Tonuccí. 1990:63). Este educador 11('".'.1 

:'-II!mpre conSigo una pequeña agenda dondeanola lemasdeconversac.on 
que lIencn lOS nlll0S enlre si y que él alcanza a olr. Son -ecos- do la "IÚ..l 
1.' IOlereses IOlanllles que le llegan anles de enlrar al aula. en ellranSClHso 
el!? los 1r.1ba10S de equIpo o en los recesos. Lodi va lomando nol.\. y. 
despues de unos dlas. analiza lo que llene. Esle malerial le sirve para 
conOCN melor a sus alumrlOS y. evenlualmenlo. para sugerirles tema!. de 
proyrCIOs 1..1 experIencia 8ün bruto- de los niflOses lomada y organlt.1c1.1 
por el educador. qUien luego la devuelve a los estudianles para que sIgan 
""bajando a partir de ella. fF.sr.. 

La r'lIsma ilchvidad Invesltgalíva es olra rica canlera..te Ideas par.1 
nuevos proyeclOS. Una indagaci6n ayuda a responder ciertas pregunlas 
pero a la vez plantea otras, ya medida que permite conocerdelermlnados 
lemas V3 desvelando nuevos campos culturales a explorar. ÉSla es un.' 
,¡ran dllürcncla enlr.e los proyeclos y los ejercicios y actividades QUü 
normalmr.>nle aparecen en muchos libros de texlo: los proyecto:. no 
1 e r mIna n en un IInal concluyonte. sino que se abren a nuevos Inlerrog.,n'e s 
ya nU-:O\las posibIlidades de Indagación. mienlras que los ejerCICIos 'l" 
texto SOIl generalmente cerrados y suponen llegar a una serie precl~., (le 
resulladOs y a unas c~nclusíones con las cuales acaba el proceso. SlO 
ullcflores desarrollos. sinviabilidad par.. experiencias nuevas ysin que se 
"bran caminOs (Clari, 1977). 

Como ayuda ooelltadora adIcional que conlribuya a perfilarínd.1I).,c¡(")· 
Iles IOlanllles. es pOSible Ir recopílando sugerencias concrelas de las (JI 11' 

,1 mcnud0 .1p.1 recen en libros ~'vutgalivos yen manuales para maestros nI' 
¡: .eIlCI.1S Cth1rHlo h,'g<1 laHa. pueden servir para que los OI"'OS eSCOlan Üll" .... 

ellas lo que QUlcran hacer. usándolas como un banco deposibilidades .1 .." 
¡¡lcance. No serian una imPOSICión SinO un conJunlo de inVitaCiones y 11,. 

slIlj,'shonr,s Ifleh 1<;0 un" pro .pur:st.' rlc't""le banco puede servil como p' ,..l., 

.....". "'l~~ oc CQUCA.OON ., lA , • ..,.. ".1~ 
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depar1lda. para luegoserconsíderablemenle modIficada por los esludian· 
les Investigadores. El educ:adorpuede ir construyendo su banco de Ideas 
para proyeclos gracias a esas y olras fuenles y a sus propIOS planreamlen. 
loS. 

9 El papel del docente 

Oefendemos el prolago(lísmo de los niños en los proyeclos. pero ello 
,mpllc.a a la vez un papel muy achvo del docente. El m"eslro llene mucho 
Que hacer en la clase investigatíva. a pesar de Que no lleva el proceso 
dlfeclamentc. 

Una do sus labores es. como hemos d'cho. ayud.lf .110$ n!f10'; y "" 1,1', 

,1 .1mp"';1I su campo de mleresr.s, proponlC~ndol('s tllJe",I~ V'V('flCI,I', y 

,1Ienl~ndoloS en el uso de nuevos recursos. Es Impor1ante lamt:)lC'n Que 
o"cnle a los esludlanles hacia una mayor profundiZacIón de sus Inqulc1u· 
des 

Adoclonalmente debe ayudar a perfIlar los lemas de Invesl¡(].lCIÓn 
"nlre los muchos asunlos QlJoe los esludl<tnles pueden planle" r [n 

ocasiones los alumnos exponen lemas demasiado amphos. cuyo desarro
llo lIevarfa a la lruslración. Otras veces, por el conlrallO, las maletlilS son~11 muy COllcrelas y hay que abrirlas un poco. A partlt de los asunlos Que los 
alumnos Iralgan a colación. conviene canalizar sus I1roy(,CIOS h"CI,1 

aquéllos máspromisoriOs. para Que el docenle sepa que pueden 11(''1,11 .1 

nuevos y valiosos conocimientos o a la adqUISICión de ImporlanlCS 
habilidades. Asf lo seflala Clan (1981 l. Quien deslaca lamblén como un 
crlleno relevante la continuidad'. son positivas las invesllgaclones Que 
pueden v,ncularse a .I<}O Que ya se ha hecho antes y que repr¡;scnl,ln UIl 

desarrollo de 10antelÍOr. bas.andose en lo alcanzado para segUir a(j"lanle 
El miSIT'l() aulor deslaca olros dos cntenos dignos de tenerse en cuenla 
por una parte. el de lo esencial. lo Que no puede ser Ignorado so pena de 
una visión limitada del mundo y. por olra, el de lo Ifplco. lo Que c1cbf' 
conOCllr'H! por comun y preponderante 

OttO momento Importante dellfabalo del docenle ocurre cuando las 
niñaS y niflos eslán realizando el plan de su proyecto de InvestigaCión En 
eSla lase. compele a la maeslra o al maeslro revIsar los planes Infanliles 
y colaborar para qU4 lItean sufocíenlemenle realistas yespectllc'Js Comn 
lI('mos dor.ho. dobe e\/'lta,."e el pe"gro de ,mponer I1:1S05 QUt' los .. <,lur¡',lfIlp', 
no han llegado lodavla a neceslt;¡r. en la büsQueda por parte del educador 
de una sls!emalrzación premalura o dI'! una exhaustiv.dad dem.1SI;ldo 
!emprana Seria el caso. por ejemplo. cuando SP. eXI~)p a los alumnos que 

........ '. -""..."....., ____ .... ........c:-.» ..... ,' .... _ _ . f.
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planlQcn Il1pólesis o conlrolen variables de manera lorzada. Sin hall¡;r 
empezado pnmero por el lanleo experimental abiel1o. Es Imporlanl>! 
acompañar y apunlalar el proceso de los alumnos para Irlo haCiendo car1:1 
V{'l milS c.omplelo y figuro so. pero sin que los niños y nlllas delen (J~ 
consuJcrarlO suyo. 

POSlerlormenlC ya lo largo de la investigación. la educadora o el 
educildor han de velar por el adecuado cumplimienlO de las acllvldades. 
conversando con los niños investigadores y ayudándolos a que ellos 
fllI$1ll0S vayan hacl~ndole el seguimienlo a su Irabajo. Para coocltm. ('1 

docente debe alenlar a los muchachos a que realicen una buena comum· 
r.,'Clón del resulladode sulaboryconlribuir a Que reciban ulil realimenlaCl6n 
soure la misma. 

!.Il e! 11.lm.CIIISO dellrabalo la intC'rveocióndC'1 educador 1'1.1 de IOC.I;II 

J los mños a profundizar en sus rellcxiones, a pensar de manera mas 
t1elenida y compleja ya relacionar más. Asf mismo, sus explicaciones. 
más o menos exlcnsas. pueden ofrecer saberes valiosos para el trabdlO 
./llanl.1. 

Uno ele loS principales aportes del educador es el de crear en el :lul.' 
UII clHna c.lhdo. de apoyo y alrentoa la .nvesligacíonesludianlll. Invesllg", 
rrnrhca emprender nuevos caminos, no siempreexilosos. implica eQulvo· rt¡
c.,'se y volver a empezar. implica llegar en ocasiones a calles sin sahda 
n,~pct" lO ~u~ hay en el libro no implica riosgo. mienlrasquebusc01rcosas 
nuevas si Los alumnos no podrán ser inquielos investigadores SI en la 
clase se casllga el error con acciones Que pueden Ir desde la burla hasl,' 
el l1unlO menos. Tampoco se animarán a realizar Indagaciones SI de 
rnulllples maneras so les hace ver lo poco que saben y lo lorpes Que son. 
L., In\l,~sII(JacI6n Infanlil, para pros~rar. necesila unambienledoconlranla 
y .,poyo, de comprensión anle los traspiés y de reconoclmlenlo dc lOS 
logros. 

Puede aprcciar"e cómo el educador debe prepa-al'Secada ver m,'\s 
p.llil .,cIUilr en la clase invostigatíva. no sólo desde el punlo de VI<.I .. 
pl~d"!jO!)ICO SinO ta mbion,en 01 dominio delos lomas cienlfliCos y tccnolo· 
glcas No se Irala. desde luego. de que deba -SlberiO lodo- para cada 
proyecto Infanlll. allí eslá el aporte de los libros. de los videos. de los 
experlos. de la p!ensa... Pero sI es Importanle que las proleso1as y 
prr¡!o'solf'S ilcreCH!I1len año a allo su dominio de los temas de la CICrY:I;l y 
1.\ If'CIIOI()I)lil, !jr.1CI.1!', a Icclu~as. cursos. seminarios y olras lucnlC!i 11'" 
formac.6n El educador debe lener el conocimienlo básico Que Ir. pormlla 
.Ipoyar ellr¡¡b;lIO rnlantil y orientar las adicionales busquedas dI'! Inlorm., 
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10. ¿Los proyectos tienen que ser .. macro-esfuerzos .. ? 

Hemos constatado que algunos educadores enllenden por - pro, 

yecto- sólo una acción educativa mulliludmaria. que Involucra a 100,1 

una clase o, Incluso. a varios grupos·clase y a Sus rcspecllVo', 
docentes, en trabajos de meses de duración, Sin descartar ilI9un,,~. 
investIgacIones de este tipo, creemos Que resulla recomcnú¡¡l>I .. un 

lamaflo menor para tos proyectos más usuales, Los proyeclos con 
muChos Inlegrantes hacen dificil que todos los nIños p,UI1Clpcn ¡le 
verdad y que se vinculen inlelectual y alecllvamenle con la labor [n lo 
cotidiano resultan más manejables y más potencialmente auténtIcoS 
los proyeclos que involucran a tres o cualro estudIantes, En gencrill. 
eslOS proyectos pueden dUlar desde unas Ir es sem;ln;tS haS!.l "" P," 

de m~ses. aunque ocaSlonatmente no son dese.1rl.1blcs proy"U\l', 

más targos. 

ESle enloque no signilica un Irabajo escolar atomizado. pueslo 
Que también planleamos momentos de labor conjunla de lodil lil cJil~C 
1.1$ aClividades desencadenantes, las diSCUSiones. la s prescnl;¡c1onc' ~ 
de proyectos. las conferencias de los niños. la asamblea de el.. ~", 1"1,

En ocasiones es posible que varios equipos realicen proycCIOSte donlro l1e una gran érea común. lo cual poslbilila la melor ayud.1 <1,'1 
docenle y permite una acometida más ambICIosa y profuntla úel ICIII.I, 

junto a una sistematIZación más completa, 

Ta mbién puede ocurrir que un trabajo se inicie con un ¡¡rupo 
peQuel'to pero que evolucione después hacia un esluel zo Que convoque 
a toda la clase. porque planlee problemas y acciones invesllgal,V¿¡5 
grandes. que exijan muchos participanles para sor desarrolladils con 
éxito: observaciones diversilicadas. encueslas amplias. aCCIOnes so· 
clalos de envergadura. Estos superproyeclos si resultan muy bcncl¡, 
CIOSOS. 

los propios proyectos de tres o cualro nit'los pueden V;'lII<II 
b.1slanl(! en magOllud y duraciÓn. En ocaSIones se ha dIS!lnC¡UH10 ronlrl" 
proyeclos mayores y menores (véase RICO, 1990) los prune'os son 
glandes uOldades de Irabajo con un propósito cultural amplio. 'ambu:~n 
del"lominados proyectos ""ta/es. los segundos Implican organlzal$e 
para resolver una necesidad concreta. como constrUII un .1cuall(l nUI"I" 
o meloril I la orgaOlzaclón delllchero rJe lolografías de la cla!'0 

11. la prisa como enemiga 

la ael,vld.1(j Inveshgadora inlanlil necesita tiempo sultclenle p.If ... 
¡¡ooer desarrollaise de manera auténtica. Desconliamos de los proyec· 
lOS .. de 110'1 para mañana-o que se plantean y se reahzan acClc"HJa· 
rnen!" la escuela tradIcional hace lodo de manera muy rap,d.l r" 
.-..p;,ro""c'a cumple COn las labores. pero SI examinamos m.l!> el 'Ot1l'1> 

descuhrunos que. COn Irccuencia, los productos son de poca C"ht!.l11 
y ellr.1billO apenas araña la superltcíe dettema eSludlado, 

la Investigación infantil requiere tiempo: tiempo para escoger el 
problema. para dl$eñar el plan de trabajo, para relormularlo SI es 
nI'(': "~..1roo. p.1 ra df'~alfoll"rlo pf;tnlhcado (con sus rcChhcaclOne~, !;IJ'. 

1!1.1~. '1 vpr"tlas, sus calles sín salida), y tiempo para la comun.c.lC'<'I1 
de I("::;ull;,dos. Apurar el proceso gUiando en exceso a los niños resullJ 
CO'"raproducente. 

Los proyectos exigen Ilempo. y mucho tiempo se puede con-.un", 
para resullados que a lo mejor se ven peQueflos. Pero es Que los 
proyl'<:!OS son como iceber(1S: lo que se ve el primera vista PoS .,pl'n;I'. 
1111.11"" le IIIUy fWl¡IlL'IIi1 ÚI~ !CII!O lo hu,rilúo. E n electo. el eslucr10 dI" In.. 
muchachos y muchachas en lodos los procesos donde se ven ... 
IIlvnluC': raclos., lo l.' rilO 11t! l.' IIIvnsh!l.,cic'ln implica muchas (1.,n.,nC:I,''', II 
llI.h .:lll.'l de lo observalJle en el estricto produClo IlOal. DCJceole:; 
acoslumbrados a la velocidad de las clases 'radicionales. en las 
cuales un lema se ve en dos horas. pueden encontrar preocupante la 
lenl ,Iud del Irabajo. Pelo deben considerar que la verdadera lormaclón, 
aQ..!élla que involucra a londo a los estudiantes y pone en ¡ensión lodas 
sus capacidades. aQuélla que llega a valiosos avances en muy dIVersas 
lacetas, es una tarea compleja y prolongada. 

El hOlario tradicional de clase. con sus cortos lapsos 
compartimenlalizados para asignaturas diversas, no favorece el traba· 
jo por proyectos. Conviene dedicarle espacios más grandes de \lempo: 
una m;¡ñana o una larde complelas una o dos veces por semana. De 
e~I,1 lTI;¡rH!la, los ni/los pueden trabalar con tranqulhdad en tareas que 
eJugen concenlraClón y dedlcaci6n, que no son pOSibles de resolver en 
ClIilrel"lta y cinco minutos. Para los proyectos más complejos puede 
ser provechoso dedicar adicionalmente lapsos intensivos de labor de 
¡\(l~ o Ir es dias seguidos. Rncordcmos que este tiempo no se "pl(~rtlf'~ 
puesto Que gracias a él pueden lograrse aprendlzales úe caltd,lf! l'n 

dlvers;'ls ;:íreas, 
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12. Más allá de la monodlsclpllnarledad 

Todos los pr')yectos. pero lundamenlalmenle los cludadan()~. Impll 
can Irabajar m.is all.1 de las fronleras de una sola dISCiplIna. 5ea eSI;) 
blologfa, Química, geogratra o cualquierolra. 

No se Irala sólo de Inlegrar de manera más o menos lor l;)da 
eonleO/dos ya eslablecidos de dllerenles asignaluras El punlo de p"r!lda 
no son las astgnaluras sino el proyeclo. Desde él. yen su desarrollo. ~c 
v.ln buscando conocirrvenlos necesareos en dolerenles áreas del S<ltJcr 
Esta dlshnclÓn es Impor1ante: lo conlrarto puede delar muy de laLlo los 
Inlereses de los ni/'los y los problemas verdaderamenle senlldos. p;)r;) 
convertll 1'1 prOyec1O en un arreglo burocrállCO enlre doeenles. (~",,,. 

r('enoeos de Instancias planllicadoras. o entre ambos. 

Adem.1s. el traba;o P<>f proyec1os implica otros saberes dlsllnlos a los 
estrictamente disciplinarios. Por eso hemos dicho Que la enSeñ;)nl<l que 
nos parece m.is necesaria y posiliva es la meladlsciplonaria. pueslo Que. 
abarcando los contenidos de las disciplinas va más alla de ell.:ls. conSlde· 
rando saberes práclicos, rellexiones éticas. impresiones y producCIones 
eslétlCas. nociones y acciones sociopolilicas ... 

~~ 13 ¿la enseñanza por proyectos es episódica? 

En ocasiones se critica a la enser'lanza por proyectos el ser eplsod,c" 
una ensehanza donde los niños sallan de lema en lema. de acuL'rdo con 
lOS ¡nlereses del momento, sin profundizar en nada y sin Slstemallzar nada. 
careci<,ndo allenal de los conocimientos estructurados y org;)niZ.:ld05 QUC 

permllen la comprensión verdadera y el ultereor desarrollo del saber o 

Este nesgo exlsle, aunque parece exagerado preocuparse por el 
eSlandodonde eslamos: en una escuela cerrada a las propueSlas Inlanll' 
les. impar1ldora de nociones minuclosamenle estructuradas. y Que ha 
dcmostr"do ser un palenle fracaso. En verdad. los nesgas de la escuC'la 
demaSIado abler1a eslán muy lejanos para nosolros. SIn embargo. no del a 
de ser ulol conSiderar esle problema. aunque sÓlo sea como prevenClon " 
rJ rgl) plazo y como aler1a a experiencias concretas Que puedan deSVIarse 
por camInos poco Irucllteros. 

la escuela de la investigacIÓn yde lOS proyeclos no llene por Qué C,ler 
/ln el-m.HlpI)S~O·. enlas "'liradas superllCldles a los mas dlSlmoles lem,lS 
Cr:mo h.',.,,:,; dicho. la Inveslogaclón no surge Slmplernenll' (je le'n'¡5 (jel 

- ••"'• ............-: ... 01 .at..CAC0II .... " .......... •1' 
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momenlo. de lo promero Que se les viene ala cabeza a los nil'los. o de una 
curoosld.,d elimera. Planteamos que la clase eslé organizada como un 
,1I1l!IIClIll' (Ir. trabalo culturoll serio: a 0110 han do conlrlbuir tos reeurso~ 
dlsponlUII?S. las lormas de planilicaciÓn, las modalidades de eVolluaclon y 
los mecanIsmOS de disciplina y regulación dellrabajo (LaCueva. 1997.1. 
1997tJ). Los niños enlranasí en un mundo especialmenle diseñado par,,';) 
1;luor cullural y se empapan de unas ruhnas de labor y de una lenSlon dc 
Ir.,baIO partIculares. Que orienlan hacia ciertas aclividades y allenloln 
(le;las dIspOSICIones. 

Por olr;) parle. eXlslen esllmutos para los proyectos. Que son 'a!. 
('xperoenCI,l S desencadenantes y las aclrvidades fér1ites. Estas son ""vlLl 
('()IH'~, qur h:oCp. 1.1 escuela a los ",I'IOS. Que los van adentrantjo .o'n 
d,or"rIllH';Oc!;I!. ',II".'Clones irnpor1antes y on temas clave 

A¡lem;'1s de lodas las propueslas de proyeelos. el docente pron'C,.".l 
aquell;)s Que le parezcan más frucllteras para la formaCión de los peque· 
ihJS. aplicando croleroos como los ya mencionados de eonlinUldad. lerl,Io· 
d"ó. esenCIalidad y topieidad. Unos programas olicia les organizados como 
.. ,n;¡nU,lres <le exploradores-. a par1irde atgunos grandes lemas lundamrn· 
';"r~o. ,'YIHI., r i" n al decenle a impulsar cier10s proyeclos propuestos por los 
(111105 y a sugerorles olros. 

Al Ior 1011"1,, I('n' r.. [l,' rol evit" r la sU()l!rlicialidad y los v.,rvl"lIec;. ('o; ""1'11,' 
Itl~;) Que los noños escoban el lema o área-problema que qUieren onveshUiH 
y tfl"l;)r .. dormir- la Idea duranle uno o más dlas. En el inlervalo pueden 
n'.ldurar mas su ¡nlenClón. comunicarse con airas compañeros. eonsull ... 
all]unas luenles. etc. 

f" ~ 

Incluso cuando un proyeclo no pueda llegar a sulin, es importante Que 
I:,~ rSlu(!I.,nlp.s presenten un Informe dando cuenla de lo sucedido y de 1.ls 
r.llones Que lI~varon a suspender la labor. Esa eSlralegia estomula ta 
conSlanCla y et rigor en los Irabajos de los alumnos (Giordan, 1985) 

No creemos Que eslas acciones eslrucluradoras yorienladorac; de 1.1 
I'scuela nIeguen 13 pal1icipacrón Infanlil. La escuela, los educadores. no 
henen por Qué s<;!r pasivos anle las Inlcialivas esludianliles. Se trala de 
inICIar un d,;H090con los niños y niñas,lncilándolos y apoyándotos. pera 
l;'IonlJI(on o"entándolos para que sus aclividades vayan formando una Iram,) 
,,'lrv,ulll' y S'l]n",calrva de saberes diversos. 

Pero asi como nos oponemos a lo epiSÓdico. a la enseñanla a ".dIlOS 
crrl'nI<lo; .1un mjs peligrosa la escuela de los saberes congela"()~ en 
l';,llur.lur.1S muy ordelladas y rígidas, que lienen senhdo para t.llllt:'~ '.!'

t 51 
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olaboró pero que no son evidentes n¡ayudan mucho a Quien debe segUlrl.1S 
forzadamenle. Aesuba demasiado simple pensarQue porque los docentes 
o los técnicos Que hacen los programas oficiales organizan de una Cierta 
manera la enset\anza de la ciencia (o de la hiSloria. o de las malem.'lIr. 
cas... ), esla organización va a ser percibida y asimIlada por los alumnos. 
Con frecuet'lcia eDos siguen las secuencias a ciegas, sin ¡ncorporar a sus 
-estructuras menlales-Ia organÍlaQón presentada. olvidando y delorman. 
óomucho. ySin enlenderconprofundidadcasi nada. Allrnalde seIs onucve 
aflosdo eSludlO.1a mayorla no concluye con un saOOr esfruClurado Que ;'C.1 
reflejo det programa olletal, sino con una colección de nociones m.h o 
meno'S suenas. islolesde esta o de aquella asignalura. rooeados de m.1res 
de Ignorancia. JUSIO lo opueslo de lo Que se supone prelendl3 esta 
pt",ndlCaClón tan organizada y sistemática Que se Sumlnislr a a e uch<l r <lij.l" 
en un régimen sin deSVIaCIOnes ni sorpresas. 

Por eso, al falso orden de la escuela superprescripliva prelerlmos el 

orden auténtico de la escuela participativa. AlU el di~logo docente.nlÍlos 
permlrlrá Ir organizando erlrabajo para Que cada nillo vaya eslruClur<lndo 
sus saberes con senlído y con Interés en un ambiente culluralme nte rico 
tJoes un.' larca fácit. pues la lormacióncullural no es l~cII. Pero SI se IOi)r,¡ 
conslrull esa lensión de Irabajo Que mencionamo!.. es unil \;Jre.1 QlH' se 
puede tOlClar en la escuela b.ásica, y Que cada estudiante es pOsttlle 'lU'~ 
conlrnúe en elluturo, blo8n en la educación lormal o bien tuera de I.J~ .1ul.lStt:l 
14. ¿la enseñanza por proyectos es empirista? 

Otra crItica Que se le hace a este enfOQue peóagógíco es la de ser 
excesivamente empínsta, centrada en IOQue los ní/'los pueden observar o 
manIpular. y despreciativa de la leorla, del saber humano ya pro-::!ucldo y 
ol!)anizado. Desde luego. no queremos propiciar esta posible de SVI¡¡Clón 
Oueremos alronlar la educación en looa su complejidad, sIn caer en 
ellremlsmos simplificador••• Lo deseable y necesario es Que cada 
eslud!.3nte pueda J)OI"Ieren inlerrelación suelperiencia dIrecta. expresada 
on Observaciones. encuestas, experimentos o acciones comun.1tI'S. CO" 
su's rellexlones yeon los saberes Que le olrecen las entrevistas a elpl'rt()~. 
las exposiCIOnes del prolesor y de los campafieros, los libros. los Videos 
y olras luentes. No les basla a los nji'los con lo Que puedan aprender por 
su propia acción directa sobre el mundo, sino Que necestlan acceder .l 1.1 
cullur;¡ prodUCIda por la humanidad y Que eslj acumulacJa en rjlver ... ~". 
rC91stros 

LOQue rechazamos es la educaCiÓncenlrada en el hbrode lexto. Que 
es un pobre "bro. y Que se halla IImllada a una leoria mal explicada. difICil 

....." ••••; .................. ce ICLC~ .,. '" e'..............' 
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de enlencler por su eSQuemalísmo. fI!)ldel y dOSvlIlculaclÓn con el munllo 
C;e los aprendIces. 

LelOS de s('( empltlslas, los proyeclos bien oriontados lIov;¡n a lo"; 
rllnos';1 !)Usc.,r y a aprecIar la consulla leóllca, Que so hace enlOnces. (;on 
SenllQO y con tnleras. al calor de una indagación asumida como propia y 
de unos problema s a los Que se desea encontrar respuesla, C~n dltercnlC 
es lecr sobre anfibios porque -Ioca-. a consullar sobre los sapos con 
rnnhvo de lus huevos Que se Consl!)uinron en un paseo y Que 51' 'llJlf',PII 

des.mullar en el .lUI'l. O revIsar blbhogralla sobre et lIempo almosll'II<:O 
porque hay Q:;~ hacer una larea, a lJuscar inlormación para resolver 
InQu'erucJcs sobre el orrgen de los rayos y sus consecuenCIas. 

1\ veces I<1S m.,eslras y mileslros descosas de un mCloram,,.,,lo 
cscol;¡r cr,tlCiln -lo Icórrco-, Sin percatarse de Que lo Que rech,'lan c~ ("1 
lüorlClsmo 10nl0 y aburrtdo dellelClo y la copia. Lo aulénhcamcnle ICOtlCO 

~s necesariO. Interesante y enriquecedor: para entender de verdad 1,,\ 

n.,luralela. la lecnologla y la vida social. no nos basta con lo Que po(1¡I"'''''', 
ilprcll.:n<!er con nueSlrOS senhdos ni con to que podamos pens.,r 1)(1' 
f1Ue~lr"l cucnl.) Neces.lamos cOmp,lf1ir el silber Que la hum"n'tl;11! 11.'\ 
pftH!IH";If!n lI.1sl.1 hay con C~llICr¡O d<! muChOS. Un !'oiltler QU(' nn~ 'l!l"ftl.l 
,1!.)ldd.lules sorpr'i!sas y Que nos capacita para ser, t:l vCI produc: 1(1t •••• ¡J .. 

cuI1uf,'1 nue-vt.1 

1S. Camino con futuro 

AdmitIendo sus ditrcultades y alronlando sus flesgos. la en!>cri.1n:.1 
Itwesilg.1llva es nUestro cammo mjs seguro para un aprendIzaje t:scOIJ( 

completo y prolundo. eslimulador y gratilícanle. 

Hoy, cu.,ndo con juslicia se aspira a una educación bjS'C.l po1r.1 
Iodos. QUo sepa acogor y lormar a las ni/'las y ni/'los de diversos sectores 
SOCiales y de los mtJs variados intereses y perspectivas person:lles. 1" 
f.'n~.cj'ilnl,' Iradlcional, caracterizada por Sus rutinas escot3"hca5. !ou 
un,lormld.,d y su andel. tiene muy POCo QUO olrecer. míentrilS QIIC 1" 
ensenanZ<l Invesllgaliva, gracias a su lIelllblhdad. suvílabdad y su dlversl' 
d"d, represenla más Que nunca la opción VIable y reallsla par'" "yuda' ;'1 

todos ;1 acceder a una formación cultural de calidad. 
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Un:! experiencia 
en matemáticas 

Duranle el ciclo escolar 1990-1991 tra
bajé en una de las escuelas de la llamada 
Prueba Operariva, con matemáticas pri
mer curso como materia optativa en ese 
mismo grado. Elaborar el programa de 
dicha materia me señaló mis limitaciones 
en diseño curricular a la vez que me per
mitió concrelar algunas ideas para tratar 
de mejorar mi desempeño profesional. 

La malcria optativa cuyo programa ela
boré se llamó matemáticas aplicadas. aho
ra veo que desde ahf eSlaba planteando 
una crítica a mi quehacer profesional pa
sado pues ¿cómo es posible que maneja
ra los contenidos progr:lmálicos de 
matemáticas por un lado y que tuviera que 
crear una materia para aplicar esos cono
cimientos? 

En las actividades que me propuse para 
el programa que diseñé procuré que los 
muchachos salieran del salón de clase. Vi
sitas a diferentes empresas, a la plaza cen
tral de la ciudad, a la cancha de volibol ya 
otros anexos de la escuela. algunos viajes 
imaginarios a través de mapas y de la pren

l. "Una flpcnrnc.a en (>(,,;,,\ s." ,alt'··. Rr",\u e,,,, '" CI'''' 
dll(/IJ A/lo Il. numtlQ l ).Il lulll).(lCl\lt-'f dr ¡CiSS 

,'.' '." ~1.. 1 

sao En la imposiblidad de re!;.IIar loda, las 
experiencias me referiré sólo él alC!unas de 
ellas para lemas como ¿qué es medir? tan
to por ciento y volúmenes. 

¿Qué es medir? 

Para iniciar el rema ¿qué es medir? pre
gunré ¿qué podemos medir? COnleSlaron 
la. e~tatura. 10 hondo de una alberca. la 
altura de un posle, el largo del salón. 
la distancia del salón a 1:1 dirección. elcé
tera. Llamó mi atención quc sus respues
las se cOllcenrraran en ntL'd idas de 
longitud: magnitudes C0l110 el rc:~o. el 
tiempo y la capacidad brillab:m por su au
sencia. Finalmente, dcspué~ de bastante 
tiempo y con algo de inducción de mi 
pane. los equipos de trabajo "salieron" 
de las medidas de longitud y hablaron del 
tiempo. de la temperatura. de cuestiones 
como el pulso e incluso de los sentimien
tos.sin lograr proponer la unidad de me
dida ni el inslrumento para medIrlos. 

Con lo avanzado propuse los siguientes 
cuestionamientos: a) mencioncn :lIgo que 
quieran medir; b) ¿qué puedo medirle a 
ese "aJgo"?; c) ¿qué unidad debo ulilizar?; 
d) ¿qué instrumento usaré? Les entregué 
las preguntas en pedacitos de papel escri

" 1* .e .... .... ... . 

.~ .,b.·~:U,?·.H ~;, ::.l "1';' '. 
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10~ por mí y les di tiempo para elaborar ~u~ 
respuestas -primero individual mentc= y dc=~· 

pués por equipo-. La siguielllc tabla es un 
ejemplo de las respuestas que elaboraron 
tomando cada quien los objetos que per
sonalmente decidió. 

Trabajos como el de Norma. una de mis 
alumnas. abrieron amplias e interesames 
posibilidades. Las discusión colectiva que 
se produjo, después de copiar en el piza
rrón la tabla. fue más o menos la siguiente: 

- Nonna. ¿por qué no pusiste el inmumen:o 
en el caso del fra~co'l 

- Porque no supe cuál. 
- ¿Cuál creen ustedes que fue el prot-Icrm é:: 

. su compañera? 

Después de no pocos intentos encontra
ron la respuesta. que fue aceptada por 
Norma. Ella pretendía encontrar un solo 
instrumento que midiera la capacidad. la 
altura y el diámetro, pero se necesitaban 
varios. Esto les permitió comprender que 
el instrumento de medición es determi
nado por lo que estamos trabajando en 
un momento detemúnado. Hicieron otras 
tablas agregando la columna unidad y 
posteriormente presentaron otros traba
jos que ejemplifico con otras tablas de las 
elaboradas por Norma. 

Aunque no era mi pretención inicial. los 
-::ambios de impresiones en el grupo nos lle
varon a ejercicios como la medición del 
pulso y temperatura -<:onsiguieron relojes 
y termómetros cJínicos- y a consultar so
bre la normalidad en esos signos vitales. 
¿Me habfa desviado del tema? Con~idero 
que no. había profundizado hasta los nive
Jes que indicaban los muchachos en sus in
ten·enciones. 

Seguimos midiendo lo que se nos ocu
rría. En Jlguna ocasión. considerando que 
eI salón de clase estaba en la segunda plan
ta. l~s pedí que midieran la altura del sucio 
al rl 'o del corredor frente a nuestro sJlón . 
pero sin utilizar de manera directa instru
mentos de medida de más de dos metros. 
ni subIéndose unos sobre otros (como :ll
gunos propusieron). Al siguiente día traje
ron una considerable variedad de objetos 
que podían ser\'irles: cuerdas largas. a 
las que les amarraron algún peso.locolga
ron como plomada y después midieron la 
cuerda. Alguien trajo una fajilla larga de 
madera y trabajaron con ella. aIras abm
brc ~ru~so. etcétera. La medición enc:u
gada :,c hiLO utilizando diferente!> objetos. 
después de imaginar algunas irrealizabics 
o francamente peligrosas. 

Despu¿s fuimos a medir la cancha de 
volibol con diferentes unidades. ya fuera 
una agujeta de tenis, un pedazo de made
ra, una Úfa de canoncillo. etcétera. Mi pre
lención era mostrarles que las unidades son 
inventadas, con mayor o menor sustento. 
Concluyeron que la medida se representa
ba con diferentes cantidades. según 10 que 
cada equipo estaba usando como unidad. a 
pesar de que las distancias eran las mismas 
en todos los casos. 

Otro tópico que surgió al analiZa! la ta
bla intc¡;:lI de Norma, y otra~ s'nnilares. se 
originÓ en preguntas como las siguientes: 
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¿por qué Nonna hablaba de altura y base 
en el caso de la "carpeta" (folder)? ¿se tra
taba en realidad de una superficie o de un 
cuerpo? ¿cuál era la diferencia entre área 
y cuerpo?, ¿por qué en el caso de la mesa 
no señalaba lo que meóiría?•y Olras más. 
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lit EDUCACIÓN 
'" 11 BASICA 

11 	 y EL DESARROLLO 
Elisa Bonilla Rius1 

SUSTENTABLE }v!aria Elena Hernández Castellanos2- ENMEXlCQ* 

INTRODUCCIÓN

11 
Icreciente deterioro 2...'11biental ysus 

~ consecuencias cada vez más evi

dentes han requerido de alianzas --	 m 
entre diversos ámbitos, dentro Ce los cuales el 

educativo luega un papel pre¡;oílderante. La 

educación ambiental y los conC('~tos que han
111 	 ido emergiendo con ella 11m tC:1:do una buen;¡ 

cyolución en nuestro p:U's r:>t.-..,.,de $".: Introducción 

en la d&:;l1h de los aJ"1os ochenL1 con algunos 

=8 
- docwnentos, manuales y libros, se incrementó 

su difusión, y su consolidaCiÓn se ha ido 

* Este artículo se dcs:urolla con ba.se en el apat1J.do --	 sobre erlucación bisic.a incluido en I;¡ ponencia de 
Se.mamap y SEP, "Aproximaciones n2.CtonaJ~ 3 un 

• asunto complejo: el c:.aw meXicano en educación y - consumo", presentada en el taller de I;¡ Organiz.ación 
para la Coopuación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) sobre educación y consumo sustenuble, el -	 14 y 15 de s.epUembre de 1998. en Paro, Francia. 

I Directora General de Materiales yM~lOdos Edu-- ca.t.i\'~ de I;¡ Sa::n:t.aria de EdUC3Clón Pública (w). 
2 Coordinldora del Área de Ciendas Narurales,SEP. 
I Dirtctor de CI!:llci~ SJluraJes, ~U' 

,; A r. 

Armando Sánchez MartínezJ 

perfilando con una presencia cada vez más 


explicita e independiente en el currículum yen 


los materiales para la educación básica. 


Uno de los conceplos asociados con la edu	 .~ 
'.. 

cación am1Jiental es el de desarrollo sustentable. 


En eduCJción básica se incJu)'en hoy diversos 


tem:l5 orient:wos a sensibilizar para el desarrollo 


sustent;¡ble Tanto en los libros de texto y libros 


p;¡r;¡ el r:~Jcstro de educación prlOl;¡ria y 


secund;¡~i:¡. corno en los materiales para la 


fo;¡n;¡ción y actu:dil.4c¡Ó:l del magisterio hay 


inform:teión y actividades dirigidas a cumplir 


cste objctJ\"Q (Consulte p5¡:;ina lB, fOIO, delUbro 

para el rnJl:5tro de CtCrIC..c.s Natura!er, 4o gr;ujo). 


A~T [C[D[~HS 

A principios de los setenta, la crisis ecológica 


reveló una necesidld urgente de encontrar 


respuestas para resolver este problema y obligó 


¡ abrir perspectivas desdedlsUnlos ámbitos; uno 


c:<:! los más lmportantes es la educación. 


la labor de la educación en aspectos am

bientales se expresó expHcltamentc por primera 


\"ez en \;¡ Co:.Jerencia de la.'i NacIones lInidl.~ 


~('!'rc el Mt..j¡o Humano, ctlebr:l'h en Suecia rn 


I ( ,\ SI 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:apat1J.do


I 
, ) 

1972 (Sedue, 

19892.). Sin embargo, algunos par
111 

11 

ses habfan Incorporado con anterioridad 
algun3S propuestas encaminadas aconcrelar los 

111 planteamientos básicos que surgieron de la 
dtada c:onferenda. En esa primera elal>a pre

valeci6 la preocupaci6n por el aprovechamiento 

racional de los recursos y la conservación, que 

dio paso a un enfoque proteccionisu y res
tauradordel ambiente. Esta preocupaci6n qued6 

plasmada en los libros de texto de ciencias

11 naturalés para educaci6n prjmari 1, prodUCIO de 

la reforma educativa de 1972. Respecto de la 

educación secundaria de nues:ro país, en las 

Resoluciones de Chelumal 09i'4) :.c planteó "la 

urgente necesidad de prote¡;cr y conservar los 

recursos naturales y de conservar el equilibrio 
ecol6gico" (Citado por G\lI!!é~ e! al, 1996). 

Durante la década de los 0::-:·~:H;¡ hubo varios 

esfuerzos por introduCIr elcr;-:~:-,:os de educ;¡ción 

ambiental en el cu::ículu:-:: ~:;: 19S6, en );¡s 

secretarías de Dcs;¡:rol!o r': :1:,(\ \" Ecolor,í;¡ 

(Sedue) ,de EduC1Ción I'út::~:, (~: r') yél? SJ!lld 

(SSA) surgi6 la primer;¡ ~::;'Ul'stJ de un 
Programa Nacio!lJl de E{~,;:2::6[\ Amb¡ent~¡J 

para la escuela primJria (!):~;:~;]) L1 primera 

fase de este proyecto se íns::-,;r;,ent6 con un 

curso-taller de se/\Slbi lil.:lCión :Icer, 

ca de "la Interacción hombre-

naturaleza que le permita ubicar a 

la Educacl6n AmbienLJ: como alter

nativa ante la problemática que se presenta en 

la actualidad c...)" ($edue, 1989b). Sin embargo, 

estos materiales tuvieron una distribución yun 

alcance limitados. 

En 1987 surge el documento Ecología, 100 

acciones necesarias, acompañado del paquete 

dldáctico Introducct6n a la educación am

bien/aly la salud ambient.al yel manual lA 

educacién ambíent.al y la escuela primaria 

en México, destinado a maestros de preescolar y 

primaria, así como el libro Equiltbr:O ecológico: 

la ciudad de México Y Z01UJ metropolitano, 

entre los alumnos de sexto afio de primaria 

(Guillén et al., 1996). La propuestl para 

Introducir la educación ambiental ~ apoyó en 
esos libros, manuales y documentos. con la 

intenci6n de enriquecer la práctic:l docente con 

un manejo integral de los contenidos de ecología 

incluidos en los libros de texto (Sedue, 19S9c). 

En el documento titulado RCWfl¡CII{/:l;::Ollt'S 

para la incorporación de fa dlmcnslón 

ambü:n:al en el nit'el cdlJcnfwo r;ocor:.;f. !.t..: 

introduce el concepto de $ustentalJlIH.b.d al ex

pre.\! la necesidad de la particip3Cí6n social "en 

la resolucl6n de los problemas ecol6gicos

ambientales que nos aquejan, así como en la 

CUADRO I 

", 
"1 

Nivt:/ Alumnas MaaJros 

Toul en 


millones 'lió público ~ pnvulo 
 Toul " público " pr1vado 
Preescolar tri .'.139710 .. U... h. ,- .. 3J 92 8 

Prtmaria S18 \SO 9l 7 

Secundaria '. 
\47 94 6 

iij'r:m~:::;':"'''t~ P:r:';'~'~. ~i\i-3·t"il)"'~ .c If..:,' 
..)-

93 7 
• • # .. "" •• , ,.,..., ......."""" .. :;. .. . . , ~ ,~.~abi;ri;,ii~.'. '.... ' ,.:.;: -]J7 B-7~~''>' ",;',.:1;';'· •.. ~\."," . •.•. .:. .: ',. ~ # 1:Y)'~~~55:-~r~~~Í>~~~:': 

Esc.utl4.s 

Toul 

63742, 

96662 

" público 

92 

95 

" privado 

8 

5 
' 24 958··.'.':'.:,;;·~89.:(l' .. ' 11 

j .. ~ , , 

i'i5-ilí·l'.~~-1f':·' ;;:f:f.\~;'~' 'f.• 
. • 4'-"·\c 1>. 1> •• 1 #• 

- \ 
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prolCcción y con~rvaci6n 

de nuestro patrimonio na

tural para las generaciones 

presentes yfuturas" (Sedue, 

1989a). c) reconoz.ca la Importancia de 

SITUACiÓN ACTUAL 

En 1993 se Inició en México una reforma edu

cativa integra.! para la educacl6n básica. que 

abarca los niveles de preescolar. primaria y 

secundaria. En el cuadro 1se presentan algunas 
cifras del sistema educativo nacional para el 
nivel básico. 

En los.planes y programas de estudio (1993a 

y b), así como en los materiales surgidos de i:1 

reforma educativa, se recogen los plant.e3J11ientos 

centrales dei desarrolio sustentablr. para, jun!o 

con los avances de la investigación educativa, 

definir orientaciones pedagógicas concretas con 
el fin de desarrollar actitudes de pre\'ención y 

cuidado de 10$ recursos naturales, trallndo Ú 

modificar la visión antropocéntrica. 

Corno pJJ1e de esL1 :dorm:l, en el progr;unJ (:,: 

ciencias naturales de primaria se contempla un 
enfoque equillbrado entre información y for

mación, para lograr e1 aprendiZaje de contenidos 

cienu11cos y desarrullar en el alumno actitud!'s 

y valores (SEP, 1993a). Entre los propósit i \ 

fundamentales de la escuela primaria está" 

lograr que el alumno: 

a) se perciba como parle integrante de su 
entorno, 

b) comprenda los renómenos, los procesos y 1;" 

transformaciones que se dan lanto naturai 

mente como provocados por los srrc~ hl: 

ll1:lnos, 

)-----------

mantener un equilibrio entre la actividad 
humana y el uso de los recursos. 

Además, se considera imponanle que los a

lumnos generen habilidades para explicarse lo 

que sucede a su alrededor y que desarrollen 

actitudes favorables hacia la promoción de la 
salud yel medio ambiente. 

Los contenidos del programa de cienci:t~ 

naturales se organizan en cinco ejes temáticos 

que se trabajan alo largo de los seis grados de la 

educa.ción prima.."la; "Los seres vivos", "El cuerpo 

hU:n:lOO y b. salud", "El ambiente y su pro

tro:ión", "Matcria, energía yc.'lmbio", "Ciencia, 

tecnología y sociedad". En los dos primeros 
gradCJs, los contenidos que se relacionan cen 

estos ejes se ubic:m en la J.'iigna!ura denominaé:1 

Conocírilicnto de] medio, conjunt.'lment.e con los 

conlcr;idos corrcspondíer,tes:l. his!o~il_ geografí:J 

'¡' C:';:~lllO ¡\ partir del tercer grlt!o, se in¡cIl d 

c:.l,;d;o mlem:ítico de 1::...\ ClcnCl:!..S n:llUrl!c..\ 

((¡:no en b rnayofÍ:1 de los tema.~ que se pre

sentan en los libros de texto renovados (SEP, 

1996:1, 19Y7a. 1998:1), que actualmenle van de 

primero a quinto grado, ya que el corres .. 

pondiente a sexto grado estará liSIO en 1999, el 

análisis de los temas relacionados con la 

cduc.a.ción ambiental se reaJiz..a articulando todos 

estos ejes, aunque uno de ellos ("El 3J11biente y 

su protección") es el que los subraya. La 

concepción de educación amt-lcnt31 se ha 

centrado en los pnncípales plante3J11ientos del 
desarrollo ydel comumo sustentable. Como este 

concepto tiene muchas arisl.:l.S desde las cuales 

se puede estudiar, el maestro puede 1:l!rnduClrlO 

J partir de otro~ Conlell¡¡!O~ o ~I!';.,d"ja' ... 11,1 

""r"·AX"!fO dr ,'NS [1 .\ 'i 1 ( _\ 83 
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~ariament.e explícitas en los libros de texto. 

En el cuadro 2 se presentan los contenidos que 

tienen relaci6n con el desarrollo y el consumo 

sustenl3hle en educacl6n primaria. lo que se ha 
desarrollado en Jos libros para el maestro de 

denclas naturales (SEP. 1997b Y1998b). 

El tratamIento de Jos temas relacionados con 

camblos de actitud, romo los de preservaci6n del 

medio ambIente y la saJud, se han orientado 

hada la aa:l6n. o sea, a que el aJ umno reconozca 

el problema de acuerdo con su contexto yque, a 

través de Informacl6n y actividades diversas, 

identifique autónoma ycolectivamente posibles 

acciones para modificar actitudes.(Consulte 

página 44, fOlO. del übro de texto de Ciencias 

Naturales, S° grado) 

Además, se pretende, de manera gradual, 

cambiar la visi6n antropocéntrica hacia la 

biocéntrica.., para que niñas y niños perciban el 

ambiente como un bien común y que reco

nozcan que, cuando se ajust:1.'1 lo<. patrones de 

consumo en favor del ambiente, el progreso es 

compatible con el aprovcchamiento racional de 

Jos recursos naturales. 
A lo larr,o de !:l. eduC!c¡(I:1 prim:![¡3, se 

estudian las principales fucn:ó de cont:ml1' 

nación, la import..l.ncí3. de rTn:l:cm,r una buc;,;¡ 

relación con el a.....nbicnte. así como el p3.pel de-..... 
la sociedad para la protección del mismo. 

(Consulte plginJ 28, foto. del Ubro de texto de 

Ciencias Naturales. So gra.do) 

A partir de tercer grado. 

en los libros de 

) 


ciencias naluraJes se promueve J;¡ aplicación de 

la regla de las "3R" (reducir, reusar y reciclar) 

con érúasls en la primera. porque incide en el 

parr6n de consumo de Jos aJumnos. También se 
subraya la importancia de reconocer que el 

aprovechamiento de los recursos naturales está 

en funci6n de su renovabl1idad yque su consumo 

es Independiente de su "abundanda". Lo anterior 

se refuerza en los libros para el maestro. en los 

que se plantean sugerendas concretas de cómo 

Lralat estos temas en el aula. (Consulte página 
23. (oto, del Ubro de texto de Ciencias Naturales. 
3er grado) 

El tral3mlenlO del consumo se ve reflejado 

también en la promoci6n de la saJud que co

rresponde a otra de las prioridades en la en· 

!-oeñanz.a de las ciencias naturales en educaci6n 

primaria.. En este sentido, se forulece la ne
cesid3.d de incrementar la autocstíma, con la 

valoración yresponsabilidad hacia el propio ser 

y hui:! los demás. (Consulte página 168, foto. 

del Libro de leXIO de Ciencias t>:3turales. 4° 

grado) 

También se considera imp0rlante la for

fll:lC:t'll1 de h:íhltos y :!ctitudes re!:lclO:¡3dos con 

b hi g:ene per:,of13.1 y los h:íiJílos :11 :rn('nt.3.[lO~ 

Por ejemplo. :tl plantc:mc la CO:l','cl1ienCI:l de 

consumir alimenl~ nutriUvos y de origen na

tural. ~ propone un anilisis de ven:.'!j:lS l' riCSg,lS 

respecto de los alimentos procesados de b:lJo 

contenido nut.ritivo. En csla actividad se hace 

hincapié en el costo econÓmic<. y am

biental de los productos el 'pa· 

carlos y en la generaciÓn 

de basura L>e esla ma

nera. se introduce a los 

aJumnos en la noci6n 

de consumo sustenta

ble. También se desarro

lb C!iIC tema al analizarse l:t\ 

implicaciones de b cIt 11( I a y IJ 

:1 , " I ( ., 
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Priftl(rgrado Cuidados dd rutrpo; d ~ 'I1<a h~11Os clcmmults en b buena aJlmenUl:I6n 

Imporu.ncla dtl qua p:ar.ala VIda 

Ntcald:adts bhlc:u 
 .los IeMc1<a de la cw 

El hombl't tr:wIonua b narun.Jcu 


Segundo &rado Ltlmporunc:b de la allmtntacl6n ro eIlet hwnzno 

Lt higiene pcnonal 

AlIma\IOs de origen agrírol:a '1 gzn:adtro 

Alimentos proa:sados.lndwtt1all.udos ynarun.Jts 

Ellgua 

CambICIII m d enlOmo 

Problcm1S de delertoro amblmuJ 


Cuidados '1 proleiX16n que rtqUlcl'tO los S(rts vivos 
r

Terargrado Pl'OduCUlS de ronru.mo común que son de tsClSO valor allmenurlo 
l.as c:anc:tcristlc.u del a.gw poubl e ysu I'tI ad6n ron b s.aJud 
El agu:a yel1.Íl't. Su I'tladón con I:IJ pl:ant.u y a.nlmalts 
Los ra:\.l!1(.<S n1.'11n.Jc:s di: la cornunidad y rtgJón 
Proc.r:&nda y&stIno de l<a dew:ch<a que S( producen m el hogu y ro la (X)ffi1.:.11é.l.d 

Basura orpnlCl e LnorpnlCl 

C2dmas a1lmtnurl as 

Nodonc:s de cro!.i.ster:1;¡ 

Los rtCU rsos n:l.tUr.1.lcs él:Ipm 

Los proccsos é.e dettrioro ecx>lógico 

Tipos y fuentes é.e contlrnin:u:.ión 

1..as m;¡ttri:u prun:u ysu traruformuíón 

Purific:.oón Cel aguJ 


Cu:l.ttO ir.u1o 

i 
IImporuncia Cel :¡pro\T'cl'.J.miento Ce k'S alimentos propIOS de I;¡ rtg.tón 


Conum.inuién del 1.Í1't, a¡;Ul)' ~uclo 


Quinto grado I
I 

\n,llucncil del hombre pl." L"l.l1S!'Omu:. cor.L''OI;u yregul;u !:uooné:cioncs de ;¡)r,..::-....6 =i.stJ::n;\.\ ,i ___ o 

Los p-andc:s ~L\Irn1:t\ ¡~'('t:ogrado 
,Cn:c Irni en:O é.e "ohIlOorl(~ 


U m.'1ucncll é.c 11!.CCllOlo¡:[l en los ~"':\ICI1l;!5 i 

,

Atente CXXI lJ..'TIlr.ul tc:s 

CorueoJenci15 ck un.;¡ :l.1:~11L1CIÓn In:u.ll'l:u;uU 
 I ,\'LSión inl.t'gr.ll ckl OJCf?O hUml!lO yb mtJ'fuciÓn con,(l! sisttm:u . 

tecnología con la sociedad. (Consulte págínl93, como materia de estudio opcional, en diecinueve 

fOlO, del Ubro de texto de CienCias NaluraJc:s, 3er estados de la república, lo cual ha sido dc<:ísiÓn 
gr.ulo) de cada entidad federativa 

El concepto de desarrollo sustentable se 

f..\'SE:\·'\,\'lA :iECUND.lRfA reloma en la asignarura de biología de primero 

de secundaria (SEP, 1993b), en la que se resalta 

El currículum vigente de educación secund.:uia el aprovechamiento ymanejo de los recursos en 

incluye contenidos transversales de educación los ecosistemas. Se promueve una estrecha Vin

ambient.a1 en las asignaturas de blolof:ía. quí clllación del alumno con su 1m!UIO !>()(Ial y 

mica. C:\ismo y gC'O;;:-:!1ía. Adern15, <,{' ITllI':1I1t' ¡.,'C)()naJ, pJr.1 qlle pueda percibir 1:1.5 con~,'\'.J· :1 

- r----------------------- 
I.fO)V-A,roJlo dc 1993 \lt\\ll A 
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-- fuente: m, P/Im "programlU. EtluCl:1.C'idn &/.ri(,(¡. S«.undaria, 

SEI', Mblc:o, 1993. 

- das negativas de la aClividad humana en el 

medio ambiente, tales como la tala inmoderada.. 

el sobrepastorro y la con L1JTl inación, Se pretende 

fomentar en alumnas y alumnos va-lores y 

aClitudes que los encaminen a tener un 

reconocimiento más amplio de su ~ntomo y así 

sensibilizarlos para el consumo sustentable. El 

libro paJa el ffi::lCSIIO contiene fichas didácticas 

para que el profesor incorpore csto, temas en sus 

cb...'>CS (SEP. 1994:1.) (Consulte pagina 172, fOlo, 

delubro para el í~)::lestrú Ce Bioio¡;ía) 

En el curso d·;? biología de segundo grado, el 

acercamiento:ll concepto de desarrollo yconsu· 

rr:o SllSlcllt:i~,k ~J,' rcalI7.:1;¡ p;¡rtlr de ;u¡;¡liz..,r lo:; 

lCffiJ5 de :l]¡/1lenl.1Cíón y CUI(l:1do de la salud, 

En el cuadro 3!'e present:l.'1 los contenidos de lJ 

asig.natura de blologí:! rel:lCionados con cll.crn:t 

En la aSlgn:1turJ de química existe una 

orientaci6n pedag6glca para que el maestro 

vincule el Ir:l!Jmiento de los temas con la 

..,:' ... ~~.: .Eéóloifa,;. :', ,... .. . ,,' .. ', 
" 

........ t;·': -...... ,/,., 
: Eciitstinus:~ ~.-. .. ~ . ft :'.;" . . ~ .. ,. ...~•.",' .... " ,........" 4 " _... .' .. "" , • 

'~2S de La aaJvld.1d humana • i • .c- .:"":". /.~ .. 
Aa:f0tlCÍ pari' pm.erur problemu ambIentales. ":.: ' .. 
AIImcnI2.ción como base dt la s.a.lud 
~lIIdad del c:swdtantc h:ada la vida 

Squndo~ 

(UA ORO j 

AJimmu.dón , 
ConseMción ambirntaJ 
l"lnUd.a de la bi~ 

conser\'lción yprt...."\(';"..aclón del medio ambIente. 

Cuando se ~víS:tn los lemas relacionados con el 

agua. los c.ombwtibles y la conlamina.ción. se 
hace especial hincapié en la necesidad de 

reconocer la modific.aclón de los patrones de 

consumo. (Consulte foto del recuadro de la 

página 90 del Ubro para el maestro de QuímiCa, 

a partir de "Si toda el agua ...") 

Los libros para el maestro, tanto de químlc.a 

como de biología (SEP, 1994a yb), proporcionan r
sugerencias didácticas para Iralar estos temas 

con los aJumnos. También se han elaborado o 

reproducido vídeos qlle incluyen lema.'i ambien

tales, dentro de los cuales algunos podrían 

relacionarse con el dcs:urolJo sus!enLable. para 

que los profesores de educación secundaría los 

utilicen con sus discípulos ASimismo, se ha 

distnbuido un ca::ílogo con dlferenles suge

rencias didácticas de cómo utí!Jzar el material 

audiovlsual en el allia (SEP. 199(lb). (comuLe 

folo Ce 1:1 ptli.addl:! dd Libro El ~'Íd(!o en el 

aula Acc/'l'O y !L,\()J (/üidcllwS de ItI vidco:ew 

cscol:lr Ed¡¡(.(Jc:6n s¡,cm:d:¡r:.::) 

E:1 el ;1/1:;1 dt: s;d,l(! y ;¡mb:t';l:.... de Sl'ClHHb~¡;¡ 


;¡ C:S::l:1CI;1 j':I:;1 ;"hdtos, :;!:~;~ :'::1 se rrt'Jl.l~;I;l 


m;¡;t~:.¡lr.:$ (':..:::::i '. ) \'llh'(,\ ¡;~:.~ conllene:: JI


vrr.>as ;¡ctl'"l(l;ult~ par;¡ promover b concepcióll 


del :1.:11bíentt: en su dl!neml6n :l.ilpli:t En ellos. 


e! ;lJ:1~H.'llte ~ pr\'~nt;¡ como un conjunto de 


fenómenos nJturJ!c.\. sociales, políticos y cul· 


lurales relJclonatlos con [a problemática que 


viVimos yse concibe como un patrimonio cuyos 


beneficios y obligaciollcs nos pertenecen y son 


responsabilidad de lodos, Se subraya la Idea de 


que el consumo adecuado de recursos permite 


las acll\1dadcs productivas presentcs y futuras de 


la comunidJd, dI:! p:lís y del pbnel3, En estos 


matenalcs tamlllt:1\ ~I' dan ;\ conocer los ele


menlO'S orpI1lZatl\'('$ h:L~I((l\ (lJr:1 la partlcl' 


P:ICI(':1 ~ll(lal t:ll.l~· :11.1 de \lr(;~'):ll':\ favor:!!':':'> 


;¡: ;.u:I~J.t'nrt' 

• 
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PAQUETE PARA U 
ACTUAUZACIÓN PERMANENTE-
El Programa Nacional de Actu:Uiz.a.ción (Pro

nap) tiene diversos elementos pafa desarrollar =

• 

- este tema. Uno de ellO) es el Curso Nacionar de 
Actualización de Educación Ambienl:!1, que se 

ofrecerá a partir del verano de 1999 a todas las 

=8 maestras ymaestros de educación secundaría y 
nOnTI3) de cualquier c:spccialíd:!d c.sta 3flertura 

se da a fin de favorecer el cd~ter interdis· 

ciplinarlo de la educación ambienlal y su =
enfoque transversal, así como para promo';er !:J. 

participación conjunta.. 
Los materiales escrllos p:lf:l el o;rSO de

=8 	 eOucación ambienl:!1 ~O[1 I;¡ G:¡;;; de 1:\[/1(110 y 

el Libro de lecluras, y los estill preparando 

especialistas de la SecrelJJÍa de ~1edlO Ambiente.=- Recursos Naturales y P~a ($en,;¡fnap) )' de la 

SEP. La gura contiene seis unidades tern~licas; 

en las primeras tres se proporciona un panor.lITla 
general de la problemática ambiental, su rela· 

ción con las actividades humanas yel desurollo 

sustentable como una opción para rt'ducir el 

impacto generado por éstas. En las siguientes tres 

unidades se presenu a la educac:jn ambiental 

como una dimensión interdlsclpLn;¡ría que 

promue\'e valores y actitudes También 5e 10· 

eJuren experH!nclas eXitosas en bUSí.J UC la 

SUStenta!:>ílidad que 5C hallllt.·v;uio J C:tilO en lodo 

~;il~~~~¡'~~~llílll~~: el país. ConJo anterior se 
pretende que profesoras 

y profesores participen con· 

luntamente con sus alum~as y alumnos en 

el reconocimiento de los direrenleS recursos ySu 

aprovechamiento, con miras a integrarse aUlla 

economía de consumo sustentable. 

Para complementar el curso de educación 
ambienlal, se sugedrán algunos videos, ac\l'mis 

de todos los materiales del Pronap diseñados para 

cada asignatura ylos libros de texlO de la escuela 

primaria.. 

r\ ~L\~U('\ DE CO~CLL'SI6:. 

Todas las acciones cduC:1!i\'a..~ producto de i:l 

reforma i¡\lciada en 1993 >on 1m,'· :fccn!es y 

algunas incluso están en proceso d..: (:(~~;uroll(,. 

como la tr.Utsfo rm ación de la eOucaClón normal 

Por ello, :uín no se tiene una evaluaCIón de su 

imputo global. que dé Cllcnt:1 dI! los :\\':lllO:S y 

los aspectos que requieren modifICarse. 

Sin embargo, es preciso señalar que, con todo 
lo que se promueve en los materiales elaborados 
por la SEP, se espera contribuir a la comprensión 

de concept.os clave yal desarrollo de habilidades 

para apoyar la formación de valores acordes al 

desarrollo y el consumo sustentables. Dicha 

contribuciÓn deberi, a su vez, renej:l.l"5e en la 

construcciÓn a corto, mediano y lart:o pl:u.o (I!! 
un desarrollo sustentable en MéXICO Para 
lograrlo,las acciones edllC:\II\':L~ arl ,h,1 t\PSCfILl" 

dcbcr:in intensificarse. :\ fIn ¡fc 

¡----------------------------- ------------------- 
.\talf}. ,ivlrO ,1r /9!lS 	 11 ,\ " t ( A 
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a) consolidar los programa.> ce formaCión 

permanente con los profesores. con ba.<.e en 

el trabajo práctico ycolaboratl\o: 

b) 	ampliar la panicipación conjunta dI! 135 

autoridades educativas centrales y estJtJles; 

c) incrementar la relaciÓn de los equipos técniCOS 

de la SEr y la Semarnap. así como con otros 

organismos guhernarnent:llc:s y no guberna· 

mentales. a fin de ronakc{'f I()~ programas 

pJr:\ mejorar la calidad de \;d.1 de b po· 

hl:lr,ón \1 

1 \ .\ 
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:111 Más allá de la Investigación del medio 

La investigación del medio es un recurso didáctico de larga tradición. Los autores. -
desde una óptica constructivista. analizan sus aspectos positivos y también sus;1 
limitaciones. Destacan su actual validez y sus aportaciones potenciales como 

:;t modelo didáctico si se plantea de modo riguroso y global. 

Desde hace varios años. un nuevo enfoque didáctico se ha abierto camíno. con =
;e 
 indudable fuerza. en las escuelas de nuestro pais. Con una perspectiva 


ambientalista y ligada a una tradición pedagógica antigua. la investigación del medio 

se ha situado como polo de referencia para múltiples experiencias de renovación y=
=- experimentación escolar, tanto en le campo de la enseñanza de las ciencias 

experimentales como en el de las sociales e incluso para enfoques globalizadores 

!It del aprendizaje escolar. Indudablemente, la riqueza del procedimientos y de 

resultados de dichas experiencias depende de los niveles educativos en que han 
~ 

sido aplicadas y de los ámbitos de la realidad en que se han centrado. Esta 

necesaria variedad relativiza cualquier generalización que se pretenda súbre las -
características empíricas de la investigación del medio . .
Sin embargo. y aceptando la inevitable limitación de nuestro análisis. parece
- conveniente. en el momento actual, presentar a discusión los avances conseguidos, 


:{8 

-
las limitaciones observadas y las posibles aportaciones que pueden enriquecer esta 

forma de trabajo en las aulas. 

-
-• lGt 
~ 
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lit Aportaciones 

)r ) 

Nos parece evidente, al menos hasta dondé llega nuestro conocimiento, que la 

11 investigación del medio ha consolidado, en la teorla y en la práctica pedagógica. 

una serie de aspectos de especial relevancia, de los que señalamos algunos. 
11 

• 	 El acercamiento entre la experiencia extraescolar y la experiencia escolar del 

niño. 

=1 
• 	 La consideración de que el interés del niño es e! motor de sus actividades de 

aprendizaje.:ti 

• 	 La importancia del trabajo p.n p.quipo y la cooperación en la escuela. La--	 importancia, también, de la participación de alumnos y profesores en el diseño 

didáctico.=
• 	 La tendencia a efocar el aprendizaje de manera global o interdisciplinar. * 
• 	 La incorporación de actitudes y procedimientos característicos de la producción" 	 cientifica.~ 

• 	 La concepción ambientallsta de la educación.=
• 	 La influencia en la escuela de nuevos modelos teoricocientificos de importancia = en la actualidad (modelos ecológicos. teorla de sistemas, etc.). 

:a 
• 	 La toma de conciencia de la necesidad de modificar en la escuela determinados 

=-	 elementos burocráticos y de infraestructura (exámenes. notas. permisos. 

horarios. instalaciones. etc.) que dificultan significativamente un enfoque de este ~ 
tipo. 

=1 

:a 
,1 

=t 1GB 
a 
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• Nuevos problemas 

• 
~ 

) 

I 
I 

Estos rasgos definidores de las experiencias de investigación del medio han 

generado, como era de esperar, un conjunto de nuevas situaciones y problemas 

didácticos que necesitan, a su vez, nuevos enfoques y modelos de referencia. A . 
. nuestro entender, dichas situaciones se caracterizan por lo siguiente: 

• 	 la dificultad para conocer, comprender y dirigir los procesos de aprendizaje 

significativo de los niños; 

• 	 la tendencia a fClvorecer, casi exclusivamente, los aspectos manipulativo

obs.ervacionales de los alumnos, abandonando con frecuencia sus operaciones 

mentales internas: 

• 	 la crisis del papel del profesor. preparado para transmitir conocimientos y 

empeñado, sin embargo. en ayudar a sus alumnos en la investigación; 

• 	 la aparición de un debate sobre la posibilidad de que los procesos de 

investigación del alumno vertebren. o no. la mayor parte de 18 actividad escolar. 

Por otro lado, y desde otras corrientes psicopedagógicas y didácticas. surgen 

diversas aportaciones parciales que. a nuestro entender, complementan y 

enriquecen el enfoque de "investigación del medio", aportando medios de 

superación de los nuevos problemas detectados. Nos referimos en concreto a éstas: 

• 	 la concepción constructivista del aprendizaje: 

• 	 el modelo de profesor como facilitador e investigador en el aula: 

• 	 la dinámica de la comunicaciÓn y de la interacciÓn social como soporte para el 

aprendizaje cognitivo y actitudinal. 
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• 	 la consideración del aula como sistema complejo y singular de los curricula como 

modelos flexibles y reformulables en cada caso prticular. 

Todo ello nos anima a proponer la necesidad de trascender del enfoque de 

investigación del medio a un modelo didáctico alternativo basado en la investigación 

en la escuela. que dirija los procesos emplricos de investigación e innovación 

didáctica. 

Qué es investigar 

En primer lugar, conviene partir de una definición clara del término investigación 

Como ya hemos señalado en otra ocasión. para Bunge es un proceso encaminado a 

encontrar problemas, formularlos y resolverlos, siendo considerado como problema 

toda dificultad que no pueda resolverse automáticamente, es decir, cuya resolución 

exija la puesta en marcha de procesos de exploración conceptual y/o empirlca. Asi. 

actividades en principio tan dis¡:lares cemo determinar la causa de que no funCione 

un equipo de megafonía o est2::;lecer \3 innuencia de la presión atmosférica sobre 

la conducta de una determ:nada especie de hormiga. podrán considerarse 

igualmente como investigaciones. La última es un ejemplo de Investigación 

científica, es decir, planteada en el contexto de teorlas cientificas y con el empleo de 

métodos cientlficos. con el objetivo primario de incrementar los conocimientos 

humanos. en tanto que la primera será también una investigación . aunque no 

expresamente cientifica. Cuando hablamos de investigación en la escuela por parte 

del alumno, empleamos el término en su sentido más amplio. sin circunscribirlo 

necesariamente al ámbito de la investigación cientifica. 
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I 	 El ambiente como primera condición 

I 	 Un ambiente estimulante y facilitador de la investigación vendrá caracterizado por 

I 
 una atención especial al contacto directo con la realidad social y natural, al 


-
desarrollo de la comunicación entre alumnos. y entre éstos y el profesor. y a la 

It creación de un clima de libertad y cooperación en la clase. Junto a esto, la 

organización escolar (horarios, agrupamientos, normas, etc.) no ha de entorpecer 

sino por el contrario alentar. la rica dinámica investigadora. 

Para investigar es necesario una adecuada selección de los problemas, huyendo de 

It 	 la tentaGÍón de disfrazar los programas clásicos bajo la forma de "investigacíones 

temáticas" del tipo "Mesopotamia" o "Los romanos", Serán temas de investigación 

válidos, en principio. aquellos que reúnan simultáneamente las siguientes -
caractéristicas:-

a 	 • constituir un auténtico problema para los alumnos; 

I 	 • provocar curios:dad y deseo de investigar en éstos: , 
• 	 poder enunciarse en forma interrogativa del tipO: ¿por qué.? ¿cómo ? 

¿cuándo...?, ¿dónde...?, etc.t 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que una parte importante del proceso de 

I , investigación consiste encontrar problemas, por lo que habrá que prestarle una 

atención especial. con actividades. en el aula y fuera de ella, que proporcionen 

oportunidades para la expresión de los intereses personales y, en coherencia con 
I 

ello, para la selección de problemas válidos. 

I 


I 


t 
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11 Las creencias previas 

Es impresindible,en este proceso, el conocimiento de las ideas previas de que 

parten los ninos como fruto de su experiencia en la vida diaria y en los anteriores 

años de escolarización. Ellos han elaborada, de hecho. ciertos conceptos y teorías 

sobre la realidad y los fenómenos que en ella ocurren, que suelen estar dotados de 

una relativa coherencia interna, son persistentes y no se modifican fácilmente por la 

simple presentación de los correspondientes contenidos académicos. 

Dado que el cambio (aprendizaje) se producirá por reconstrucción progresiva de 

dichas ideas y conceptos, un modelo didáctico que lo tenga en cuenta proporcionará 

un conocimiento, por parte del profesor, de las ideas de partida sobre el problema 

en cuestión. En función del nivel escolar de que se trate podrán explorarse por 

medio de instrumentos diversos, como pueden ser los cuestionarios escritos. las 

entrevistas individuales o de pequerios grupos, las puestas en común generales, 
) 

i 	 etc. Pueden participar activamente en este estudio los mismos alumnos. como 

investigadores de las ideas propias y de los compañeros. 

El contraste entre diferentes creencias 

El contraste de las distintas ideas. concepciones, hipótesis, etc., sobre el problema 

que vaya a investigarse permitirá la duda sobre las propias explicaciones o quizá el 

deseo de ratificarlas. Todo ello constituye un acicate para la clasificación de las 

opiniones personales en corrientes de opinión o catálogo de hipótesis sobre los 

problemas que se investigen y un importante elemento de motivación para los 

alumnos. 

) 
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Este debate permitirá también formular mas claramente el problema, delimitarlo con 

mayor nitidez, e incluso, si se llegara a ello. la división del mismo en varios 

subproblemas encadenados. 

Creencia y nueva información 

los alumnos buscarán, recopilarán y organizarán. de forma selectiva. la información 

que consideren pertinente para resolver el problema. es decir, para dar válidez o no 

a sus creencias e hipótesis con respecto al mismo. 

Las acti~jdades diseñadas a tal efecto pueden incluir, en primera instancia, los 

siguientes procesos: 

• 	 manipulativos y observacionales, tanto dentro como fuera del aula; 

• 	 experimentales; 

• 	 análisis de información escrita (libros, periódicos, revistas, materiales del archivo 

de clase); 

• 	 análisis de información verbal (encuestas, entrevistas, etc.) 

La mayor incidencia de unos procesos u otros y la inclusión de técnicas más o 


menos complejas, de organización de la información, estará en función de la índole 


del problema. de la edad de los alumnos y del nivel de dominio efectivo de dichos 


procesos. 


las salidas fuera del recinto escolar tienen aqul (y también en la fase de "encontrar 


problemas") su mayor sentido. De la excursión festiva puntual (que en cualquier 


caso siempre es necesaria) puede pasarse a la salida. también festiva, pero 


frecuente y planificada en relación con un proceso de investigación de la clase en 


general o de un grupo de la misma en particular. 
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El estudio en profundidad de los datos obtenidos y la expresión de los mismos a 


través de formas diversas e imaginativas y el debate colectivo permitirán contrastar 


. ros resultados con las hipótesis en partida. discutir la válidez de las mismas y 


descubrir los aspectos que siguen siendo problemáticos y los nuevos problemas que 


se detectan. Se trata de un proceso de construcción tanto de conocimientos como 


de actitudes. 

Todo ello permitirá iniciar nuevos procesos de investigación. a veces relacionados 

directamente con los anteriores a través de un hilo conductor, o a veces colaterales 

y surgidos tangencialmenle. pero que despiertan la curiosidad y el interés general. 

La existencia de posibles conceptos estructurales o básicos comunes a diversas 

disciplinas. y de capacidades generales y actitudes convenientes para la formación 

de cualquier individuo, servirán de referencia a la tarea del profesor como facilitador 

del aprendizaje de sus alumnos. 

La difusión 

Al final es conveniente que el profesor y los niños elaboren en la forma adecuada 

(según la edad y las caractéristicas del estudio) un informe que recoja lo siguiente: 

origen del problema. propósitos de la investigación, ideas de partida. actiVidades 

realizadas. datos conseguidos y conclusiones a que se llegó, as! como dudas y 

nuevos problemas derivados de su desarrollo. 

Este informe debe llegar a cada alumno y puede ser útil para otros al~mnos o 

personas interesadas en general. 

11 
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El seguimiento de la Investigaci6n 

En el modelo propuesto, el profesor no puede garantizar el aprendizaje de sus 
, . 

alumnos. Sin embargo, debe intentar conocer con cierto grado de raci~n~lída~iel 
¡ 

proceso de construcci6n de !os aprendizajes y las diferentes variables contextuales 

que lo dificultan o lo hacen posible. 

t,,,"" 

El diario de clase, el registro de anécdotas, los cuadernos' de trabajo d~' "fos 

alumnos. la grabación de conversaciones y diálogos en clase y fos cuestionarj~s 'de 
. 

preguntas son algunos procedimientos asequibles para tal fin. 

A modo de resumen 

La investigación del medio constituye un planteamiento metodológico y didáctico 

coherente con una concepción constructívista del aprendizaje, en un marco de 

interacción simbólica y social. y con un planteamiento flexible del currículum. Por 

otro lado. necesita una preparación y actuación del profesor más cercana a la de un 

orientador, especialista en dinámicas grupales e investigador, en parte, de procesos 

significativos del aula, que a la de un enciclopedista o entendido en todO$ los 

saberes humanos. 

Por todo ello. creeremos que un modelo didáctico basado en la investigación de 

profesores y alumnos contiene suficiente potencialidad como para ser proceso de 

renovación y de reforma educativa que, en estos momentos. está en marcha en 

nuestro pals. 
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CAPITULO 1
Reflexiones sobre 
el Aprendizaje y la Enseñanza 

l.II tarea más importante de un promotor de salud es la de ensef\ar. la de animar a 
compllrtir conocirpientos. habi lidades. exper ¡ene las e ideas. Las act ividades del promOtor 
como "educador" pueden tener un efecto de mucho mayor alcance que todas sus 
ectividades preventivas y curativas. 

Pero la educaci6n en la salud puede tener un efecto ya sea benéfico o perjudicial 
sobre el bienestar de la gente. dependiendo de cómo se realice y Quién la lleve a cabo. 
Puede aumentar la habilidad y confianza de la gente para resolver sus propios problemas. 
O. de alguna manera. puede hacer exactamente lo contrario. 

Tomemos en cuenta. por ejemplo. a una trabajadora de salud que reúne a un grupo 
de madres y les da una "charla de salud" como ésta: 

sus NIÑOS SE ENFERMAN A CAUSA CE L,l,S COSTUMBRES 

SUCIAS DE USTEDES MI)HAS. CL~RO QUE USTEDES 

NO TIENEI1 MAlM INTE.NC,IOlits, ES PO~ FAL'TA OE 

COHÓCIMIENTOS. PEi\O YO LES OIR~ QUE OHew 

--...... HACER. Así QUE ¡PONGAN ATENtl6N! 

¿Qu6 efecto tiene arta tipo de enul\al\Zlsobrlla gente? 

Usted puede discutir es1a cuestión con sus compai'leros instructores o con los 
promotores 8 los que está entrenando. O los trabajadores de salud pueden discutirla con 

la gente de sus pueblos. Usted (Q el grupo de instructores 
o alumnos) QuizA contestarla asl; 

-: lEs el mismo cuento que todo mundo ha oldo 
mil vecesl ¿Pero de Qué sirve? 

(j -IEntra por un ardo y sale por el otrol 

~. -:¡ - U~ madres nomás escuchan. No participan. 

\ 
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• Cuanto más explore su grupo este ejemplo de "educacion para la salud". más clara 
se har~ la situacion. Anime al grupo a fijarse en cómo este I ipo de enseianza afecta la 
manera en que la gente se ve a si misma. V como percibe sus habilrda:::es V s.;s 

• ¡ necesidadel. Ouizás algunas personas dirán q\.ie: 

-Ese tipo de enserlanza hace Que las madres se 
sientan avergonzadas e inútiles. como si Su 

•
)••r propio descuido y torpen tuvieran la culpa de 

las enfermedades de sus hijos. 

¡ 

- Ila trabajadora de salud actúa como si 
fuera Dios TOdopoderosol ICree que lo sabe 
todo y que 'as madres no saben nadal~ r -Su uniforme la separa de las madres y la 
hace verse superior. le da autoridad externa. 
Esto puede ganarle respeto. pero debilita 
la confianza de la gente en su propia 

,FIl' 	 habilidad para actuar en el mejoramiento 
, 	 de Su salud.• 

- Yo no creo que sus consejos soore la salud 
sean realrs taso i No para los pobres de nuestra~ 	 comunidad l Es fácil decir que hirvamos el agua 
anles de tomarla. Pero. ¿Qué comen los hijos 
si una madre gasta su poco dinero para comprar,=- ) leña' Además donde vivimos la tierra se está 
volviendo desierto porque están cortando tanlOS 
árboles. Para nosotros, este "mensaje de salud" 
no tndrla sentido"~ 

1, 
1 	 -Este es el modo en que a casi - ¡Estoy de acuerdo! Este tipo 

todos nosotros nos ensei'laron de "educaci6n en la salud" puede 
en la escuela. El maestro es el hacer Que las madres hiervan el 
patrón, Se considera Que los agua. Que se laven las manos y 
alumnos "no saben nada", Se que usen las letrinas. Pero a la 
espera que sólo repitan como larga PUedl hacer más para 
pericos lo que se les dice. Pero. Impedir qUI para promover 
lno es esto sOlo otro modo de los cambios que neeesftamos 
hacer Que los pobres sigan para iogrlr mojoras 
estando oprimidos? permanentes .n nulStrl Jalud. 

Los instructores, los promotores de salud o los ClImpesinos que discuUnena cuesti6n 
puoclen llegar a respuestas parecidas o muy dist inLas a éstas. Sus respuestas dependerán. 
en parte, de la situaci6n local. Pero en parte dependerán también del cuidado con que 
el grupo mirt, pi,ml y ,,,,Iletllos puntos I dis.C1JSion. 

) 
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• Ahor. considere otro ejemplo. AQu( una promotora de salud se reúne con un grupo 
de madres para discutir sus problemas. Ella empieza haciendo preguntas como é~~as: 

lOE Ou(H tNHAHAN SU~ IIbos 

,CUÁNDO n ("fUMAN MM 1 

Al. 'P.iHC.jpio Dt LA TtM'.O~ADA DE 'I(H'II.A. 

ES CUArtOO SE ACAIA LA 
COMiDA. LOS HiRos QUE 
TiENEN KAMa~f. SE EHfERHA~. 

IQUÉ LE, HAtE U~TED 
CUANDO \E (NFEkHAN! 

lOué efecto tiene este tipo de enseñanza sobre la gente? Al discutír esta cuestión con 
su grupo, usted puede encontrar respuestas como éstas: 

- Todas participan. Logra Que el grupo piense 

y hable de sus propios problemas.
) 

.J 
- la promotora no les dice las respuestas. 

Todas buscan las respuestas juntas. 


- La promotora de salud se viste como las otras madres 
y se pone a su nivel. Ella es su amiga. no su "ama". Eso 
hace que todas se !lientan iguales. 

-IClaro Que este tipo de ens.el'lanza no es como el Que 
recibimos en la escuela! Deja que la gP.nte sienta 
que sus ideas valen algo. Ayuda a la gente a entender 
más a fondo sus problemas ya trabajar para resolverlos 
por s ( misma. 

- Apuesto a que las madres van a Querer seguir 
trabajando y aprendiendo juntas. porque se les 
respeta como personas comprensivas y competentes. 
IAsr es divertido el aprendizajel 

Cuand9 usted discuta este ejemplo de ensel'lanza con sus compal'\eros insuuctores. 
promotores de salud o campesinos. IDS feSDues1aS pueden ser muy dinintas a las que se 
mues1ran 8Quf o las de usted mismo. Pero si el grupo discute los puntos a fondo. 
rel8cion~ndolos con sus propias inquietudes y experiencias. hará muchas observaciones 
valiosas. Todos ustejes aprender' n unos de Otros. 

) 
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La mln'" en que se enseria algo es 

tan importante ce:.lO lo qUI se ensel\a. 

y lo más imponante de la manera en 
que se ensel\a es " ,ttnci6n, 1/ rtSptto, 
V"Inrlrb mutuo que se dedica 8 esto 
como si fueran amigos. 

Aristóteles, "El Padre de la 
Ciencia", sabiamente dijo... 

¿ CÓM O PUEDO' ENSEÑAR 

5·1 NO ES AUN AMiGO? 


EDUCACION EN LA SALUD QUE SIRVE A LA GENTE 
MAS NECESITADA 

Generalmente, una penona enseña de la manera en que se leen¡eñ6 a menos que algo 
alarmante o afectivo ocurra para cambiar tu manera de ver y hacer las cosas. Esto también 
es cieno en el caso de (os promotores. Y tamb ién se ¡¡pi ica a los que somos instructores 
de promotores. la mayorla enseñamos como nos ellseñaron en la escuela. 

Por desgracia. los propósitos y métodos de las c:.cuelas,no siempre beneficia~ a las 
personas más necesitadas, Como ve-emos.las e~uel.ls t ¡enden a premiar a los es~ud.antes 
más fuenes y a dejar atrás a los débiles. 

Pero la intención del aprendizaje "centrado en 1;'\ gente" es justamente la contraria: 
ayudar a los más débiles a hacerse fuertes e independientes. 

La educación en la Alud de la comunidad es apropiada 

tn tinto que ayuda a 101 pobrts V I 101 d6biles I 


ganar m.b controllObrl su salud Vsu ylda. 


Para hacerse educadores efect NOS de la ccrnunid4 d.los promotores necesitan desarrol lar 
enfoques muy distintos a los que la mayor(a hemos experimentado en la escuela. 

P,ra qUI esto suceda, es preciso que los promotores estudiantes examInen 
a(ticamente distintas maneras de ensel'\.ar durante su entrenamiento. Necesitan 
desarrollar y practiar métodos de ensel\anza que puedan eyudar el pueblo a ganar la 
coQCiencia VVllor necesarios para mejorar su lituDCl6n. 

En este cap(tulo, examinamos el papel educativo tanto de los promotores como de 
sus maestros. Vdespués consideramos algunas maneras de ayudar a los promotores a 
explorar distintos enfOQUes parJ ensel\ar y aprendor con la gente.) 
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EL PAPEL EDUCATIVO DE LOS PROMOTORES DE SALUD 

Desde el principio del entrenamiento. asegúrese que los promotores piensen en 181 
dlverus oportunidades que ttndr'n parl compartir • Intercambiar Ideas en sus 
comunfdldes. Después de discutir estas numerosas posibilidades. pOdrl:m fijar un cartel 
en una pared como recordatorio: 

OPORTUNIDADES PARA COMPARTIR E INTERCAMBIAR IDEAS 

CON LA GENTE DE NUESTRAS COMUNIDADES 


No~tro. Jo. trabajadores de "Iud podemos busur INnuu de. •• 

Ayudar a'. famllLu d. 
 Ayudar a orpnlur lun", 

lo. tfllermos" tflC:Olluar 
 dlJa comunidad pm 

dl"utl, probl.m.u 1o",ln."uner.u dI cuidarlos ml/or 
ti'
~l::~~~~~ 

y di prive ni, anhrmldadu Animar I ottOl I haurw 

,uuld.u e.n .1 (ulllro. 
 "Uder.. d. u/ud". 

Ayudar a tu fI\Idru a 'nltl",mbl" Idu. « 

e.nc:onlnr ma ncr _ 
~c Infonnaú6n con ~''IIrl1. 
proulu 1.11 propia tllud '( huatrOl. s.obadortl '1' 

la d. 1.111 hijo,. 
 (:\Irandlrol traditlonal" . 

IntcrtUI I 101 nulI1I1I ('1' 	 K1blll c:on 101 ¡IUPOi 

• 101 qll' no uhw\ a la Iuvtnila y 101 ",mpaino, 

ncuelalln aprender a IoObl' ¡)Olibl" mantrU de 

rnpondu a hJ n«culdadu mcíonol tUI ",,,tlu O di 

de u/ud dI tUI tlemanOI defender 'UI OtrlU y IUI 


dCltchO'!.L_U_'_J--_ 
Esta lista es sólo un principio. Su grupo puede pensar en muchas otras posibilidades. 

También trate de hacer que el grupo piens.e e:1 las dis:intas mane:as en que aprende 
la gente. En su cC:-:1unidad. puede haber mudo05 Que nunC<l han as:s:ldo a la escuela. 
Tal vez no es tén acostumbrados a las clases. 8 las conferencias o a las "mar las de salud". 
Tradicionalmente. la gente aprende por medio de cuentos y jUf9os. mirando. copiando 
y ayudandO a los demás a trabajar y a través de la experiencia prác:iC<l. Pregunte a ws 
alumool CUAlM son las mineras aoortumbl1ldas de Iprendw .n IUl oomunldadM . 

Anime a sus alumnos a pensar en m8neras de adaptar la educoci6n en la salud a 18S 
formas locales en Que aprende 18 gente. He equr algul'\M posibilidades. que diSOJtimos 
en los cap (tu los indicados. 

• 	 CU4W'1IO'. Clp. '3 • Dc:-I.ncle Prlt'\iC8. ClPI e y I 
• 	 ca nr::klNe. ~ 211 y )CY.) .,S • clr....,.;o'* '" V t.II)QIl f*¡UW•• ClD'I • y 211 
• 	 .ljlAQO VvtJQO' Pll'llO'trd..1. ClI'lI ". ", '1' 2. • ....,1_ pt'Obl...... d. _óed.Clps..I. 10. 
• 	 .ImllllCi6n CIP"""'O" Irnhlndol. Clp. 2. U. "'.25. 2t1y 27 
• 	 .oQodl'lma C,~ probl_ y • 11"'110 Cct.o.blt CI*I por 11 mlmOJ. 

lh..eloNll. Clp ,. CI"" 11.17 y 2.• ,.tro C8~"'" y r.Muu dt tñtt_. Clp. 27 • t..,... '" 1C8 C'Of'OCÍm len lOe. h.bll idlÓII. 
• 	 •c:r IfICIID¡t c:r kticIo "f;W1InCI ...yudll'l» • 1,,,,,1en conumbt_ y e>u:lIr itt'IC.6e QU'I 11 ~. VI 

má ollltlol. o.P.' t..,...ClPL7y13 

NOlOl1OS los promotores d. salud tenemos qUI adaptar nuestra 
IflWI\lru.a. l. mineras tndicioNIM d. Iprender d. 11 ttnt.: 

mineras I las que estJ acostumbradl y qUI le gurtan. 
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XXVII. TALIDOMIDA· 

CIIEMm GRlJNENTtIAL rue una de las muchas cnmpaiUas rarmacéulic 
rll:quclias que huho t.'n Alemania dc.spuEs de la pw;guc:rr.a. En un inic.: 
d .. hm";.,ba 'lOtibiólku:o para otros empresas. pero en los ;U)o$ .:incuen 
la CII.(wcsa :se ~I\enturó en la clabonación de sus propias penicilin; 
!nouific:)(la:o, En ~u liempo. el mercado dc' mcdiC:lmcntos en Alem.lO. 
cm lil:"'e: no lenla que dcmo:strarse con meticulosidad ni b cOa,cia ni I 
!>cJ.:uridottl de un mcdicOlmcnlo. pocJfa comprarse aul cu.:llquicr rosa, y • 
éxj¡o de un P"oducln depcndfa tanto de su pu~¡ci4;ld y comerciali7.:¡ 
cíl'mcomotlcliUV'..Ilor,' ,-, .-:. 

File en la décHJot de los cincuenta cuando el Valium yel Ubrium fuerol 
introducidos, trnnquili7.:lntes que tuvieron un Exito inmC'dialo. En t 
fig.ul':l XXVII.I se mucslmla estructura del diazepam (Valium) as' COnlt 

dd b.ubilal (Vcmn:II), un b:ubihírico sed'lOte com,·lO. Em algo nalur;'li 
que las compañías f:umacéutiCOlS exploraran compuestos que cmn qu'mi. 
(':l1nenlc similares, incluso en el s.cntido má.¡ remolo. a estas molécula:.. 
Pod!a haccl~c mucho dinero en el mercado de los secJantes y lr--anqul. 
Iíz.mh.:..... 

~~ 
..-

FIGURA XXVI!.', La t:"UII.:lmD deldiaU/ltlm (VaI;,uu: iz.cÍuIcnb)y ¡"',biflll (Verollal: 
dcn:cJ-g). 

0;\(10 su (:Imaño, Chemie Grunenthal sólo conlaba con un reducidu 
t1eral'(otlnento c:ienUfico, dirigido por un médico. ~I docto,' IIcinriclt 
Mlicklcr. En IYS4. Wilhclm Kunz. un qufmico dc su equipo de tl':lbajo. 
enn una fOnll;\ción rcalmente de rarmacéulico. sintetizó la (N·phtali. 
t1o/llidn).glularil/lid:\ (Mlalidomida"). la molécula CUy.l olructul'a ~e 
tnue~(I-;\ el! la figlll':l x..xVlI.2, Nótese la sUpC'.fici:l1 similitud que: licne con 

• MII<:I>.;I Jc 1.. inf",m"t:i,'>/l cllpt.lClol3 co e.tc c:arkuJu ha sido lomadade: llenninc S¡. ........ n 

y 11:..1"':11 Nil~loIJII. TIJulul"...ul#! ,,"J ,"~ JH"'Y' o(,¡,~ J,"t: comptlrrlrs. PCOluill. lIóll mmvJs· 
",,"h, 1')72, 

I Pllíllip KníJ:hlJ.:y, Ilan>1.1 EV'oIn.... EI.:aiuc rUu" y M.:arjoric Walbla-, SI,/Ir, lit, eJIIIJ,,": 
TI,,· .<1",.... tlllhal,tltllIIIJ('. Vít..inJ:, Nul."W. VOl'" '.,,7Y, 
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H I'"JH, 
Hc"'~-<...d-Ct_o 
J....C~ 'c-:' 

.. o tf-

f'IGUJI.A XXVII.2. La t',\lrtt(:I",a llllími<:a J,. 1,/ /(//itlwllí,la, 

los Sc:d':lOtes previamente mostrOldos. Nótese t.:lmbitn b pr('"cncia l'n I~ 
talidomida de un carbón con cuatro diferentes grupos ..'n torno ~ c.:-I (Jis· 
linguido cun un a~terisco en la nS. XXVII.2), que sc:i'mbn 1;\ t:.'\i'II.'IICi¡1 d(' 
enantióme,'os, imágenes especulares no supeqxmibles, La O1ul":'~lIla, 

l>ccún se lI~ métJiClmenle, CrOl una mC7.c!a Je los Jo:. cn.mlíúmcl ¡'S, 

Llevados por la semejan7a 'Ine he señal'ldo. lo:> invc:.ti¡:;ldllll'.' dt: 1;1 

Chclnie G/unenthal se t:onvencierun dc que lil nlUlc.:-Cll b 1('11(;1 pi Opil·d .. · 
dcs :!>edilnll~ adec\lad:l:!>. la r.lI:ón por la que lo Jígo en t:"I;\ !Olll1;1 e ... pUl' 

!.I"C en investigaciones subsecuentes no se han l:onfirm;¡do b:> cu;dítl¡l' 
dCl> calmanles que se le atribuyc/'un. La loxkiJ;IJ dt: 1;1 (¡didomíd;¡ C[;1 
baj;a, y c.o animó a los fabric:antes a poner el medicamentu 1.'11 \.'1 111 L'n'a¡)C1, 

Al principio. en 1956, fue introducida como rar1c de 1111,1 Lnll1híll¡lei,'H1 
de nu,"tficamenlos pal'Ol IrOltar infecciones rcspil-;:¡tori.I.,. y ¡ti pOLU 1il'1I1rO 
!>c cmpc7ó a vl:nder direct::lOlcnte <.:omo CJlmanlc y ell JllL'l'Il;¡~ de t:;Hll' 

binacione:!> cn Alemania, 
L, l:oOlp:1ñl:l nu knla :lrtlculos publicado~ Jomle l>e ¡(il'¡:1 !c:-tilllollil) 

de 1;" utiliJad de la dl'oCa, a~f que trOltamn de: con~egllirlm. En los ;JI" 

l:hivos de: Grunenth:lr hay un infurme de su rcrl'c~enlantc \.'!>P¡¡¡"lIl! dc 
que cieno doclor ~habla decl:arOldo que estao;) Ji~puc"lu ;¡ L':-CI ilw' 1111 

breve infonne sohre el Nocloscdiv [el nombre de la nl:lrca C:--r."1flOb de b 
talidumida} del cuar nos pcrmilir1:l revis.:lr el borr.JJor rill;\!", En E.... t;l¡)OS 

Uniuos. en 1959.lby O. Nu~n. un mc.:-dico de Cindnna!,. fue CUl1vcl1cido 
por el doclor Raymond Poggc. el direclor mtJieo de Rieh;]1 d~llI,·Mcln:1I 
--compañIa o.ladounidense que e...laoo IrntanJo uc comt:n:i,I'i7;lr 1;) tali· 
domid3 con la licencia de la GIÜnenthal-. de H[XlOcr ,1 prueba" b droga, 
lIe :aquf parte de la dccl:lrnción de Nul:-.en en un j\licio ~\lb~cnll'lll(' {SP;H1' 

¡;.enl>crg es el n~cal que toma la ue:daraciólI ;m(c el (11!>UII,tI tll' 1'~'Il:-íl, 

vania dd Di:!>lrito EMe): 

-T~'n&" c:nlcnt.lidu. du<:lur-, dijo Sr;) n¡;cn hcr~. -I(II~' .:-1 [d d .. d"l" I'''¡:f:d k 
riJic:' ljuc inid;¡r.:a ck· inrn..."tfi;¡tu la, plul.:b;»), y cnvi;II· ... 1.. " IIII"rll1l" c:.T1C'Il" "', 
Il'll "upia, Jc IclS illlc~ q!JI: l'IIVi..r 

-Nn. t ..dll fm: vcrhal: n.-sp.nt.lió el dOClnr N\lI~c\l. 
M;i, I¡¡rdc el d'OI.'lur Nul~cn dijo ljU\.· hahia ra'ad.. la inrlll'ln.,~i,',n ,"h.~·I;" 

r,IIt'ha.. ;,1 dt~lflr l'uJ!gc ·P>f Idl~rUII", o '-lIU: r"d" h•• IX'r , .. 1 .. 111' .. '1\\' ." .,1."",
1ah..n JunlU'lo. u p",hl..:menlc h.,bi... ~iuo t:uanJ" ju¡;"h,!n bollo. 

CUANDO HAY UN ERROR 

E'I.. inrUI'nI;Il'iC;1I rue: n.·lInid:llicnlJlO eJ\:$pu6s en un ¡u1fl . .'ulu puhlicneJu 
1;, linna d,,·1 J"•.:t"r Nursen cm el núm",'TU deJúnio eJe 196' de "IIIcri(.'GII }UIII 

"1 Oh:>',·lr;.'.\ 1111,1 (;..",...,.,,1"1:7. Ululado '71'Ú11 or Th;alklcam¡dc: In In:mn1 
J\!>!>cu,:ülh:ll \ViiI¡ lbe Thi..d Trimc:l>t",-r". Esla puhlicad';n, m.slanle dcl:,¡)!~ 
('1""':1\ I;JI~I b "it!uicl\tc ,,·nndu.~ún: "'La laJkIomkb es un aFntc que fndue 
stlci¡;, ele m;rncra !>c(:Ur.l 7 efk6l7. el "''\lal p¡tn:a: salb.(;¡cer Iclll; Il."qUC'rimier.
l:~hu¡o~aJ"s en esh:- 'lI1r,,'U.o p¡tr.a que: (,'Unstiluy.:a un medicamento SOIlb,fi\leh: 
para su Usu en d lill;,r del "'-mho.r.az.... . 

Span(:~·nb.:l'g: -¿Qui':n ~Tihic'\ d arHcuJo, dcJCItlr Nubc:'nr 
El duClo,. Nu¡".en 'l.,""pondic'\: "J!I duelor PUUe• Yu le prnpurcioné 1cJe.!..

inlcl,'mad';n. 

En '" ro mumcnln, el fj~..1pn:gunt6. ' ...) su IIrtJ,,'Ulo dlll una ml"tfi:» d,,< 
na d ... r...vislas y lexI"s :J!cmólnes.IEJ duclor NU'l'óCn nu 'era aremán.J ¿A'¡;ul 
Vl" ''''y,i "",,·u lo"I"s ¡.rlfeu'"s?

NU'-'I:n: -Nu, 1:::., nlaleria' que me foe PfDJ'lOrcionado.. 
Span&,,·nhc.:r~: -U!>I,,'lIlamhién dta a MólneJ.uinu, I.lm d.,c.1or, y en 1.:. nnla 

pic de p¡igina pone ,;, rderenci;¡, dunde se r(,"C, "Pnr publkarsC". ¿Algun.. Vl
vin eMc aníl:ur..r 


Nul~clI: -Nu ''-'-'tren/u h.:tbc:rJo vhlo."" 


Rc:\ulta que en dccto la lalidomida es sq"oura en el Icreer lIimeslre de." 
cmharól/.o. Pero I~ CJliJad de la investigación D<JUf citada. desafortunada. 
lIlenle, cl'a ~/ mi:.mu tiempo UpiCól dellraboljode Chemlc GrOnenth.. l,) 
:loIlS COmp.:lilfas asociad:u.¡. 

l/ennjng Sjilslrüm y Robcrt Nirsson. quienes partkiparon :lcUvamcnte 
c.'n los procesos legales en lomo a la lalidomicb, cllan olro caso en MI 
<lcv..~laJor lio,'o: 

A p,'incipios ue /96/ a 101 cump.n,r;¡ Slolbcrg lChc:mic GrOnenlhal) se le ¡nfnr. 
m.; !>..hrc un I¡I/ uu..-Inr l>avin Chuu de Sfngapur que habt;a Imklu éllilu UQnú•• 
,.. laliullmida par.r cllr.:al:amienlo de mojeres emhanaucbs. No se dieron de
la"c~ ano,'ca tic 'a .:Iapa de emb:ar.uo de bs mujc:rcs Ir.alacla.s. ni de la eJnsh 
'''¡,,'a 11 la h'\.....ucnda de 'a ler.:apia. Finalmente. 7 lo que \:$ ~s ImpoI1anle:. el 
hrt've inrurmc: .,fllu Iralab:alOClbrc el efcclo en las mu~n:s emh.lr.lZ4das mis. 
mas, v nll ~c hac:/;, mellci,in J~ len ptniblcs dC'l:lns en I~ (elos. E,"la faha úe 
'/"1 ¡II",·" ..·,,,...1:11 ¡c:..~ nI) úi~lI;¡dió al duelor Wcmer (uno de '0." Jin."Clurcs de' 
dl:p;¡rlaml:nlO nu..'uÍ('''·c:icnUfi(.''() de: Grünenthal) de dislrihuir una dreul:ar il 
-1,,'1 t'nlq;as dt' IIIUII el mundo", quC' dcc';¡ as': ·en una c:lrnlc:a privada de 
Sill~arllr, el S"lIl'II'HI rla'iúumida} rue :adminislr.:ado a mujc:n:s e:mb.1r:n:adils 
quiell"'S I ..'... ranm lIIuy bien el medicamento••J 

En 1958, el Doctol' Augustin P. Blasiu de Munich public6 un arUculu 
ell A1t·di;,illi.\du: Klillik en el que deda. -no se han obsel"V;ldo efectos 

'S""""rn y NI'"..". T1111'"IIIIII;J~. pp, 124.125. 
• 11,.. 1. r''', 9b.Y7. 
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Flc,'.", XXVII.l. V,IIllJf' lit: GU.,". af.tla(w:rU. M;.¡J, e nl",II.\lltl.. ;1 '11 hiJo 
dd4lnnc ... clclS mujl.-n...... En ID cuk,;á.ill da Ú¡uvrC'. "'prnclm:idll tI JlI IJllfon":IJ("I,ill, 

sCC1Jndarios ni en I:u. madres ni en los bebés·, 1':.1 h."Ihl;:¡ admíni:.lr.H.lo tali, 
donliua a 370 pacicntes. pero ~61o :l m:Jurcs quc c)il:Jb;m .1I11al1l:lnl:Jndo" 
Chcmíe GnlOcnthal ...nvió lIml ca/1a :l 40245 méuicos en b que cilah;¡ el 
I/-ahlio de DI;¡..,iu. en que de-uibl<l la talídomid.:l como un mcdiC:l/lIento 
-que nI) d;U-la ni a 1;, maure ni ,,1 niño·,4 

EII 19<\9 cOlnCIlJ:'IHln a IIt'r,lI' reportcs tic )icv(.·rns t!;¡fm:. IlClIl"ológíl'll' 

-n~"\/rili,- C'.lU,..IUC" pur la tó,lít!umiu"I, (;...tos hlCIO/l Ill'g"d", I'pllhlmkn' 

tenlí:llh.'. cun gran tlllI~;lmiellto. Y ucultauo::. por el pcr.- fll1 ;d de GI Ulll'Il' 

•'''''lo... Io;IIIf!hls.."Y rl.1 . <lp" .,r.. ... 47, 

CUANDO HAY UN ERROR 

Ilwl; se hiciernn numcrosos inlentos para contener In inrormución 
púhlicu l'csJX"Clo a eslos 5fntomllS. 1.0 peor e$taba por :r..uccder. 

En 196U, médicos de Alemania y Aust:ulia notificaron una SOrpl'C 
dente i~ciuenci¡t de tln:&\ malformach'm peculiaren los n:dén nacidos: 
(ocUII1c1i:.,. UOOI Jcfumlidad en la cual las m....nas estAn unidas a los 0011 
hl"US y los pies a'I;Is (,¡ldel~. como las alelas de las foc:as (de ahr el nombl 
ud sindl'Umc: dd gl·ic¡;op/ltlke. focas, mdos - miembro). Antes de ~I 
álp:./rici6n 1.. <lnom:'llia ero bastante rara (incidencia cstitnnda: un caso t' 
cau.. CU.:llm millnoc:s de nacimientos). ue modo que ha In<lyorla dc 'tI 
médicos nunc:'I hab';," conocido un ClSO. 

tslOs no e/':.\O Jos únicos srntomas. Para citar un esludio anadiens, 
del nacimiento ue lolO niflos de la Iállidomic:b: 

1.01 ddil:km.:i;:¡ ,,'u los micmhn15. Aunque: era la anom:aU. nW común y n,~, 
I:umuodunanle. li,.¡l.. (.·u'l....lilub un c.:k'f'rM..'ntu del slncJrarnc:. mln:- una multitud eJ• 
..Ims úc!OI·miÚ;uJcs. Lus princiflOllc.'S defc.'C'lus ~xtc:mos c:r.an el coluhuma (1111 

dd·.::l:Io \,'n unu u :lInhos ojns). b micl'ulia (rcqucñcz: dd uldu ",,,terno) iUiI .... i •• · 
lb \011 p:lI':,lish p:lldal del n .....lro. dC:prc:$iun cJe. puenle: el.: la n.uiz. y hcm¡,¡n· 
~iuma (IIImur) en la fn:nlC'. mc:jill.:ls o nariz. F~"n)n enconlr.ado," eJdc.'Clc" 
inh:rnos 1:11 el sistema C:lInJi.wll!ICulllr. l'islcma urucenil:::aJ y lracln in""lIólin:aI: 
l:lIl1hh.'n lohul:u.:iunc.·" :lnormaJc::s de hfg:::adn y rulmc:.ncs. cader.as dislnc;ld!\s. 
sinJ¡u;tilia (uni,in uc Ins dcdns cJe m:anns n pies). riMn de hCTT:Idur.l. l/tero 
hi~·"lnaJ(1. :ltrc~i;'l (ndu.'¡(·,n de un cllnlll normalmenle: ablertu dd <.:u...rpn) y 
ólu:\(.·ncia Je VCl-lcul .. hiliar.' 

Goya. ese vidente e:xplorndor dcll:»do oscuro de nueslro mundo, dibuj6 
\In C;lS0 "n"HI/'''" de rocomelia. ~le se muestra en la Ogura XXVII.3.-' 

N:Jderon . .:lpmXiOl:ldamcnte 8000 nillos vivos con focomclia o :molma· 
lidalles ¡'cI:/donadas. la mayorfa en Alemania e Inglaterra. pero se I't: 

por'.mm casos en unos veinte p.;sfscs. Sólo despu& de que 1:» cvidcnci.:l 
se :/conlllI6 cn 1:.11 gr.Jdo que: ya no podrfan darse excusas o argumcnlos 
para ucsmenlirla. y uespués ue exponerla en la pn:nsa. Chemie Gr\incn· 
11t..1retiró el mcuic..mento del mercado alenum. en noviembre de 1961. 
L:ls uíver'sas compaiifas rarmac~ulic:as de todo el mundo que tcnr.. n la 
licencia p.:lra la C'omcl'Cialización de la droga hicieron lo mismo con unál 
Il'ntilud sin escn'lpulos.' 

\ Elhd R..,ldc,. AI",,,,mllljl'" allJ Hu""al;I",,: T1,~ MOIIU'';lfK o(Th,IIiJ..",iJ,. C:'"I,I,~". 
11....... C"lm:1I Ulliv.-"ily I',,,",,s. NII\:V'.a Ynt k. 1'772, P. 2

• "",Iu 11"",,,,,,,1,, d ,,,/,i,.,4''''';''''''1f 11 JUJ ",,,~rrJ, de Fr;lnd_ de: Gc.,.a. C'n n·,. nlu,.' 
11.. ,./ ... ;\11,,,,,, (/110.\,11< 121. IIllln. 2): en Pi.:1TC G..,....i.::r. Fnlttclsnullf t:.".,: TI,,. ('"""oIft'" 
U/m,,;,. /'13Ce.-r. N ...·v.> Yol k••971. p."182. " 

•v.';.l'" Sj.., ....... y Nih"IIl. 77,afiJQ",¡dl'; Kni¡:hlley ~,.l.. S"ffn ,hct1"lt',r,,; '1 11."......·'1 

rdl :' ('"Iin MunlU. T/,,,I..I.H,mk: T1w u,;.IAf'lffH","'. S:alltIflIlCllr.Wl7.lndalcn:a. Jil7b. La 
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FICII1lA XXVlI.4. C,If,f.'C)f'flila"ciu dI: l.a~ l'fIalf(JnIlUcinll"~ lipo lulidumrda (lilll:.1 ",fln

linu:.a. ,IIInlllll,ztUl4 11 100 en «Iubre Ji! 19ó1) J ve/llu.< de fu f,¡/rdtJmrtlt/ (Ifm:a 
runl"';k.!.:a. nortrlJtlliVMIG G IOOi!" n!Cm tk 19ó/}. (Cru/icu rrf1nx1I1~'ltlu 1."'1 ul/fonzU

ciUII dt: ClII,m:¡'¡/I·Living.<1U1I Ud.) 

¿C.]Usaba 101 t:tlidomidll las horribles :JnormaliuaJcs Oh~CIV'td;IS? 
Plueb;l» reali7.ad:tl> en animales dl'spu¿s del ue):Jstrc mo~lr:lron clara
mente la naluralez.::l leratogénica (que causa mallorm;:Jcíón) ud mcuica
nlenlO. ~f. C'xperimenlos re:tli7..ados con monos en Pf¡ zcr 1\10;,11 ;, ¡ ()fl qtlc 
en Ir,dos los casos en que a la madre se le admini)lró 1:1 1¡!llll{J/nid;1 en 
unaetllp3 temprana del emb::uólZO.los embriones lenlan Jclol1ll;Jciono" 

¿Se nceesit<l otro tipo de pruebas? Examfnese la figur;:J XXVI 1.,1:',,'11 la 
cual se muestra la incidenci:t en Alemania ue malfunnac\onc.\ oc n~lci
miento dcltipo l:tlidomida, Y de las venIas de e::.te medicamento. :Imba~ 
-normalil;:uJ~- al mismo valor en su punlo mfu> :Jito. 

A continuación debemos enfrenlar algunas de las cllc~liuncs ohvi:J::' 

que plllnte3 ola terrible historia. 

l:ll .....,.. ...... ~~ aClu.;tlrwrn1e en ;al"uno!> r.'1I~ t!n d lral.lmkul" d,' 1.1 I,'plo' lit:"''''.. · 
,,,;a, rIo). A f'I......,. de b,. rn:aUt.:~ .nmOM,bs, C"\lu tu II"Y;'IIJo a un" lit"'''''' ..1.1 J..: ",.. l. 
">n1""ouc,.I~'1;¡~ ",n 81":1"": "T~..I..IIlM.l.l ~'dhlrihui,b '<."11' hui" ~'III UI '. (1 ""1",/.. tI,·.\ 
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CUANDO HAY UN ERROR 

¿Es la talidomida un dcsa.s'reqlllmico? Pa~:ba~sólo un qufmico I 
c»la !lisluda: Wilhclm Kun7_ Re."Uha significativo que él no fuera uno e 
los ucus'Oldos en el finalmente inútil proceso lepl (1961.1910) que: 
llevó a cabo en 'contrOl de la compañIa GrOnenlhal en Alemania. juicí 
que esluvo viciado por un convenio compensalorlo enlre la compa'U:. 
Ius j>¡j(Ja-cs de los ~niños de la talidomida-. De los ste'e acusados princ 
podes en el;uicio. cinco eran médicos. El fraude DI público. cometido p<: 
1" c.:ompailfa. fue cometido en mayor grado por doctores -y por lo 
propiclOlrios y direclores de las compatUas involucradas-. ¿Por qué ell 
lances culpar a la qufmica? 

Me p<lr~e que existen dos razones por las que la qufmica comp.,rlc ,. 
culpa. L'l talidomida es un producto qufmico. Los químicos dlsfrulllr 
vapuleando al público por su ignorancia al distinguir enlre lo n;ltural ) 
lo no n<lltJr.l1. De hecho lienen raz6n al hacerlo. Pero una vez que se h~ 
infonnado III pllblico sobre la naluraleza qufmlca de toda maleria, y que 
lo nalur.ll puede II veces perjudicar. nosedebeocuharque losinti:tico en 
oca)iones lambién puede causar daños. Esle producto qufmico s, pru.. 
vocb Ualios. 

El púhlico de loJO el mundo tiene ahora diversidad de -desastrt"s 
qufmicos" para elegir. Eslá la catástrofe del Bhopal en b India (y hab":I 
olrol). Esl:ln los \'<lgones cisterna de benceno o doro que pueden de~ca· 
rrilarse. Esl:'! el CUT; están los doronuorocarbonos. Hubo un envenena· 
l11ier,lO con mercurio en Japón. y actualmente es'" ocurriendo en Drnsil. 
Pudrf:J h:Jber dísculido lllguno de éstos. En cada caso podJióln dllrsc ex· 
cusas: c.slo o aquello no es la qufmica; incJuso podrlan darse argumento, 
en favor del papel posilivo que desempeña la qufmica: ¿quién sino IOl> 
lluimicos F. Shcn....ood Rowland y Mario J. Molina encontraron la cone
xión de los cloronuorocarbonos con la disminucl6n de la capa de ozono? 

en cada caso la cconomla y su lado oscuro. la avaricia. jugaron un 
parJcI impollanle. Pel"O si los qu'micos reciben crédilo por suscontribu· 
dones a la halan?a comercial positiva y por elTagamel como medica
m~nl() par" 1" IUCe:-:l. lambién tenemos que estar dispuestos a aceptar 1.. 
culpa. O al menos parte de ella. Ningún qufmico de CrOnemhal (o de: 
ninguna olra comparira) expresó públicamente dudas acerca de la con
dll¡;la dI.' la empresa cuando los informes de efectos perjudiciales lIe
g;.¡rol1 a raudules. Nadie dio el picazo. Sólo oU'OS m~dicos. y la prensa 
libre (y. sE. sensacionalista) lo hicieron. 

Exisle olro curim.n ángulo desde el culll puede verse la historia de la 
1~II(I()mida. La muléculll contiene un carbono con cuatro diferentes 
::,u)liIUlos en lomo a d. As' pues, Jll talidomida es quiral; cslO significa. 

1 S 
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como vimos, (,tle existe en (ol'm;Js que scmejan una mano i7(JU icnl:l y 
unóJ c.lcn:ch:a no idéllticas. L;a reacción que la produjo iniciallllL'1I1c d;¡()¡1 

canlidndcs iguOlles de has formas derechOl e ¡".quic:rd:l. Y :lsf rue lJ:.;a.la. 
lIó.ly cler1a indiQci6n (c.lisculida) de que los dos enanliómero:. difiercn 
gr.amJemenle en CllOlnto a le......Itogenicidad, L;;¡ cuestión se \."omplica IIn 
lanlo por el hecho de que el enOlntiómero -inocuu· ~e convicl te en c.:1 "<.b. 
ñino· bajo condiciones fisiológicas.l° El mundo nunc;;! e~ :.e'1("illo ... 

AuundOln los COlSOS clOlros de Olctivid.,d biológic;¡ direrente cn rUrlllas 
eSJ)<:cuIOlrr!'S de una y 101 misma molécula, La D·pcnicilamina :.e 1J!o:l nm
pliamenle en el tr.llamienlo del mOlI de Wilson. la cislinllri;¡ y la artritis 
reumOlloide. Su isómero 6ptico tiene grnves efectos adyc.~o~.1I El enano 
tiómero de un medicOlmento pOlI"a la tuberculosis, el elambulol. puede 
COlu~al'" cegucr::J. Los efeclos secundarios desastrosos a:,ocl;¡dos con el 
;)n~rSbi<:o bcnoupf'o(cn pudiC"ron haber sido eYil;Hlu~ ~i 1.. d! \Ig:l hubilT;': 
:!oíúo vendida en su formulacitm con uno solo de los c.:nant I(¡mero~. T;t1cs 
ca!>o:> hOln lIevOldo 01 una pl'"esic'ln regul;;¡liva quc foment;l la e.~pc.:rilllellt:l' 
ción con productos farmacéuticos como enanliómero:, puros. Algunos 
qufmicos y compañfas farmOlctulicas se han resi:.tido, pero otro~ :.e han 
tI;H.JO cuenta tic la cl'COltivid.x.l que implica el di~eilO de slnles¡~ p;wa prouu. 
clr !)Ólo uno u olro tle los enanti6meros; y de Jo~ beneficio'> econ6micos. u 

Los veinticinco mediQmelllos de palente m:h vendIdos en E:-.t;ldos 
Unidos redituOlron 34400 millones de d61ares cn 1993. Oc cstJS venIas, 
250/" fuc de moléculas no qUir::Jles, 11% fue puesto en el mercado como 
una mezcla tle 10l.S dos imágenes espec:ul;:u-l!'s y 64% como un enantitllncro. 
U p~nl.:ación de un :.010 enantiómero h.a ido :lumcntJndo J cxpen:.as 
de la mez.c1.:a de .:ambos enanli6meros; con el tiempo todJS las drogóls 
quir::Jl~ se venderán en UnOl fonnu/3ci6n ¡ndividu;)!. con unu ~olo de los 
enanliómeros.u 

.. VI!:asc W. tI. DcC:unp, -n.e fDA P~f'C'Cli\'C! on lhe Oc~lorm<'nl uf 51c:rc:<>I\...n'·'....•• 
C'hi,..bty. 1, 198'1: 2-6, p;ar.l UIlóIl"I:"W'ÍSión ~iUbraJ.J. Un C'!>IIIJ,u anlnior ..knH"Ir(¡ 1¡':"o311.:. 
r.a .."cnicK.bd en ambus c:nóIInfiómavs: S. "'abro, R. L Smilh. R. T. Wil),.Jm~. IUllulV ..ud 
Tcr:&I~ntCily ul Orcic.,llloIMnCn al Th;¡li"!umidc·. NCI/lt~. 215, I\lb 7: 2'16 L,,~, ",,,1i.1J,,, 
cnnU'2l'ÍUS ~quicru ~I.v JOn ..... eJe G. Ob",hke. H. P. Knh. K Fi. ~""h<:hc:r, r: I-.:"I.I.-r. 
·ehlum:UOll'2philChc: R:aa:rnatlnmnunll: vnn ThalioomiJ unJ ICr.Jlo¡:ellc Wirktll\~ ..1.... 
r: .......nlÍ<omcn:·.Ñ't"""'md/,,#'1.c/mH/C. 29,1979: I b40· I 6·U. Vé~..c lolmb.t.:1l W W."'n y [. 

Fr::JII"tn. "Th.:ah"umick EnoanIICICTlc-n'.14ItCC(. JJ9.87K9. 19'/2: .lb~. 

11 M.:Kr-.u1. L.ud!. y 11"w;¡nJ·lo.J:,. ·Chir:llily in An.ir ....."Umo3lu: Dru&;\'. PI' t SóS·¡ ~I>'¡ 
11 M. U. 8,,_. "'Mluu... lrna¡;e: Chcmhlry Yic:lding He..... PmclIlCIS". /l.'cw y",l rOl/,., J 

de: :lcmlO de 1'J91: el; S. C. Slimon. ·ehi..':!1 Drugs·. Clturtical cnd Enl:'IIttrln¡: /1.'''<'1. 70. 
)9.2& de scrcicmbn: de: 1992: 46-7'1. W. A HUgL"nI. T. V. R;¡jolnO"hu. M. J. OIU k. ·n,·vII,..1 
N .. hl!e:.... Chír.aJ PouI: En:a1~Jc,;tivc C;alaly!ils in Indu\lry"• •'><;ltnct. 2S'l. n <le .:.1<:111 ..1" 
I W): 47'i·4U. 
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Segunlmente ésta (lo¡ conducta de GrOnenlbaJ. R'chardson-Mc:r,"t 
DislilIers, ASIr.. , O:.inippon y Olrus) es slmplemenlo maln ciencJo. lO nr 
iTan sMo considérense esas citas del doctor esPOliol" el esladounidens~ 
el chino! Si 101 ciencia «(annac:ologra. blologta. medicina. química) huhi4 
r-;Jn obr::Jdo bien, o al menos con la honestidad nec::esaria. ~to no habl"sucedido. 

De hecho la experimentación en animales para hacer pnlebns de l. 
ICl';ltogenicidad de: los nuevos medicamenlOS era rutinaria en las princi 
p:Jles compañf:ls fOllTnacéulicas. Los laboralorios Rache de Hoffmann 
LaRoche publicaron un estudio importanle sobre el Sislema reproduclive 
y su Librium en '959. Los laboralorlos WaJlace lo hicieron para el 
Mihown en 1954. Ambos ejemplos son anlenores a la historia de la laUdo. 
mida. La doctora Frances Kelsey, de la Food and Drug Admlnlslr::Jlioll 
(I'P¡!\), que valientemente resistió la enorme presión que Richnrdson_ 
Mell'cJI eJen::i6 sobre elJa paro Oblener el permiso de USO de la taJidom ida 
en Est:ldos Unidos, Iuvo buenas razones pana su negaliY;l_ Como eslu
diante en 1943, demostrO (junto Con F. K. Oldham) que los felos de co. 
nejo no podfan descomponer la quinina, mienlnls que el híg:tdo del Conej(1
aduho lo hace c(¡c:lzmente. 

Pi::nso que la respuesla tiene dos vertienles. En primer lugar. desde 
luego, c~to es cienciOl profunda. y puesto que la ciencia (uncionOl, como 
si.slt.'ma par::J obtener conocimiento confiable. pese a casos de experí
melllación de bajOl cnlidad -(ácilmenle subsislen el dC:SCUido. el adicto ti 
n31'c6ticos e incluso el fraude-, la clase de ciencia que a(ecla las vidas 
humanOl.S no puede dOlrsc el lujo de ser mala. No debiÓ hoabcrse pcnnitido 
el desastre de la lalidomida. Sin embar-go ni una sola empresa (annOlcéu
tica (¡con toda esa competencia en el mel"Cldo de los Sedanlesf) ni 011 

solo individuo grit6. ni antes ni duranle, mientras miles de :tduhos su . 

rriel"On de neunlis y nOlcieron niños en condiciones 10r.aJmenle infrahu

OlanJ~. 

El sistema f:lIJ6. La ciencin y la medicina (la qutmlC3 en parte) fn. 
liaron. El remedio luvo que surgIr de una legislación subre las pruebas 
de medicamenlos, n:1t1amenlacfón qUe se introdujo muy lcnt:tmenle en 
lodo el mundo en la décadOl de Jos sesenta. 

la locgund;¡ ver1icnle. me parece, que es, sr; eslo es mala cIencia, Pero 
no es sólo mala ciencia. Es un insidioso (racaso del slslemn. pues se 
intersecta Con la b:tnalidad del mal. en la (amosa (rase de: Hannah 

:''''''fln. "M.:Irkc:•• En",mnmc:nl:ll Pressurcs Spur Ch:lnl:c in Fine Chcmic~h. InclUIr!')' •• 
(¡,mue,,' QnJ ElIgmUnllg N('wJ.., 72.20, 16 de 1na)'U de 1W4: '0.'•. 
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Arendt. Njnguna\Je cst::lS J'>C.'Sonas -ni los poco ético:; doctores que pro
porcionaron a la ,compañia lus resultados que ésta quería. ni 10:-' vt:l1dl" 
dores del ramo. n; los que manipularon y distor.;ionaron los uatos (COIllO 
fue el caso del doctor Mücklel"). ni los nbogados ni Jos hornbr-cs qlle ame· 
na7.aron con actu:II'legalmenle en contra tic los mc:uico:> qtle primero 
inform::lron sobre los erectos secundarios. ni los euitores de las rcvbtas 
médicas que obslaculiz.:lron la publicación de esos informes por b obje. 
ción de una comp'1I1la-. ninguno de ellos era simple y llan;'lncntc un mal· 
vado. Estoy sc.-¡;uro de que eran hombres buellos pero im¡X'1 recIo>. (q\lids 
incluso hubo aquf y :dlá alguna mujer) y que caJJ uno, JesJe lejos (l de 
cen;-;J. escuchó y se dio cuenta de algo. pero que luego. en el :1bismo gris 
que h::ly entre dudar (como debieron haber hecho) o seguir b politicJ UC 
una companfa. en e:.e ~mbito moral que no tiene ni un ;¡qul ni un allá, 
que no es blanco ni negro. ellos simplemente se inclinJron por un aqu(. 
por algo que p.;lreda blanco, Asf pues, ellos tr.:lnsmiticron un men:-';Ije por 
e/los seleccionado. un tanto distorsionado, a seres humJnos tle tilla dt:bi· 
lidad mOr.:ll semejante. que manosearon los dalos un poco ll1;b. Igno· 
r.uon lo que no quenan ver, y se negaron a leer ese aviso en los e_q)e· 
dientes con IOb malas noticias. que atribuyeron a un;:¡ rc;:¡cci{¡n tic hislCriJ. 

) 

As' puc:o; el resuhado fue funesto, Más tarde la legisl:1ción puso remedio 
al problema: ~ro ¿no nos hahremos ido ahora por la oon);¡) Ll Clcall1.. i
dad del di~eñador de mC'dicamenlos es sofocantc; colo<.;;.Jr tl/l IlICdll:J
mento en el mercado cuesta 100 millones de dólares s610 por callsa eJe 
lodas estas pruebns eJe ericacia y seguridad reglamentarias. Los rc!>ulta· 
dos netos, según esle argumento. es quc hemo!> dejado m:b <lrO¡:;ls fllera 
del mercado y con ello indirectamente muchas pcrson;:¡s rx:nlido la vitb. 

Cuando escucho este argumento. me siento tentado :l haccr algo que 
no quiero Ncer. y mostr.;¡r la (otogr.:l(fa de un niño Je la t;dIJolllid;1. No 
es cuestión c:k cuántas vidas ~ pudieron haber perdido a callsa de la regla. 
mentación más rcstlictiva que obstaculiza la aparición de lluevas drobJs. 
sino de cuántas vidas se han salv::ldo por la reglamentación que ha pre
venido más <desastre; como el de la talidomida. 

Si hubier.;¡ un cálculo eJe riesgos y beneficios, enlonce!> el pc:>o alllhlli· 

do a un único nacimiento inducido con focomclia es (en mi opinión) tan 
gr:lOde que excede la salvación de cualquier vida o cientos de vid;ls 
humanas. La angustia de los ocho mi' niños eJe la talitlomida y d ... ~us 
J>.,dres es inimólgin.:Jble. No hay nad::l en el mundo que pU~'da jll:>líflCIIIo. 
i No debe volver a suceder! 

.. _~ 
~' ,,~~~"::'-;'?A.1.:~~~~;
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El'cma de ~o mh~mo y no '0 mbmOH:~~~ ~',éJaI"Unu:nlo 011 
ca!>o de 'a talidomIda. LosJ.bri~nI0l1 vanc.tGiloru do mC!'dlcamentl 
decidJeron v.:r sus sc:mejanzu Con 01.,. Mdaiitcily lni"'lUlJii.anIC1l: y d 
cidicl'orr no ver 'as posibJe$ dlrerencJos en cu.ñ,o. ct.'cuci.. y 10Jelcidól 
de l:1s (olmns e~pc.'Culares de la'moléculA. 

Primo Levi. en su maravilloso relato autobi'Ogr4rlCO, TIre /Jc'riodic lab/i 
cucnl:! la hisloria de una explosi6n que tuvo lugar-m.enl......' reali:za1J 
cierla investig:lción en la Universidad de Turfn. Necesllob.. sodio par 
sec;u' un solvente orgjnico. pero en su lugar utilizó peltaslo. olro mel;, 
álcali. que está juslo debajo del sodio en la tilbJa peri6dica. á escribe .( 
que la expcrienci:l significó para ~J: 

Cun\:::hf ulr.:a mor.:aleja ... y CI1:Q que lodo qulmlco militante pua:k t...onlirm:.r)¡t; 
que unn dc:hc desconfiar de lodo lIqUdlo que piU'C:C'C casi lo mlvnn (el sodio ('s 
\:asi lo mi:..mn que el polasin. (JC'm clJn sodio nada habeta suc:cdid..,). de: '0 que 
es prácticamente idéntico. de lo aprudm:ado. de: lodos los suuitu.os '1 eJe: .ocJ~ 
"hról J¡C\:Il¡¡ oe fr.:a¡:mcntos. l.w¡ difc:rencias pu«Ica ser f)CqUc:'~. rc:ru pueden 
IIl.'var a consecUl.'/Idas radic::alrncnle diJuhuas,. como se puede """r en el ca~o 
dd cambio de vfa de un ferrocarril; el olicio del qufrnJco consi...c: en buC'nól 
medida en ser c'.>n:o;cicnte de eslas diren:ncbs. cooOc:erlas bien y pn:ver "us 
dec:tos. y no sólo el uricio dc:l qufmlco". . 

.. Pomo lc:yi. TI,.. P't,mJu; ItJb/~. Ra)'moncJ RosenlhaJ (trad.). Sc.bacbn. Nu.."'::' y".It.
IY84. p. 60. . " 
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EL MEDIO AMBIENTE: 

¿DÓNDE RADICA 

LA PRUDENCIA? 


'-1 


ESIC nuevo mundo puede ser más seguro si se le explic:an 
los pcli¡.;ros dc los m:alc$ del :¡ntiguo 

JmfN DoNNE. 
1411 An.tomw ollh~ Wo,lJ. 
Th~FmI.A~(J6IJ) 

H:ty un determinado momemo del ~~ que la estela 
de los aviones cobra un tono rosado. Si d ciclo :.stá libre de 
nubes. su contraste con el azul circundante es inesperada
;neme Ill:travilloso. El Sol ya se ha puesto y en el horizonte 
Inl., un rt'~pblldllr hcrmcjn que inJica por d,;nde se ha ocul~ 
r::Jo. 

Pero el reactor vuela tan alto que sus ocupantes todavía 
pueden ver el Sol, por completo rojo antes de ponerse. El 
:I~lJ.l que sale de sus motores se condensa de inmediato. A fas 
lCmperJlllraS gélidas de tales alturas, cada motor deja atrás 
una e:;tcla lineal semejante a una nube, iluminada por los ro
ji".o<; r.l)'OS del Sol en su ocaso. 

A veces se entrecruzan las estelas de varios aviones, tra
7.•lndo en el ciclo una especie de escritura. Cuando los vien
toS son altos, las estelas se dispersan pronto, y c:n vez de una 
fina line.l suq:;c una vaga tracería, larga, difusa e irregular que 
se disipa en cuamo unoJa contempla. Si observamos la estela 
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rC"cién formada, a menudo podremos ver el minúsculo objeto 
del que emana. Muchas personas no son capaces de distin
guir alas ni motores: sólo un punto en movimiento un tanto 
separado de la estela que origina. 

Cuando oscurece, con frecuencia se advierte que el punto 
es luminoso. Hay allí un resplandor blanco. A veces t:lmbién 
un destello rojo o verde. o Olmbos. 

En oc:asiones me pongo en la piel de un caz.ador- rn.:{)lcc
lOr (o incluso en b de mis Olbuclos cuando eral1 nir-lOs) que 
mira .11 ciclo y contempla esas pavorOSlS y terribles IlI.H.wi-. 

lbs del futuro_ De todo el tiempo que los seres hum.lIlOs 11e· 
vamos en la 1ierra, sólo en el siglo xx hemos hecho ,Leto de 
presenciOl en el cido. Aunque el tráfico aéreo en b p.'lrte ~e,,
tentrional del estOldo de Nueva York, donde yo vivo, es ¡ndu
.J! '1":,'-'~-"Qquee-' :h..:,'c"cdelp'· 

difícilmente hOly un sitio en 10l Tierr.l JOI~dc, .11IllL'nOS d,' v,'; 

en cUOlndo, uno no pueda ver nucstr:as máquinas escribicnJo 
sus misteriosos mensajes en d cido, que durante t:lnto tiem
po consideramos dominio exclusivo de los dioses. b teeno
logia ha cobrado un2S proporciones para las que, en lo m.1s 
íntimo de nuestros corazone~. no estamos ni mental ni emo
cionalmente preparados. 

Un poco más urde, ocasionalmente consigo distinguir 
entre las estrellas que empiezan a asomar una luz móvil, a 
veces muy brillante. Su resplandor puede ser fijo o parpa
deante. A menudo se tr2U de dos luces en tándem. No hay 
rastro de cola cometaria. Hay momentos en que el 10 'Yo el(1 

20 % de las -estrellas- que consigo ver son artefactos ccrC.l

nos creados por el hombre, y que por un instante pueden 
confundirse con soJes Olrdientes e inmens':lInente relllolO~, 
Sólo de vez en cuando. y hor:as después del o~aso, IOhro (lis
tinguir un punto de luz. por lo general muy tenue y de movi
miento sutil y lento. He de asegurarme primero de que dej:l 
:.uds una estrellO! y después otra, porque el ojo hum.lllu tlel1
de a suponer que cualquier puntO luminoso,aisbdo )' en
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vuelto por las tinieblas está desplaz.ándose. Éstos no sor 
aviones: se trata de naves espaciales. Hemos construido má· 
quinas que dan una vuelta a la Tterra cada hora y media. S 
son especialmente grandes o reflectantes se las puede recono· 
cer a simple vista. Viajan muy por encima de la atmósfera, ero 
la negrura del espOlcio circundante, a tanta altura que desde: 
;¡)Ií podría verse el Sol aunque aquí abajo sea noche cerrada. 
A diferencia de los aviones, carecen de luz propia.. Como la 
LUlla y los planeus. simplemente reflejan la luz solar. 

El cido comienza no muy lejos de nuestras cabezas. 
Abarca la delgada atmósfera de la TIerra y, más all.i, la in
mensidad del cosmos. Hemos creado máquinas que surC2n 
eS:lS regiones. Estamos tan 2costumbrados y adimat2dos a su 
!)f(,'setlci;¡ nue :1 menudo no 1IC't;amos a reconocer hasta Qué 
¡ ... .< , • :~. ona n .• L........ :;r[IC2. Más que cUJIGul<.r ,·:r\.l 
r.lsgo de Iluestra civilización tc~nica. estos vuelos, ahor.:a pro
s.1ieos, son ci símbolo de los poderes que ya poseemos. 

Pero con los grandes poderes llegan las grandes respon
s,lbi lidades. 

Nuestra tecnología se ha hecho tan potente que --cons
ciente e inconscientemente- est2mos convirtiéndonos en un 
peligro para nosotros mismos. La ciencia y la tecnología han 
salvado miles de millones de vidas, han mejo~do el bienestar 
de muchas m3S y han transformado poco a poco el planeta en 
una unidad anastomósica, pero al mismo tiempo han cambia
do tanto el mundo que la gente ya no se siente cómoda en él. 
Hemos creado toda una gama de nuevos demonios: difíciles 
Je ver, difíciles de comprender, problemas no resoluLlcs de 
!llanera inmediata (y, desde luego, no sin enfrentamiento con 
quienes ejercen el poder). . 

Aquí, más que en cualquier otro ámbito, result3 esencial 
una comprensión de la ciencia por parte del público. Muchos 
científicos afirman que existe un peligro real si se siguen h3
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ciendo las cosas como hasta ahora, que nuestra civilización 
industrial constituye una trampa explosiva. Sin embargo. re
sulta muy coStoso tomar en serio advertencias tan horrendas. 
Las industrias afectadas perderían beneficios. AumenL¡ría 
nuestra propia ansiedad. Hay muchas y buenas razones p.ua 
desoir esas voces. Tal vez los numerosos científicos que nos 
previenen de la inminencia de catástrofes sean unos aborero~. 
Quizás amedrentar a los demás les proporcione un perVLTSU 
pl3cer. Tal vez no sea más que una manera de conseguir sub
venciones oficiales. Al fin y al cabo, ouos científicos dicen 
que no hay nada de qué preocuparse, que tales afirm.1Ciolles 
no están demostradas, que el medio ambiente se curar;\ solo. 
Como es lógico. ansiamos creerles. ¿Quién no? Si ticl1l,:n ra
zón, nos aliviarán de una inmensa carga. Así que no nos pre
cipitemos. Seamos cautelosos. Procedamos lentamente. Asc
gurémonos primero. Por otro lado. es posible que quienes 
nos tranquilizan acerca del medio ambiente sean como Po
lIyannas" O tengan miedo de enfrentarse con los que asumen 
el poder o quieran gozar del apoyo de los beneficiarios del 
expolio del medio ambiente. Así que démonos prisa; arregle
mos las cosas antes de que sea tarde. 

¿A quién hay que escuchar? 
Existen argumentos a favor y en contra que implic.ln abs

tracciones, ¡nvisibilidades, conceptos y términos no Í-lrnilia
res. A veces incluso se aplican palabras como .. fraude .. o "en
g;¡ño lO a las predicciones funestas. ¿Cómo puede ayuJar aquí 
bciencia? ¿Cómo puede informarse el individuo medio de lo 
que está en juego? ¿No sería posible mantener una neutrali
dad desapasionada pero ahierta y dejar que los contendientes 
se peleen, o aguardar a que las pruebas resulten absolutamen
te incuestionables? Al fin y al cabo, las afirmaciones extraordi· 
n;¡rias requieren una demostración extraordinaria. ¿ Por qué, 

• Pollymn¡, J¡ prougonisu de I;¡ novel;¡ (l91J) del mismo lílulo Je 
Eltmor Poner, loe c.uactcriu por 'u optimismo ciego e iJimit;¡do. (N. drl T) 
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en suma, aquellos que, como yo mismo, predican el escepticis
mo y la cautela acerca de algunas afirmaciones extraordinarias 
.lrguycn que otras del mismo carácter deben ser tomadas en 
serio y consideradas con urgencia? 

Cada ¡;ener.lción piensa que sus problemas son singubres 
)'. en potencia, fatales, y aun así cada generación ha dado paso 
:l la siguiente. Todo tiene, pues. solución. 

Se;! cU:l1 fuere ~I mérito que haya podido tener esta argu
mentación -y desde luego proporcion3 un contrapeso útil a 
la histeria- hoy su fuerz.a ha menguado bastante. De vez en 
cuando se oye hablar del «océano .. de aire que envuelve la líe
rra; sin embargo, el grosor de la mayor parte de la atmósfera 
-contando la implicada en el efecto invernadero-- sólo supo
ne un O. I 'Yo del diámetro terrestre. Aun tomando en conside
r:lción la alta cstratosfera, la atmósfera no llega a constituir el 
I % del diámctro de nuestro planeta. «Océano .. suena a enor
me. imperturbable. Sin embargo, en relación al planeta enlero, 
el espesor de la capa de aire equivale al del revestimiento de 
gom.l laca de un globo terráqueo escolar. El espesor de la capa 
Je ozono eSlratosférica en relación a) diámetro de la lierr:a 
gU:lrda un:l proporción de uno a 4.000 millones. Al nivel de la 
superficie resultaría prácticamente invisible. Muchos astro
Il:lUt.1S h:m decl:lrado que, después de haber visto el aura deli
c:lda, finJ y azul en el horizonte de la hemisfcra terrestre a la 
luz JcI día -aura que represenla el grosor de toda la atmósfe
ra- de forma inmediata y esponlánea han tomado conciencia 
de su fragilidad y su vulnerabilidad y se han sentido inquietos. 
Tienen razones para estarlo. 

En la actualidad nos enfrentamos a una circunstancia ab
solutamente nueva, sin precedentes en toda la historia huma
na. Cuando empezamos nuestra singladura, !lace centenares 
tic miles de años, quizá con una densidad media de pobb
ción de una centésima de individuo (o.menos) por kilómetro 
cuadrado, los triunfos de la tecnología estaban represent;1dos 
por las hachas y el fuego. No habríamos conseguido provo
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ar grandes cambios en el entorno global aunque nos lo hu
.. [amos propuesto. Éramos pocos y débiles, pero con el 

paso del tiempo, y con el progreso de la tecnología, nuestro 

número creció exponencialmente. Ahora la densidad de po

blación media es de unas 10 personas por kilómetro cua.dra

do, nos concentramos en ciudades y disponemos de un so

brecogedor arsenal tecnológico cuyo poder sólo en p;¡ne 

entendemos y controlamos. 

Dado que nuestra vida depende de call[idJdes mil1lí~clll.J~ 
de gases como el ozono, los motores de la industriJ puelkn 
producir un gran quebranto ambiental a escala incluso pl.Hle
uria. Las limitaciones impuestas :11 empico irrespons.lhk dc 
b tecnología son débiles y a menudo tibias, y casi siempre es 
t.in subordinadas a intereses nacionales o empresariJlcs ;¡ cor
to plazo. Ahora somos capaces, voluntaria o involurH.ui.1
mente. de alterar el entorno global. Sigue siendo m.1tl'fi.1 de 
deb.lte entre los estudiosos hasta qué punto hemos llegado en 
el camino hacia las diversas caústrofes planetarias profetiza
das. Ya nadie discute que son una posibilidad real. 

Quiz.í lo que ocurre es que los productos de la ciencia 
son, sencillamente, demasiado poderosos y peligrosos p:lr.1 
nosotros. Tal vez no hay~mos madurado lo bastante p;¡ra 
manejarlos. ¿Seria juicioso regalar una pistola a un bcbé, o .1 

un niño. o a un adolescente? También podrían [CIll'f r.1ZÚIl 
quienes han sugerido que ningún civil debería poscer .H 01.15 

automáticas, porque en un momento u otro J todos nos pue
de cegar la pasión; ante una tragedi:a penSJmos much;¡s veces 
que de no haber habido un arma al alcance de la mano nunc;¡ 
5e habría producido. (Se formulan. desde luego, ra7..ones p:U;¡ 

la posesión de armas, y puede que sean válidas en determina
das circunstancias; lo mismo podemos decir de los proJuclOs 
de la ciencia.) He aquí una complicación adicional: im;¡hine
mos que. después de apretar el gatillo de una pistola, pasan 
décadas antes de que la víctima o el asaltante reCOn07.c.l que 
.1lguien ha sido ala.nudo; en ese caso aún resultaría más difí

cil comprender los peligros de las armas. La analogí1 es im
perfecta, pero algo semejante pasa con las repercusiones am
bientales globales de la moderna tecnología industrial. 

Tenemos aquí, a mi juicio. un buen motivo p~ra hablar 
c!.lro, par:a concebir nuevas instituciones y nuevas (orm~s de 
pensar. Sí, la moderación es una virtUd y puede influir en un 
opon'cnte sordo a las más fervientes demandas filosóficas: Sí. 
es absurdo prctcnder que todo el mundo cambie su manera 
de pensar. Sí, podemos ser nosotros los equivoc3dos y no 
nu.::stros oponentes (ha sucedido a veces). Si, es r:aro que. en 
ulla discusió~, una p:arte convenza a la otra (Thom:a.s Jcffcr
~OI1 dijo que jamás había visto' tal COS3, pero me puecc UIU 

afirmación un tanto exagerada; en la cienci.3 ocurre const3n
temente). Ahora bien, éstas no son razones legítimas para 
rehuir el debate público. 

La ciencia y la tecnología han transformado especucular
mente nuestra vida a través del progreso de la medicin:a. la 
farmacopea, la agricultura, los anticonceptivos, los transpor
tes y l:as comunicaciones, pero umbién han traído nuevas ar
mas devastadoras, efectos secundarios imprevistos de la in
dustri:a y la tecnología, y retos amenazadores a concepciones 
del mundo de larga raigambre. Muchos luchamos para no 
quedarnos rezagados, a veces comprcndicndo sólo poco a 
poco bs consecuencias de los nuevos avances. Según la anti
hua tradición, los jóvenes captan el cambio con mayor rapi
del. que los demás. y no sólo en lo que al manejo de ordena
dores personales y la programación de vídeos se refiere. sino 
l.lmbién en cuanto a la adaptación a las nuevas ide.3s acerca 
dellllundo y de nosotros mismos. El ritmo actual de c~mbio 
super;¡ en "e1ocidad el de un~ vid:a human:a, hasta el punto de 
desunir las generaciones. Esta sección intermedia del libro 
estl consagrada a la comprensión de los trastornos ambiel1l.1
les que, tanto par.1 bien como para mal. han provocado b 
ciencia y la tecnologia. 

Me concentraré en el debilitamiento de la .:apa de ozono 
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y el calentamiento global como indicadores de los dilemas a 
los que nos enfrentamos, pero son muchas más las COI1:.e
cuencias ambientales inquietantes de la tecnología y l., C,lp.l

cid.ld de expansión del ser humano: la extinción de lIll v.• sto 

número de especies, cuando se necesitan desc:.pcr.td.IIlH:ntc 
medicinas pan. el cáncer, las enrermedades cardiacas}' 01r.15 
arecciones morules, medicinas que proceden de espc<.:Íes r.1
r;1S O en peligro; la lluvia ácida; las armas Jluc!e.1rC5, bioh>gi
cas y químicas, y los productos tóxicos (incluyendo los VCIH:'

nos radiactivos), a menudo vertidos cerca de los m.ís pohre~ 
y menos poder<"\sos. Recientemente, y de forma illcspcr :td.l. 
se ha descubierto (aunque otros científicos lo h:m pucsw en 
dudJ) un declive precipitado de la producc.:ióll de {'\I'nlll.lt(l· 

loides en Norteaméríca, Europa occident.,1 y otra!> rcgiuJlcs. 
posiblemente como consecuencia de produclOs qUífllicu~ y 
pL1Hicos que imitan las hormonas sexuales fel1lelllfLlS (~q~ljfl 
.11~unos, la mengua es tan abrupta que, de cOlllinu.H. Ins V.l· 
rones occidentales podrían empezar a vol.-crse estádes h;lCi.l 

OH-diados del siglo XXI). 

La Tierra constituye una anomalía. Por lo que h:tstJ .,ho
ra sabemos, es el único planeta habitado en todo el sistema 
solar. La especie humana es una entre millones en un mundo 
rehosante de vida. Sin embargo, la mayor pane de las cspc
Cil'S que han existido en el pasado ya no existen. Lo:; dino
saurios se extinguieron tras un florecimiento de 150 millones 
de años. Hasta el último; no ha quedado ni uno. Ninguna e:¡

pccie tiene garantizada su permanencia en este planeta, No
sotros, que estamos aquí desde hace no más de un millón de 
años, somos la primera especie que ha concebido los medios 
p~ra su autodesuucción. Somos una especie rara}' preciada 
porque estamos capacitados para reflexion.H y tenemos el 
privilegio de influir en nuestro futuro y, quiz.:í, de controbr
lo. Creo que tenemos el deber de luchar por la vida en b Tie
rra )' no sólo en nuestro beneficio, sino en el de toJos aque
llos. humanos o no, que llegaron antes que nosotros y ante 
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quienes estamos obligados, así como en el de quienes, si se 
rnos lo bastante sensatos, llegarán después. No hay causa m. 
apremiante, ni afán más ju~to, que proteger el futuro d 
núestra especie. Casi todos los problemas que paeJccemo 
son obra de los seres humanos y pueden ser resucitas por és 
tos. No exisre: convención social, sistema politico, hipótesi 
económica O dogma religioso que revista mayor importanci.. 

Todo el mundo experimenta al menos una sensación vago 
de ansiedad por diversos motivos, que casi nunca dcsapare 
ce por completo. La mayor parte de éstos se refiere a nues 
tra vida cotidiana. Este zumbido de recuerdos soterrados, 1: 
evoclI.:ión dolorosa de antiguos errores, el ensayo mental d~ 
rl'SpUl'Q.1S p<1sibles a problemas inminentes, poseen un cbrc 
valor para la supervivencia. P;1ra demasiados eJe nosotros l., 
ansi<"'d:td se ciñe a la búsque:d.t del sustento para la prole. La 
ansietbd es un compromiso evolutivo que hace posible un.1 
IlUCV.l gt'llefación, pero que resulta dolorosa para la actual. El 
truco, digámoslo así, consiste en optar por las ansiedades 
prccisas. En :tlgún punto entre el optimismo ingenuo r la an
siedad nerviosa hay un estado mental al que deberíamos as
pIrar. 

Con la excepción de los milenaristas de diversas confe
siones y de la prensa amarilla, el único grupo humano que 
parece preocuparse de forma habitual por la posibilidad de 
nuevos desastres --catástrofes jamás conocidas en la historia 
de nuestra especie-- es el de los científicos. Han llegado a en
trever cómo funciona el mundo, y esto los induce a pensar 
que podría ser muy diferente. Un tironcito de aquí, un em
pujonc:to por allá bastarían, quizá, pan. producir grandes 
cambios. Como los seres humanos estamos por lo general 
bien adaptados a las circunstancias (desde el clima global al 
político) es probable que cualquier cambio resulte perturba
dor, doloroso y caro. Por cllo solemos exigir a los cientíricos 
que se aseguren bien de lo que dicen antes de echarnos a co
rrer para protegernos de un peligro imaginario. Sin embargo, 
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