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RESUMEN 

 

El presente trabajo refiere al estudio de la enseñanza de las Ciencias Naturales en la 

escuela primaria. El propósito principal del estudio es indagar la relación entre las 

representaciones docentes acerca de los modelos didácticos más adecuados para las Ciencias 

Naturales y sus prácticas de enseñanza en el aula. Específicamente, en este trabajo nos 

preguntarnos por las prácticas de enseñanza de los docentes de Ciencias Naturales del nivel 

primario, particularmente en relación a si están influidas por el modelo didáctico que 

consideran más adecuado (un modelo relacionado con la imagen de ciencia como objeto de 

enseñanza que el docente posee y con su mirada sobre los alumnos como sujetos de 

aprendizaje). Se trata de un estudio de caso único que se realiza en una escuela pública en la 

Provincia de Buenos Aires. 

Para ello, a nivel de las representaciones docentes se llevaron a cabo entrevistas con 

los docentes y se analizaron sus planificaciones, y a nivel de las prácticas en el aula se 

realizaron observaciones de clase y análisis de  cuadernos de clase. Los instrumentos 

metodológicos elaborados son una grilla de observación de clases, una grilla para analizar 

cuadernos de clase y una guía de entrevista semi-estructurada.  

Luego, la información recolectada a partir de las entrevistas y de las observaciones de 

clase fue contrastada para poder indagar en la relación entre las representaciones de los 

docentes y sus prácticas. Asimismo, dichos datos fueron triangulados con el análisis de los 

cuadernos de clase y con las planificaciones anuales de la asignatura entregadas a la directora 

a comienzos del año lectivo.  

Investigaciones previas sugieren que las representaciones de los docentes sobre su 

objeto de enseñanza y sobre los modelos didácticos más pertinentes, así como sus creencias 

respecto del rol de sus alumnos como sujetos de aprendizaje, impactan en su enseñanza en las 

aulas. A partir del análisis de los datos recogidos se concluye que este impacto no es 

homogéneo en todos los docentes. Si bien en algunos docentes existe una coherencia entre sus 

representaciones y sus prácticas, en otros  se observa que el impacto de dichas 

representaciones en la práctica es menos directo. Nuestro análisis da sustento a una hipótesis 

alternativa: la percepción del “éxito” de los docentes en relación a  sus prácticas es un factor 

importante que  impacta  de manera sustantiva en sus decisiones didácticas, incluyendo el 

enfoque de enseñanza que ponen en juego en las actividades que proponen. En los casos 

analizados observamos diferentes maneras de determinar el éxito de una actividad: a través de 

la disciplina de los alumnos, de su grado de participación e interés, del aprendizaje de sus 
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alumnos, entendiendo a éste como lo que efectivamente recuerdan cuando la docente  les hace 

preguntas. Esta investigación plantea nuevos interrogantes en relación a los fundamentos que 

determina las decisiones didácticas de los docentes de ciencias y tiene importantes 

implicancias para la formación docente. 

 

Palabras clave: representaciones y creencias docentes, modelos de enseñanza, ciencias 

naturales, prácticas pedagógicas, escuela primaria, rol docente, rol del alumno  
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1 Pregunta de investigación y objetivo 

   

En el marco del año 2008 denominado el “Año de la Enseñanza de las Ciencias” en la 

República Argentina, el presente trabajo de graduación trata sobre la enseñanza de las 

Ciencias Naturales en la escuela primaria. Partiendo de la base de que las representaciones de 

los docentes sobre distintas dimensiones de su tarea impactan en su práctica (Calabrese 

Barton, 2003; Lederman, 1999; Windschitl, 2002), este trabajo se pregunta por las prácticas 

de enseñanza que ponen en juego los docentes de Ciencias Naturales, particularmente en 

relación a si están influidas por el modelo didáctico que consideran más adecuado (un modelo 

relacionado con la imagen de ciencia como objeto de enseñanza que el docente posee y con su 

mirada sobre los alumnos como sujetos de aprendizaje). Al respecto considera distintas 

hipótesis alternativas: es posible que exista una brecha grande entre las representaciones de 

algunos docentes  sobre los modelos más pertinentes y sus prácticas de enseñanza, y que los 

docentes construyan su práctica a partir de otras dimensiones de análisis. En otros casos, 

puede que la brecha sea más reducida.  

Consecuentemente, el objetivo general de este trabajo es indagar la relación entre las 

representaciones docentes acerca de los modelos didácticos más adecuados para las Ciencias 

Naturales y sus prácticas de enseñanza en el aula. Nos interesa indagar acerca de esta relación, 

ya que partiendo de lo observado por algunos investigadores nacionales como extranjeros, 

tales como Furman, Osborne y Acevedo, se puede decir que, a pesar de una impronta 

fuertemente constructivista tanto en el discurso de los docentes como en los documentos 

curriculares, actualmente las prácticas de enseñanza que los docentes ponen en juego  muchas 

veces revelan  un modelo de enseñanza de las ciencias basado en la transmisión verbal de 

conocimiento. En este sentido, nos interesa contribuir al cuerpo de investigación existente 

sobre las relaciones entre las representaciones docentes y sus prácticas, indagando qué 

aspectos de dichas representaciones impactan sobre las decisiones didácticas que toman los 

docentes de Ciencias Naturales en su práctica cotidiana. 
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1.2 Diseño metodológico  

 

Para poder abordar la pregunta de investigación y los objetivos establecidos, a nivel de 

las representaciones docentes se realizaron entrevistas a los mismos y se analizaron sus 

planificaciones, y a nivel de las prácticas en el aula, se realizaron observaciones de clases y 

análisis de cuadernos de clase. Luego, para analizar la relación entre las representaciones 

docentes y sus prácticas, se clasificaron las representaciones docentes sobre los modelos 

didácticos más adecuados y sus  prácticas observadas en función de  tres modelos  muy 

extendidos en la enseñanza de las Ciencias Naturales.  

El estudio se llevó a cabo en  una escuela pública en la Provincia de Buenos Aires, a lo 

largo de dos meses. La escuela elegida  se inserta en el Proyecto Escuelas del Futuro (PEF), 

proyecto de mejora escolar de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Se 

eligió dicha escuela por la posibilidad de contar con el apoyo de sus directivos para realizar la 

investigación, y por tener pocas secciones, lo que permite desarrollar la investigación con los 

docentes de Ciencias Naturales de toda la escuela primaria y en este sentido construir un 

panorama más rico que pueda dar cuenta de aspectos a nivel institucional. Por último, resulta 

importante destacar que también se eligió dicha escuela ya que recién en el mes de marzo del 

corriente año comenzaron las capacitaciones de PEF en el área de Ciencias Naturales, las 

cuales se efectúan cada quinde días, por lo que se puede asumir que las mismas no tuvieron 

mucho impacto todavía (meses de mayo y junio). Es decir, que los docentes de Ciencias 

Naturales empezaron a ser capacitados por parte de PEF  en el mes de marzo del corriente 

año, mientras que en otras áreas disciplinares como Lengua y Matemática, ya fueron 

capacitados en años anteriores. 

 

1.3 Interés por el tema 

 

La ciencia nos enseña el valor del pensamiento racional, pero también la importancia de la 

libertad de pensamiento y de la duda. 

(Richard Feynman, 1966) 

 

  Para comenzar a fundamentar la elección de nuestro objeto de estudio es necesario 

desarrollar por qué resulta interesante estudiar la enseñanza de las Ciencias Naturales en la 

escuela y luego, por qué centrarse en el nivel primario. En primer lugar, como sostiene 

Golombek (2008) la reflexión sobre la enseñanza de las ciencias es un tema  de gran 



                                                                                                            Rosario Fernández Hileman 
 

9 

actualidad dada la creciente importancia que se le está otorgando a la ciencia, así como a la 

educación y la alfabetización científica no solo en la región  latinoamericana sino también en 

el resto del mundo. 

En efecto, en los últimos años en muchos países del primer mundo se han realizando 

estudios que resaltan un alarmante desinterés en el estudio de las Ciencias Naturales y las 

Matemáticas de los estudiantes y de la comunidad en general, así como bajos rendimientos de 

los alumnos en estas materias. Diversos informes de una variedad de países y comunidades de 

países reflejan esto, como por ejemplo los realizados por Irlanda1,  la Unión Europea2 y el que 

dio origen al “Proyecto 2061, Ciencia para todos los Americanos”, de la AAAS3. Las 

consecuencias más directas que se derivan de  dicho desinterés y bajo rendimiento son, de 

acuerdo a estos trabajos, una disminución en las vocaciones para carreras científicas y 

tecnológicas y un creciente analfabetismo científico de sus poblaciones. Asimismo, en el 

Informe de la Comisión Nacional de Enseñanza de las Matemáticas y Ciencias para el siglo 

XXI de los Estados Unidos4, se destaca el hecho de que muchas actividades cotidianas tales 

como leer un reporte del tiempo o del mercado, así como entender una consulta médica, 

implican una alfabetización científica en todos los ciudadanos. Así pues, existen muchos 

asuntos de la vida diaria que requieren de una discusión pública  entre ciudadanos bien 

informados y alfabetizados científicamente. Más aún, en este mismo informe se plantea que 

más allá de los beneficios a nivel práctico, la enseñanza de las matemáticas y las ciencias 

involucra beneficios más profundos, “las matemáticas y las ciencias traen orden, armonía y 

equilibrio a nuestras vidas”( p. 15) . También, al proveernos de herramientas poderosas para 

entender y modificar continuamente el mundo físico a nuestro alrededor nos enseñan  que los 

“secretos” de la naturaleza pueden ser develados; en otras palabras que lo nuevo es posible, y 

así contribuyen a crear el progreso en sí mismo. En palabras de Lamberti (2008, p. 2), “Baste 

decir que ciencia, tecnología e innovación son los componentes de una trilogía fundamental 

para la sociedad de un país desarrollado y deberían reflejarse en la cultura de los 

ciudadanos. El conocimiento científico hace a la cultura de una persona.”  

                                                 
1 Ver el informe en http://www.forfas.ie/icsti/statements/benchmark/menuind.htm 
2 Accesible en http://ec.europa.eu/research/science-society/ 
3 Accesible en http://project2061.aaas.org 
4 Ver el informe Before it´s too late: A report to the Nation from the National Commission on Mathematics and 

Science Teaching for the 21st century accesible en el siguiente sitio web: 

http://www.nsta.org/sciencematters/whysciencematters.aspx 
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Siguiendo la misma líena, el año 2009 ha sido declarado en los Estados Unidos como 

el año de la ciencia (Year of Science). Con el propósito de promover el interés en todos los 

ciudadanos por la ciencia y mejorar el entendimiento general acerca de cómo funciona la 

ciencia, por qué es importante y qué rol juegan los científicos en la sociedad actual, la 

Coalition on the Public Understanding of Science  (COPUS) organizó una gran cantidad de 

actividades a realizar durante el año para celebrar el año de la ciencia. Dicha coalición está 

conformada por una red de universidades, sociedades científicas, centros y museos de 

ciencias, grupos de apoyo, agencias gubernamentales, medios de comunicación, escuelas, 

educadores, empresas e industrias, es decir, básicamente por cualquiera que se preocupa por 

la ciencia y por la promoción de la alfabetización científica nacional5.  

Respecto de la región latinoamericana, en el año 2008 se llevó  a cabo el IV Foro 

Latinoamericano de Educación organizado por la Fundación Santillana bajo el lema 

“Aprender y enseñar ciencias. Desafíos, estrategias y oportunidades”.   La elección del tema 

es una clara muestra de interés que se ha suscitado en Argentina sobre este tema y revela que 

dicho interés está puesto no solo en cómo enseñar la ciencia,  sino también en los procesos de 

aprendizaje que se dan tanto en los alumnos de los distintos niveles, así como en las distintas 

etapas de formación de los docentes de ciencias. Más aún, en  nuestro país también el año 

2008 fue declarado el “Año de la Enseñanza de las Ciencias”, como expuse en el comienzo, y 

el año 2009 el “Año de la Astronomía”. Esto puede entenderse como una genuina 

preocupación por la crisis en el área a nivel nacional, ya que ésta presenta consecuencias 

negativas no solo para el campo profesional específico sino para toda la ciudadanía. Además, 

en el año 2007 el Ministerio de la Nación convocó la conformación de una Comisión 

Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias Naturales y la Matemática, 

con el fin de elaborar un informe con recomendaciones para el área. En un contexto particular 

de incertidumbre causado por recurrentes crisis sociales, políticas y económicas, como es el 

nuestro, pensar sobre la educación en ciencias implica proyectar hacia el futuro, lo cual 

resulta difícil sino se delinean políticas y acciones que se sostengan en el tiempo. Las razones 

para  mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela, no se remiten solamente a 

preparar mejor a los futuros científicos sino también, a formar ciudadanos que puedan 

insertarse en un mundo en el que lo que vale es el conocimiento, sobre todo el científico y 

tecnológico. Es decir, que sepan tomar decisiones racionalmente, juzgar en forma adecuada 

                                                 
5 Para más información acceder a http: //www.yearofscience2009.org 
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diferentes alternativas que se les presenten, y que puedan pensar y razonar por sí mismos las 

soluciones a los problemas con que se enfrentan en la vida cotidiana.  

A su vez, Millar y Osborne (1998) sostienen que la importancia creciente de asuntos 

científicos en nuestras vidas cotidianas demanda una población que cuente con el 

conocimiento necesario para poder comprender la ciencia y seguir los debates científicos, 

además de requerir la formación de los mejores  científicos. A partir de estos desafíos, es que 

resulta necesario que cada país implemente las estrategias adecuadas valiéndose de las 

múltiples oportunidades que ofrece cada realidad en particular. De a cuerdo a estos autores, 

dichas estrategias no implican empezar de cero, sino también, es posible la imitación de 

ciertos modelos en función de las realidades de cada contexto, teniendo en cuenta que quizás 

las transferencias no siempre tienen un impacto negativo.  

De aquí que, podemos decir que las necesidades que hoy en día ponen en evidencia la 

importancia creciente de los asuntos científicos en nuestras vidas cotidianas, no son los 

mismos que a comienzos del siglo XIX cuando se estaba conformando el sistema educativo 

nacional dentro del proyecto de conformación y modernización de la sociedad argentina. En 

aquel período, se buscaba que la escuela entre otras cosas configurara en la población formas 

racionales y seculares para pensar la realidad y encontrarle legalidad y legitimidad. Es desde 

allí, que cobra sentido la incorporación de los contenidos de las Ciencias Exactas y Naturales 

en el curriculum (Aisenstein, 2000).  No obstante, como bien sostiene esta autora la definición 

del tipo de saberes científicos que se incluyeron en el curriculum debe ser entendida como el 

resultado de una particular síntesis histórica que además de remitir a la lógica de las ciencias 

exactas y  naturales, también tuvo en cuenta para la definición  de saberes escolares a aquellos 

que lograron atravesar las prescripciones de la ciencia pedagógica y guardaron coherencia con 

las decisiones políticas-educativas de la época. 

Una razón importante detrás del énfasis que desde la comunidad educativa argentina 

se ha puesto recientemente en la educación en ciencias es la crisis en el sector que se ve 

reflejada, en palabras del mismo Golombek (2008, p. 9-10), “…en el magro desempeño de la 

región en las evaluaciones internacionales, en el abismo entre la ecuación en ciencias en el 

nivel secundario y el universitario, en la falta de vocaciones científicas en nuestros 

estudiantes-hecho particularmente grave en regiones emergentes que necesitan expertos en 

ciencia y tecnología en grados crecientes- y, por último, en la deficiente alfabetización 

científica de la población, lo cual en el mundo contemporáneo (en el que se requiere cada vez 

más la toma de decisiones relacionadas con la ciencia y sus consecuencias) es sencillamente 

imperdonable.” Ejemplo de esto es la evaluación en Ciencias del Segundo Estudio Regional 
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Comparativo y Explicativo (SERCE) llevada adelante entre los años 2002 y 2008 por el 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), 

organismo dependiente de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América 

Latina y el Caribe. Dicha evaluación presenta los resultados de los aprendizajes de los 

estudiantes que cursaban 6º de Educación Primaria en 2006 en nueve países de la región y una 

entidad subnacional. Con respecto a los resultados alcanzados por los alumnos en cada uno de 

los países de acuerdo con su distribución en niveles de desempeño, se puede decir que resulta  

preocupante, que el desempeño de más del  40% de los estudiantes está en el Nivel I y por 

debajo de él, dado que en el Nivel I se agrupan las tareas más sencillas de las pruebas, 

situadas en el contexto próximo del estudiante y en las cuales se provee explícitamente de la 

información necesaria para responder. La resolución adecuada  de las tareas de este nivel 

solamente requiere reconocer, memorizar y utilizar el conocimiento identificado.6 Sin 

embargo, hay otro 40% de estudiantes que se ubica en el Nivel II, lo que significa que estos 

alumnos comparan, ordenan e interpretan información presentada en formatos diversos 

(tablas, cuadros, esquemas, imágenes), reconocen relaciones de causalidad, y clasifican seres 

vivos de acuerdo con un criterio. El resto de estudiantes se ubica en el Nivel III y IV de 

desempeño. 

Además, en lo que respecta a la enseñanza de las ciencias en el nivel primario, 

podemos decir, que lo que se intenta es alimentar y encauzar la curiosidad natural de los niños 

por conocer el mundo que les rodea hacia hábitos sistemáticos del pensamiento. Muchos 

autores coinciden en la necesidad de comenzar la enseñanza de la ciencia desde pequeños, 

teniendo en cuenta que los niños a esa edad se caracterizan por su capacidad de sorpresa y por 

su interés en la indagación y aproximación de la realidad a su alrededor (Furman y Podestá, 

2009; Fensham, 2008; Millar y Osborne, 1998). Es entonces labor de la escuela, en las clases 

de ciencias, promover variadas situaciones de enseñanza que conduzcan a enriquecer, 

relativizar y ampliar el conocimiento inicial e “intuitivo” de los niños sobre el medio que los 

rodea, aproximándolos a un conocimiento socialmente significativo. Como sostienen Millar y 

Osborne (1998), la educación primaria comienza con el prolongado proceso de desarrollar la 

habilidad de producir y comprender argumentos científicos por medio del uso de evidencia 

fiable para fundamentar y sostener conclusiones. También, provee una oportunidad natural 

para  introducir  a los niños a la interpretación de textos de no ficción y en generar una actitud 

positiva hacia las Ciencias Naturales. En resumen, la enseñanza de las Ciencias Naturales en 
                                                 
6 Ver Primer reporte de los resultados del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo en 
http://llece.unesco.cl/esp/actividades/serce.act 
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primaria otorga un lugar prioritario a la alfabetización y los conocimientos básicos de 

Matemática, y además, comienza a desarrollar en los niños pequeños la capacidad de razonar 

a partir de evidencia empírica usando conceptos e ideas claramente definidas y precisas. En 

base a esto es que estos autores creen firmemente que el curriculum de las Ciencias Naturales 

para el nivel primario debería perseguir el objetivo fundamental de promover la alfabetización 

científica.  

Es preciso aclarar aquí, que si bien la alfabetización científica es considerada en todo 

el mundo como un objetivo deseado, existe poca claridad sobre su significado. Según Gvirtz y 

Podestá (2004), los componentes de la alfabetización científica se pueden resumir en tres 

tipos de aprendizaje: (1) los conceptos o ideas que nos ayuden a comprender los aspectos del 

mundo circundante y nos permitan sumar nuevas experiencias y aprendizajes a aquellos que 

ya tenemos, (2) los procesos- habilidades físicas y mentales- utilizados para obtener, 

interpretar y aplicar la evidencia del mundo que nos rodea de modo de ganar conocimiento y 

construir comprensión y entendimiento, (3) las actitudes y disposiciones que indiquen la 

voluntad y el deseo de comprometerse en la investigación, el debate y el aprendizaje futuro 

tanto en forma individual como grupal.  

Otra razón para realizar una investigación sobre la enseñanza de las ciencias a nivel 

primario es la de intentar cambiar  la  percepción  a nivel sociedad de la ciencia y de los 

científicos, empezando con los más chiquitos. Esto es así, ya que en términos generales, se 

puede decir que la gran mayoría de la población tiene la percepción de que la ciencia es un 

producto de buena calidad, que tiene ciertas ventajas, pero que es accesible a unos pocos. Esto 

se refleja en un bajo nivel de consumo informativo sobre ciencia y tecnología.  La Secretaría 

de Ciencia y Técnica de la Argentina encomendó la realización de una encuesta al respecto, 

de donde se desprende que de cada diez personas, cuatro son de consumo “nulo-bajo” y solo 

una podría considerársela de consumo “alto”7. Una plausible explicación podría radicar en el 

efecto que tiene sobre el grueso de la sociedad, la manera en que distintos referentes sociales 

se relacionan con el conocimiento científico (Lamberti, 2008). Tal es el caso de los 

comunicadores sociales y de los políticos. No obstante, también es importante remarcar aquí, 

que a partir del influyente trabajo de C. P. Snow, “Las dos culturas” se formalizó una ruptura 

entre la mirada científica del mundo y otros enfoques que podrían agruparse como 

humanísticos. De todos modos dicha ruptura aunque se formalizó, no es nueva, ya que 

muchas veces la cultura científica ha delimitado una frontera con la cultura popular, lo cual 
                                                 
7 Ver el informe de la encuesta “La percepción de los argentinos sobre la investigación científica en el país”. 
Accesible en http://observatorio.mincyt.gov.ar/docs/informe_percepcion_febrero_07.pdf 



                                                                                                            Rosario Fernández Hileman 
 

14 

incluso ha sido promovido por la misma comunidad científica. Por lo tanto, el desafío consiste 

en enseñar las Ciencias Naturales demostrando que la ciencia no compite con lo 

“humanístico”, sino que se complementa, “…entender una puesta de sol o conocer las 

estrellas no nos priva de la poesía de mirarlas y emocionarnos” (Golombek, 2008, p. 27) 

En el ámbito educativo en general, la ciencia tampoco goza de la mejor prensa. 

Muchos docentes creen que  los temas científicos-tecnológicos pueden llegar a entrar en  

conflicto con sus propias creencias y compromisos más arraigados, por lo que tienden a 

resistirse a la introducción de innovaciones tecnológicas en el aula (Buckingham, 2008). Sin 

embargo, y siguiendo a Golombek (2008), la verdadera fuente de alfabetización científica 

debería ser la educación a través de la escuela y no solo las actividades de divulgación 

científica que se realizan por medio de los medios de comunicación masiva, como la radio, 

diarios, revistas, Internet o la televisión, así como diversos tipos de museos de ciencia y 

tecnología.  Más aún, hoy en día, pareciera ser que las empresas intentan reemplazar el rol de 

la escuela a partir de las distintas actividades que llevan a cabo desde el área de 

responsabilidad social. Ejemplo de esto en nuestro país, es la empresa Danone, la cual realiza 

ciertas actividades con escuelas primarias en lo que se refiere al cuidado del medio ambiente. 

No obstante,  algunos autores sostienen que en la escuela se podrían aprovechar con eficacia 

estas otras vías de educación no formales, para prestar más atención a las variables afectivas 

que inciden en la motivación de los alumnos (Oliva et. al., 2002). 

De la misma manera ocurre con la imagen que la sociedad tiene de los científicos. A 

partir de los resultados de un trabajo realizado por investigadores del Cefiec-UBA8, se puede 

decir que la población y especialmente los niños tienen una imagen distorsionada del 

científico. A pesar de que hoy en día la mayoría de las investigaciones científicas se realizan 

en equipos, la gente se imagina al científico “loco”, solitario y encerrado en el laboratorio. 

Además, los medios de comunicación masiva representan al científico como un ser muy 

inteligente pero antisocial, en términos de los adolescentes, como un “nerd”, lo que disminuye 

el interés de los jóvenes por la ciencia.  

Para finalizar, a partir de mi experiencia personal en cuanto a la formación recibida en 

las ciencias y luego a las oportunidades de ponerla en juego aún en una carrera perteneciente a 

las Ciencias Sociales, como es la Licenciatura en Ciencias de la Educación, creo que resulta 

de suma importancia de cara a este siglo la alfabetización científica de los niños y jóvenes. 

También, como ciudadana creo que resulta esencial, especialmente teniendo en cuenta que 

                                                 
8 Artículo aparecido del diario La Nación, Buenos Aires, el día 4 de mayo de 2008. 
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vivimos en un país subdesarrollado que solo podrá mejorar a partir de una adecuada 

educación, siendo la educación científica un aspecto muy relevante para el progreso científico 

y tecnológico argentino. Por último, también me parece realmente interesante la problemática 

que pretende abordar este estudio, dado que a pesar de que se habla de un estado crítico de la 

enseñanza de las Ciencias Naturales en las escuelas, existen algunas experiencias aisladas que 

demuestran lo contrario, que es posible mejorar la educación en ciencias que se imparte en las 

escuelas. Este trabajo, por lo tanto, busca contribuir al cuerpo de conocimiento existente sobre 

los saberes, representaciones y prácticas de los docentes de ciencias con el fin de pensar en 

nuevas estrategias para su mejora. 

 

1.4 Guía de lectura 

 

En este capítulo se han presentado los lineamientos básicos del trabajo para tener una 

idea general de la pregunta y del objetivo que se plantea esta investigación, así como del 

diseño metodológico adoptado. Asimismo, se ahondó en las razones por las que resulta 

interesante estudiar la enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela primaria. 

 En el segundo capítulo realizaré una breve revisión bibliográfica sobre algunos 

trabajos clave en materia de enseñanza de las Ciencias Naturales en Argentina e 

internacionales, a fin de aproximarnos a nuestra pregunta de investigación. También, se 

presenta un cuadro que resume tres modelos muy extendidos en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, que servirán para clasificar las representaciones docentes sobre los modelos 

didácticos más adecuados y sus prácticas de enseñanza observadas. Luego, en el tercer 

capítulo presentaré el marco teórico seguido, en el cuarto capítulo, por el diseño  

metodológico de esta investigación. En el quinto capítulo,  me adentraré en la descripción y el 

análisis de los resultados. Por último, en el sexto capítulo presentaré las conclusiones en las 

que se sintetizan los principales resultados de este trabajo, dejando abiertas algunas posibles 

líneas de investigación. 
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CAPÍTULO II 

ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Nivel nacional 

 

 En relación al contexto nacional, no existe un cuerpo consistente de investigación 

realizada sobre el estado de la enseñanza de las Ciencias Naturales, sino algunas 

investigaciones aisladas. Sin embargo, en el año 2007, como expuse anteriormente, el 

Ministerio de Educación de la Nación convocó la conformación de una Comisión Nacional 

para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias Naturales y la Matemática, con el fin de 

elaborar un informe con recomendaciones para el área y hacer de la formación en Ciencias 

Naturales y Matemática una prioridad de las políticas educativas. Una causa importante por la 

cual el Ministerio encomendó a una comisión la redacción de una serie de recomendaciones 

para la mejora de la enseñanza de las Ciencias Naturales y la Matemática,  fue el mal 

desempeño de los alumnos del país en los exámenes PISA 2006 que evalúan a los estudiantes 

en las áreas de Ciencias Naturales, Matemática y Lengua. Más aún, además del pobre 

desempeño, llamó la atención la inequidad educativa que arrojaron los datos (medidos como 

la dispersión entre los mejores y los peores resultados de las pruebas). Consecuentemente, se 

recurrió a especialistas en enseñanza de las ciencias o gestores de la educación, y además a 

científicos en actividad para la conformación de la comisión. 

 En el informe se hace referencia a “una educación que contribuye además a la 

alfabetización científica del conjunto de la población, de manera que todos los ciudadanos 

podemos estar en condiciones de interesarnos en, e indagar sobre, distintos aspectos del 

mundo que nos rodea; poder tomar decisiones informadas acerca de cuestiones que afectan 

la calidad de vida y el futuro de la sociedad; de interesarse por, e involucrarse en, los 

discursos y debates sobre ciencias; y de arribar a conclusiones basadas en razonamientos 

válidos que incluyan, cuando corresponda, la interpretación de evidencia empírica.”9 Todo 

lo anterior se corresponde con el consenso generalizado, según el cual el desempeño 

ciudadano, en estos tiempos que corren, requiere cada vez más una formación científica 

básica. Esto se puede ver en el tono de las declaraciones de la UNESCO, de la National 

Science Foundation y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en 1992. Además, el informe sostiene que la 

                                                 
9 Ver el informe final 2007  en  http://www.educaciencias.gov.ar/archivos/acercade/doc_comision.pdf 
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enseñanza de las Ciencias Naturales y la Matemática tiene potencionalidades muy 

significativas para desarrollar las principales competencias que requiere el desempeño 

ciudadano y el desempeño productivo, como son la capacidad de abstracción, de 

experimentación y de trabajo en equipo. De esta manera, siguiendo a M. Cereijido (2003), se 

irá erradicando el pensamiento mágico en los ciudadanos a través de la alfabetización 

científica, y ya no será entonces: creer o reventar, sino demostrar, preguntar, inquietar. 

 La Comisión plantea que la formación científica entendida como un componente 

importante de la formación ciudadana exige un replanteo profundo de las formas en que la 

enseñanza ha sido desarrollada tradicionalmente. Por ello, estima que la manera de   enseñar 

las ciencias es indisoluble de la manera en que se producen las ideas científicas. Esto quiere 

decir, que resulta casi imposible establecer una comprensión profunda de los conceptos 

científicos fundamentales sin un entendimiento más o menos completo de cómo se arriba a 

esos conceptos a través de la investigación. Sin embargo, este énfasis en los procesos de 

construcción del conocimiento no debe conducir al destierro de las clases expositivas 

tradicionales y la adhesión total y completamente a las clases de laboratorio o prácticas. Los 

especialistas coinciden en que el problema de la educación en ciencias no es sólo la falta de 

experimentos en el aula, ya que la realización mecánica y repetitiva de estas experiencias no 

garantiza la comprensión conceptual del alumno. La genuina actividad mental involucra el 

hacerse preguntas, indagar, compartir las ideas propias, ser capaz de defenderlas y cuestionar 

la de otros, por que se desprende que el rol activo del estudiante se refiere a la actividad 

cognitiva y no al mero hacer. Pero antes de enfocarse en el alumno, en el informe se plantea, a 

partir de investigaciones educativas, que es necesario hacer una revisión profunda de la 

formación inicial y continua de los docentes, extendiendo a la misma las adquisiciones de la 

investigación educativa, ya que ellos son lo actores centrales en el desafío que implica 

mejorar la enseñanza de las ciencias. De lo contrario seguirá habiendo marcadas diferencias 

entre lo prescripto en los diseños curriculares y lo que los docentes llevan realmente a la 

práctica. El informe sostiene que, si bien una dificultad importante con la que tienen que lidiar 

los docentes es la relativa falta de conocimientos científicos actualizados, “conocer la 

materia a enseñar significa dominar no solo los contenidos científicos, sino también los 

problemas que originan su construcción, los problemas para construirlos, las orientaciones 

metodológicas empleadas en la construcción de los conocimientos y la influencia de las 

interacciones sociales sobre dicha construcción.”10 Luego, el informe esboza que las 

                                                 
10 Ver el informe final 2007 en  http://www.educaciencias.gov.ar/archivos/acercade/doc_comision.pdf 
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instituciones más adecuadas para favorecer esta enseñanza deberían cumplir con ciertas 

condiciones, tales como un clima escolar en donde los niños y jóvenes puedan aprender a 

“disfrutar de la cultura”; condiciones de trabajo para que los docentes puedan alcanzar los 

objetivos que se espera de ellos, lo que se refiere tanto a condiciones materiales: (a) la 

disponibilidad de infraestructura y equipamiento adecuado, (b) la remuneración y el tiempo 

asignado a la tarea de enseñanza,  como a cuestiones organizativas: (c) horas institucionales 

para el trabajo individual y en equipo que favorezcan el trabajo de planificación, coordinación 

y evaluación, (d) acompañamiento y asesoramiento a su labor en la cotidianidad escolar; y por 

último, resta señalar la influencia que ejercen las condiciones socioeconómicas  de la 

población sobre los resultados del proceso de enseñanza- aprendizaje. Todo esto redunda en 

que se trabaje de manera simultánea en políticas que puedan abordar todos estos aspectos.  

 Asimismo, las recomendaciones realizadas por la comisión están divididas en distintas 

secciones e integralmente buscan abordar todos los aspectos que hacen a la enseñanza de las 

Ciencias Naturales para poder mejorarla en su conjunto. Hay secciones referidas a la 

formación inicial, a la formación continua y el desarrollo profesional, a los contenidos y 

método de enseñanza, los equipamientos y los recursos didácticos, la articulación con el 

sistema de investigación en ciencia y tecnología, las actividades de divulgación científica, y la 

provisión de fondos específicamente para el área. En relación a la educación primaria que es 

lo que nos concierne en este trabajo, el informe plantea como de suma importancia, el 

asegurar una adecuada carga horaria destinada efectivamente a la enseñanza de las Ciencias 

Naturales desde los primeros años del nivel  primario. También, propone en el marco de la 

promoción de actividades que integren el trabajo en las escuelas de nivel primario y 

secundario, y el trabajo de los científicos, tanto visitas periódicas de becarios e investigadores 

jóvenes a escuelas primarias y secundarias locales, como visitas periódicas de alumnos y 

docentes a laboratorios de instituciones de educación superior. Además, recomienda convocar 

a investigadores en ciencias y en enseñanza de las ciencias y de las matemáticas para oficiar 

de consultores/asesores en los establecimientos educativos de nivel primario y secundario. Por 

último, propone en el marco de la promoción de iniciativas extracurriculares que logren atraer 

a los alumnos hacia el mundo de las ciencias y las matemáticas, la realización de olimpíadas, 

ferias de ciencia, campamentos y clubes de ciencia, así como visitas a museos interactivos.  

 En cuanto a la literatura escrita sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales en la 

escuela primaria, se puede resumir a grandes rasgos en la idea de que hoy en día en las 

escuelas primarias se destinan muy pocas horas de clase a la enseñanza de las ciencias y 

además, el modo de enseñanza tradicional y memorístico se encuentra todavía muy lejos de 
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contribuir a sentar las bases del pensamiento científico de los chicos. Además, los principales 

“pecados” cometidos por los docentes en el aula, en términos de Furman (2008), son: 

comenzar por las definiciones en lugar de privilegiar la comprensión conceptual, mostrando la 

conexión entre ideas y fenómenos, enseñar la ciencia como un conocimiento acabado dejando 

de lado las competencias científicas, es decir, el modo de hacer ciencia; y asumir que la 

ciencia se aprende al poner a los alumnos en contacto con los fenómenos, lo que se conoce 

como aprendizaje por descubrimiento (espontáneo). Pero, como sostiene Furman (Op. cit., p. 

8), “queda en evidencia de las respuestas de los alumnos y de investigaciones sobre 

programas basados en esta metodología (Mayer, 2004) que con el simple contacto con los 

fenómenos no alcanza para aprender ciencia: hay que hacer algo más.” Por “hacer ciencia” 

se entiende un hacer mental  y no un mero hacer físico, el cual no deja de ser necesario 

también. Por lo tanto, todos los escritos concuerdan en que la ciencia debe ser entendida 

primero y luego enseñada como producto y como proceso de manera integrada. Sin embargo, 

actualmente en la mayoría de las escuelas primarias del país, se enseña solamente o de modo 

privilegiado a la ciencia como producto, es decir, los conceptos científicos. De esta manera se 

deja de lado a la ciencia como proceso, la cual tiene que ver con la forma en que los 

científicos generan conocimiento y hace referencia a las ya citadas “competencias 

científicas”11.  En relación a este aspecto metodológico de las ciencias, diversos autores como 

Fumagalli (1993), Harlen (2000) y Howe (2002), coinciden en que, en lugar del “método 

científico”, que todavía se enseña en las escuelas como una secuencia lineal y rígida, resulta 

más valioso enseñar una serie de competencias relacionadas con los modos de conocer de la 

ciencia. Algunos ejemplos de estas competencias son: observar, describir, comparar y 

clasificar, formular preguntas investigables, proponer hipótesis y predicciones, diseñar 

experimentos para responder a una pregunta, analizar resultados, proponer explicaciones que 

den cuenta de los resultados, buscar e interpretar información científica de textos y otras 

fuentes. 

 Consecuentemente, se plantea un tercer modelo didáctico, la enseñanza por 

indagación12 que se presenta como alternativa  al modelo de enseñanza tradicional y al 

modelo por descubrimiento espontáneo. Dicho modelo implica la integración de ambas 
                                                 
11 Este término hace referencia a capacidades complejas relacionadas con los modos de pensar de las ciencias 
naturales, que van más allá de lo escolar y son fundamentales para la vida ya que se relacionan con el desarrollo 
de la autonomía intelectual (Furman y Podestá, 2009). Otros autores usan terminologías, en gran medida, 
equivalentes, como modos de conocer, hábitos del pensamiento, habilidades, destrezas o procedimientos 
científicos. 
12 Este enfoque recibe diferentes nombres, como modelo de investigación escolar (Porlán, 199), enseñanza por 
investigación o investigaciones orientadas. También, es conocido en inglés como inquiry- based 
teaching/learning (Rutherford y Ahlgren, 1990). 
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dimensiones de la ciencia como producto y como proceso en la enseñanza de las ciencias, ya 

que  identificar los objetivos de aprendizaje desde este modelo implica  tener en cuenta estas 

dos dimensiones traducidas en conceptos y competencias científicas. En muchos países, como 

en los Estados Unidos, ya se ha adoptado, al menos en los documentos curriculares, a la 

enseñanza por indagación como modelo didáctico para el área de Ciencias Naturales. En la 

Argentina, los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) especifican diferentes situaciones 

de enseñanza enmarcadas en el modelo por indagación. No obstante, remitiéndonos a la 

práctica este modelo no implica empezar todo de cero, sino de lo contrario, construir sobre las 

actividades que los docentes ya están realizando, y mediante pequeños pero progresivos 

cambios estratégicos, transformarlas en oportunidades de aprender competencias y conceptos 

científicos. 

 Además, a pesar de los tantos obstáculos  que se  presentan en el aula cuando se 

intenta enseñar a partir del modelo por indagación, es importante destacar que también hay 

algunos factores que juegan a favor. Tal es el caso de la existencia de múltiples experiencias 

prácticas a disposición  para abordar diferentes conceptos del curriculum de ciencias, así 

como el hecho de que no hace falta tener un laboratorio para hacer actividades de indagación. 

A partir del uso de materiales caseros y en el aula es posible llevar a cabo actividades de este 

tipo, o simplemente analizando experiencias hechas por otros, casos históricos y realizando 

experimentos mentales que invitan a los chicos a imaginarse “que pasaría si…”. Para 

terminar, también resulta relevante destacar  que la investigación educativa muestra que la 

efectiva implementación en el aula del modelo de enseñanza por indagación radica en una 

adecuada preparación del docente, que incluye no solo un gran conocimiento de los temas a 

enseñar, sino por sobre todo de las estrategias de pensamiento y la actitud de indagación que 

se quiere transmitir a los alumnos.  

A modo de síntesis el siguiente cuadro resume los tres modelos de enseñanza 

presentados y los supuestos de cada uno en relación con la visión sobre el conocimiento 

científico, la metodología de las Ciencias Naturales, el rol de los docentes y alumnos. 

Además, está breve esquematización será de gran utilidad a la hora de clasificar las prácticas 

de las docentes observadas, el cual es uno de los objetivos del  presente trabajo de 

investigación.13 

 
                                                 
13 Cuadro adaptado  por  María Eugenia Podestá y Melina Furman  (2009) en  La aventura de enseñar Ciencias 
Naturales. Buenos Aires: Aique Educación de Rafael Porlán: “Hacia un modelo de enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias por investigación”. en Kaufman, M. y Fumagalli, L. (comps.) (1999) Enseñar Ciencias Naturales. 
Buenos Aires: Paidós. 
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   MODELO 

SUPUESTOS TRANSMISIVO DESCUBRIMIENTO 
ESPONTÁNEO POR INDAGACIÓN 

Visión sobre el 
conocimiento 

científico 

Es un conocimiento 
acabado, objetivo, 
absoluto y verdadero. 

Se encuentra en la 
realidad, existe una 
verdad afuera que se 
revela a quien la estudia. 

Las ideas científicas son 
construcciones humanas que 
buscan explicar el 
funcionamiento del mundo 
natural de manera coherente 
con la realidad empírica y 
que están sujetas a cambios. 

Visión sobre la 
metodología de 

la ciencia 

Es una serie lineal de 
pasos que los científicos 
aplican para conocer la 
realidad. 

Se basa en la interacción 
directa con la realidad, a 
partir de la cual, se 
accede al conocimiento. 

La ciencia es una actividad 
colectiva que tiene una 
metodología particular 
basada en la exploración 
sistemática, la búsqueda de 
evidencias y la formulación 
de teorías. 

Rol del docente 

Es la autoridad de la 
clase y quien posee el 
saber. Transmite 
conceptos de manera 
activa. 

Es quien genera las 
condiciones para que el 
alumno interactúe con 
fenómenos, esperando 
que descubra en dicha 
interacción las leyes que 
explican el 
funcionamiento del 
mundo. 

Diseña cuidadosamente 
actividades que guían a los 
alumnos a construir 
conceptos competencias 
científicas. Durante su 
intervención, se guía por un 
plan preestablecido que va 
adaptando a la dinámica 
cambiante del aula. 

Rol del alumno 

Es un consumidor de 
conocimientos. Debe 
atender, captar y 
recordar los conceptos 
que recibe del docente. 

Es generador de 
conocimiento sin ayuda. 

Participa de manera activa 
en las experiencias 
organizadas por el docente, 
construyendo conceptos y 
herramientas de pensamiento 
científico bajo su guía. 

 

Fuente: ver referencia n° 13 

 

 

2.2 Nivel internacional 

 

En cuanto al contexto internacional, es posible decir que dentro del mundo anglosajón 

se encuentran las naciones mejores establecidas  en cuanto a investigación y  a enseñanza de 

las Ciencias Naturales en el aula, tales como el Reino Unido y Escocia.  Una muestra de ello 

es que dos años antes de empezar el año 2000 dos autores ingleses, Millar y Osborne (1998) 

escribieron un reporte con diez recomendaciones para la educación científica del futuro, es 

decir, para el siglo XXI. En éste, se plantearon cuatro preguntas fundamentales cuyo desafío 

es mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales en las escuelas inglesas y galesas a partir 

del diseño de un nuevo curriculum: ¿cuáles son los éxitos y fracasos de la educación en 
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ciencias actualmente?, ¿qué tipo de educación científica necesitan los jóvenes de hoy en día?, 

¿cuáles serían el contenido y la estructura de un  modelo adecuado y factible para el 

curriculum de ciencias para todos los jóvenes? y ¿qué problemas traería la implementación de 

tal curriculum, y cómo se resolverían? Por lo tanto, luego de definir donde están parados y los 

problemas más actuales que enfrentan, surgen las recomendaciones para diseñar un nuevo 

curriculum en cuanto a contenidos y estructura, para definir estrategias didácticas a ser 

utilizadas por los docentes y  para desarrollar nuevos y más adecuados modos de evaluar.  

La primera recomendación hace hincapié en que en el curriculum de ciencias para 

niños de cinco a dieciséis años debería fijarse como objetivo principal la “alfabetización 

científica” de los alumnos. Luego, las recomendaciones subsiguientes hacen referencia a la 

importancia de definir objetivos claros y realistas en el curriculum, que sean transparentes y 

comprensibles para docentes, padres y alumnos. También, plantea la necesidad de presentar el 

curriculum como una serie de relatos explicativos (explanatory stories) que versan sobre 

distintos temas, y no como contenidos aislados y muy detallados, y como una oportunidad 

para introducir a los alumnos en la comprensión de ideas claves sobre las ciencias (key ideas-

about-science), es decir, ideas sobre los modos en que el conocimiento científico del mundo 

natural fue y es obtenido. En cuanto a las estrategias didácticas llevadas adelante por los 

docentes en clases, el reporte recomienda una variedad de estrategias y actividades de 

enseñanza, así como el respeto por la diversidad de ritmos de aprendizaje de cada alumno. 

Respecto a las evaluaciones, plantea que éstas deberían ayudar a los docentes a focalizarse en 

la capacidad de los niños de comprender las ideas científicas claves así como el modo de 

proceder de la ciencia, lo cual implica entender e interpretar información científica y discutir 

asuntos controversiales, entre otras competencias. Por ende, aquí se puede hacer un paralelo 

con la idea expresada por varios autores argentinos, de que enseñar la ciencia como producto 

y proceso implica su traducción en el curriculum como conceptos y competencias a ser 

evaluados. En el fin del reporte, los autores sugieren que dichas recomendaciones sean 

probadas en una  escala reducida, es decir, pruebas pilotos en algunas escuelas, antes de 

convertirse en reformas a escala nacional; ya que sin estos mecanismos de cambio la sociedad 

se alienará de la ciencia y la ciencia de la sociedad, provocando graves consecuencias  cuyo 

precio no se puede pagar.  

Pero, también resulta importante aquí hacer referencia al documento elaborado por 

Peter Fensham14, que plasma once asuntos emergentes respecto de la enseñanza de las 

                                                 
14 Integrante de la Sección de Science, Technical and Vocational Education de la UNESCO. 
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ciencias y la tecnología en el marco de la Perth Declaration on Science and Technology 

Education of 2007. Dicha Declaración  urge a los gobiernos de los distintos países en el 

mundo a responder a una serie de recomendaciones para poder establecer las condiciones 

estructurales para la mejora del estado de la educación en ciencias y tecnología. Es posible 

decir, que el espíritu de este documento comparte las principales recomendaciones del trabajo 

de Millar y Osborne (1998), si bien al haberse elaborado diez años más tarde incluye otros 

nuevos desafíos.  

Al igual que el trabajo de estos autores, el documento recomienda la reducción de 

contenido detallado en el curriculum para poder profundizar más en el aprendizaje, e  insiste 

en la reasociación de la ciencia con la tecnología como medio para alentar el interés de los 

alumnos y la relevancia de la ciencia en el mundo actual. En relación a la evaluación, 

sostienen que una evaluación auténtica de los aprendizajes de los niños requiere la integración 

de diversos modelos de evaluaciones formativas y sumativas, las cuales pueden dar cuenta del 

progreso de los alumnos en la adquisición de ciertos contenidos y competencias científicas, 

así como en su interés por la ciencia.  Es por esto que, las evaluaciones de PISA 2006 en 

ciencias, introdujeron como novedad ítems de opción múltiple de tipo complejo para poder 

evaluar un rango más amplio de contenidos procedimentales, y también incluyeron ítems 

abiertos para poder explorar los razonamientos de los alumnos  a partir de ciertas preguntas. 

Más aún, la gran novedad radicó en que incluyeron ítems de tipo afectivo (affective items). 

Por último, este documento también plantea que el factor fundamental para mejorar la 

enseñanza de las Ciencias Naturales y la tecnología es la calidad de los docentes, la cual 

implica el conocimiento, las  habilidades y el entusiasmo. De esto se desprende la necesidad 

de promover la capacitación de los docentes, inicial y continua, como aspecto esencial de toda 

carrera profesional docente. Así pues, también de ello se desprende la elaboración del 

presente trabajo de investigación, el cual pretende contribuir a la reflexión docente sobre las 

prácticas cotidianas en el aula para mejorar la calidad de su enseñanza en el área específica de 

las Ciencias Naturales. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Declaraciones y prácticas 

 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación de este trabajo por las  relaciones 

entre las prácticas de enseñanza de los docentes y sus representaciones sobre las Ciencias 

Naturales, su didáctica y las posibilidades de aprender de sus alumnos, resulta importante 

destacar aquí, que actualmente se encuentra cuestionada la posibilidad de poder establecer una 

relación directa entre las teorías o concepciones de los docentes y sus acciones, es decir, un 

modelo de “correspondencia” (Feldman, 1999). Esto es así, ya que autores tales como 

Calderhead (citado en Feldman, 1999) sostienen que el saber que se expresa verbalmente en 

una situación apartada de la acción inmediata, como por ejemplo una entrevista, no siempre 

coincide con el saber de la acción, dado que los enunciados de los profesores acerca de su 

acción deberían ser interpretados como justificaciones frente a la situación de investigación o 

como racionalizaciones a  posteriori. Siguiendo esta misma línea, Schön (citado en Feldman, 

1999) distingue entre “teorías expuestas” y “teorías en uso”. Mientras que las primeras son 

consideradas como el conocimiento que se enuncia ante la necesidad de explicar las propias 

acciones, las últimas se verifican en la práctica por lo que son generalmente implícitas y guían 

la acción.  

De esta forma, se desplazan los problemas de “coherencia” entre el pensamiento y la 

acción, ya que el conocimiento declarado no es necesariamente el operante en las acciones 

inteligentes del sujeto (Feldman, 1999). Para estos autores, el conocimiento en uso es un tipo 

de conocimiento accesible pero no disponible inmediatamente, un saber que “se hace” mucho 

más de lo que es posible expresarlo. Sin embargo, es posible constatar relaciones entre las 

teorías explícitamente sustentadas por los maestros y sus prácticas. Ejemplo de ello, es un 

trabajo de investigación (Feldman, Montenegro, Basabe y Chethman, 1996) en el cual se 

apreciaron diferencias en las prácticas de docentes que sustentaban distintas teorías, 

especialmente en cuanto a la estructura del contenido desarrollado en clase y en el tipo de 

interacciones “cara a cara”. Pero, también la misma investigación remarcó la homogeneidad 

encontrada en la estructura de actividades entre maestros que sustentaban distintas teorías con 

respecto a la enseñanza. 

Otros autores como Munby, sostienen que si bien no se sabe a ciencia cierta si las 

acciones de los docentes están directamente orientadas por deducciones de las teorías que 
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sustentan, la importancia de estas últimas reside en que hacen posibles modos de actuar, 

aunque éstos no deriven necesariamente de ellas. “Es posible que la construcción de teorías 

sea un intento de explicación acerca de los procesos y eventos y que la obtención de 

instrumentos y recursos para la acción, en tanto tales, tenga un camino propio relacionado 

con un repertorio disponible y con las restricciones que impone la estructura escolar que 

limita las variables posibles de intervención pedagógica (Feldman, 1999, p. 79). Por lo tanto, 

Feldman (1999) concluye que la relación entre lo que dicen los docentes y sus acciones no 

puede ser explicada de manera exclusiva en base a la diferencia entre teorías expuestas y en 

uso, sino que la diferencia radica en las funciones de las teorías personales y en la articulación 

entre conocimiento en uso, contextos de acción y estructura escolar. Investigaciones recientes 

plantean que se trata de una relación indirecta y extremadamente compleja (Abd-El-Khalick, 

Bell & Lederman, 1998).  

 

3.2 Curriculum prescripto, curriculum enseñado y rol mediador del docente 

 

Además, siguiendo con la pregunta de investigación, es necesario explicar  qué rol 

juegan las representaciones y creencias de los  docentes como mediadoras entre el 

curriculum15 prescripto y el curriculum enseñado. Es decir, explicar cómo el pensamiento del 

profesor, es decir sus representaciones sobre distintos aspectos de la enseñanza, media entre el 

planeamiento llevado a cabo como política educativa, entendiendo por éste al curriculum 

prescripto, y la práctica escolar. Asimismo, siguiendo a Feldman (1999), podemos decir que 

el pensamiento del profesor interviene en la articulación que el profesor realiza entre su 

propia planificación y lo que efectivamente enseña en la práctica.  

 Entonces, para poder avanzar en las diferencias que existen entre el  curriculum 

prescripto y el curriculum enseñado dado el rol que juegan las representaciones docentes 

sobre distintos aspectos de la enseñanza  como mediadoras,   la perspectiva de análisis de 

Bernstein  (citado en Gvirtz y Palamidessi, 1998) resulta de gran interés. Esto es así, ya que 

este autor sostiene que el mensaje pedagógico no es sólo el producto de un “recorte”, sino 

también supone la creación de un nuevo producto cultural, denominado proceso de 

                                                 
15 Si bien como sostienen Gvirtz y Palamidessi (1998) el concepto de curriculum es un término que se asocia a 
una pluralidad de significados, siguiendo con lo expuesto por estos autores, en este trabajo se  adoptará una 
significación del curriculum que integra tanto la concepción de un  dispositivo vinculado con los procesos de 
selección, organización, distribución, transmisión y evaluación del contenido escolar, así como un dispositivo 
que regula las prácticas de enseñanza- aprendizaje de los alumnos. 
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recontextualización16. Dicho proceso supone que los productos culturales, al mismo tiempo 

que son seleccionados, sufren un proceso de descontextualización, es decir, que son 

modificados y simplificados para su utilización en el aula. Por lo tanto, se puede decir que la 

recontextualización implica que los saberes “originarios” sufren dos grandes transformaciones 

pedagógicas:  

I. Cuando el producto cultural es convertido en materiales y textos pedagógicos, en 

contenido a enseñar; 

II. Cuando en el proceso de transmisión escolar, los docentes toman el contenido a 

enseñar y lo presentan a sus alumnos, dando origen al contenido de enseñado o de 

enseñanza.  

Por lo tanto, se puede decir que la educación siempre construye un saber artificial, propio, 

inventado y simplificado, ya que al traducir se “traiciona”. Existe una doble traición: por un 

lado se reduce la complejidad del saber “original”, y por el otro, el mensaje educativo es 

siempre un mensaje político y moral que sirve para construir la propia identidad, además de 

transmitir un contenido. Pero esto no reviste problema alguno, salvo cuando los docentes y los 

alumnos olvidan que ese saber o actividad ha sido descontextualizada de su actividad de 

origen y recontextualizada en la escuela para su enseñanza.  

Es la segunda transformación la que nos interesa abordar en este trabajo. Cuando el 

docente se propone transmitir determinados contenidos plasmados en el curriculum, realiza 

una nueva traducción que los modifica para facilitar su comprensión por parte de los alumnos. 

En palabras de Wilson, Schulman y Richert (citado en Gimeno Sacristán, 1988), la 

transformación se desprende del esfuerzo por pasar de la propia concepción del contenido a 

una representación  del mismo que sea útil y resulte comprensible para los alumnos. Lo que se 

denomina contenidos a enseñar o contenidos del curriculum es una porción de cultura que ha 

sido organizada, disciplinada, normativizada y oficializada, los cuales encuentran su 

concreción en la interpretación que realiza el docente en el momento de planificar su tarea y 

de presentar sus clases. Para esto, el docente como profesional debe conocer en profundidad, 

no solo los contenidos a enseñar presentes en el curriculum, sino también las formas de usar 

ese contenido para enseñárselos a sus alumnos, lo que Schulman y sus colegas (1987) llaman 

conocimiento del contenido pedagógico o en inglés “pedagogical content knowledge”.  De 

modo que, siguiendo a D. L. Ball (2000) los docentes necesitan poder contar con 

posibilidades reales de poner en práctica estos distintos tipos de saberes en contextos varios 

                                                 
16 También llamado proceso de transposición didáctica por Chevallard. 
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para aprender a usarlos. Consecuentemente, la brecha entre teoría y práctica que existe a la 

hora de formar y capacitar a los docentes, de la cual John Dewey hacía referencia ya a 

comienzos del siglo XX, se reduciría. 

Otros autores, como por ejemplo Feldman (1999) sostienen que el conocimiento del 

profesor se organiza de distintas formas y cumple funciones varias. Éste se encuentra 

conformado por esquemas, un “conocimiento práctico” y un “componente teórico”. Mientras 

que los esquemas expresan aspectos regulados y regulares de la acción, al permitir que se 

desarrollen los conceptos prototípicos y un repertorio de guiones que contienen el 

conocimiento procesual que da lugar a las respuestas rutinarias en el aula, el “conocimiento 

práctico” da significado y orienta la acción en función de valoraciones personales. Este tipo 

de conocimiento, que como mencionamos en el subapartado anterior para algunos autores 

difiere del saber que los docentes expresan en situaciones tales como una  entrevista, está 

incorporado en la acción y por lo tanto, al no ser  inmediatamente accesible  requiere procesos 

de distanciamiento, objetivación y reflexión sobre la práctica. Schön (citado en Feldman, 

1999) define a este tipo de conocimiento  como “teorías en uso” las cuales  se verifican en la 

práctica por lo que son generalmente implícitas y guían la acción. Las “teorías en uso” se 

originan en la experiencia personal por lo que resulta de gran relevancia el papel de la 

experiencia previa de los docentes a la hora de proporcionarles modelos mentales de 

enseñanza para planificar clases, desarrollar innovaciones y anticiparse a los resultados de 

aprendizaje (Kennison citado en Windschitl, 2002).  

En esta misma línea, Abregú (2008) sostiene que las biografías escolares, las 

experiencias de los maestros en tanto alumnos, constituyen uno de los componentes 

principales de la identidad docente así como, la conformación de su concepción sobre el 

enseñar y el aprender. Tal como lo afirma Knowles (citado en Abregú, 2008), analizar las 

biografías implica asumir que el pensamiento docente y su práctica pedagógicas están al 

menos parcialmente influidos por sus experiencias previas.  Pero, en palabras de Abregú, “la 

influencia de la historia escolar no siempre es evidente y es por eso  quizás que puede actuar 

con mayor fuerza” (Op. cit., p. 8). Por último, Feldman hace referencia a la existencia de un 

“componente teórico” definido como “un conjunto de principios sostenidos en forma 

proposicional que reúne contenidos referentes a distintos aspectos de la práctica” (1999, p. 

76),  que cumple una importante función cohesiva, así como de contribuir a la construcción 

del escenario mediante el que cada docente organiza la situación escolar. En relación a esto, 

es importante hacer referencia al vínculo entre factores técnicos y subjetivos, o entre 

conocimientos y emociones. Esto es así, dado que  muchos estudios recientes indican que una 
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dimensión relevante en el ejercicio profesional del docente tiene que ver con la dimensión 

afectiva. Tal es así, que según  Tedesco (citado en Tenti Fanfani, 2005) incluso deberían ser 

considerados como factores técnicos, al adquirir tanta relevancia en los resultados del trabajo. 

Algunos ejemplos de estos factores personales dados por Tedesco son: la confianza en la 

capacidad de aprendizaje de los alumnos y el compromiso y la responsabilidad por los 

resultados. 

No obstante, la actividad de los docentes se encuentra condicionada por un marco 

institucional de referencia. Esto quiere decir, que si bien la profesión docente está sujeta a las 

posibilidades de la formación y al desarrollo del pensamiento profesional autónomo de los 

profesores, no se ejerce en el vacío, sino en una institución que a través de su funcionamiento 

predetermina en buena parte el sentido, dirección e instrumentación técnica de su contenido. 

Consecuentemente, es posible aquí hacer referencia a la teoría de Ball (2002) acerca de cómo 

las políticas pueden ser entendidas como texto y a la vez como discurso.  

La concepción de la política como texto entiende a la misma como un texto nunca 

acabado que depende de la interpretación de distintos actores y su reinterpretación en distintos 

contextos, ya que en el proceso de implementación en la práctica de las políticas se abren 

espacios para la acción y la respuesta. Ejemplo de esto, es cuando los docentes traducen las 

concepciones más abstractas del curriculum en prácticas interactivas y sustentables que se 

adecuen al contexto en el cual enseñan.  Es decir, que resuelven los problemas que trae 

aparejada la implementación en la práctica de una determinada política como es el 

curriculum. Sin embargo, Ball introduce el concepto de la política como discurso para 

enfatizar el hecho de que las distintas posibilidades de interpretación ocurren dentro de un 

terreno preestablecido. Los discursos crean las condiciones para que se den ciertos 

significados e interpretaciones del mundo, al mismo tiempo que inhiben las posibilidades de 

que surjan otros significados e interpretaciones. Los docentes al poner en práctica el 

curriculum oficial, entendido este nuevamente como una política educativa, solo pueden 

pensar en las posibilidades de respuesta y de interpretación dentro del lenguaje que provee el 

enfoque pedagógico (constructivismo, conductismo, cognitivismo, etc.) o tradiciones 

pedagógicas en las cuales se encuentran insertos.  

Además, desde una perspectiva sociológica se puede decir que los docentes dentro de 

las escuelas se encuentran insertos en distintas comunidades discursivas, como por ejemplo 

pueden ser una disciplina escolar o una clase,  las cuales “moldean” las maneras en que estos 

observan el mundo y consecuentemente dan sus clases (citado en Putman y Borko, 2000). 

Estas comunidades discursivas a su vez están atravesadas por la historia institucional, las 
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costumbres, las creencias, la cultura y las reglas de cada escuela. Es por ello que Davini 

(2001) considera que el “habitus docente” está incorporado tanto a los sujetos como a las 

reglas de la institución, lo que asegura su continuidad a lo largo del tiempo. En suma, “el 

profesor no selecciona las condiciones en las que realizar su trabajo y, en esa medida, 

tampoco puede elegir muchas veces cómo desarrollarlo; aunque a él siempre le incumbirá 

representarse la situación y definirse a sí mismo el problema y actuar de diversas formas 

posibles dentro de unos márgenes, considerando que los determinantes nunca son totalmente 

inexorables ni sin posibilidades de moldeamiento” (Gimeno Sacristán, 1988, p. 199).  

De todos modos, es importante destacar que el carácter radicalmente indeterminado de 

la práctica planteará siempre la responsabilidad del docente y su capacidad para “cerrar” 

situaciones, aunque éstas no las define por completo él. Como bien sostiene Terigi (1996), 

siempre queda un espacio de operaciones  para los sujetos, en sus mismas palabras se puede 

decir que existe una compleja dinámica  de control/ apropiación. Más aún, lo interesante para 

esta autora es constatar  si en la definición de las políticas curriculares, se tiene en cuenta a 

este espacio y de qué manera. Si se desconoce la apropiación del curriculum por parte de de 

los sujetos, las políticas dedicarán sus mayores esfuerzos a crear buenos documentos escritos 

para ser aplicados tal como fueron concebidos. Ahora bien, si en cambio, la apropiación se 

reconoce se abren dos posibilidades según se entienda al espacio de operaciones de los sujetos 

como una amenaza o problema a controlar, o como una riqueza importante. En el último caso, 

los docentes son tenidos en cuenta a la hora de definir reformas e innovar, reforzando así su 

autonomía profesional. 

La concreción del curriculum en estrategias de enseñanza es una operación compleja, 

ya que implica la toma de decisiones por parte del docente de una variedad de aspectos, tales 

como el tipo de actividad a realizar, lo que supone una determinada relación con sus alumnos 

y entre éstos; la secuencia de tareas, su espaciamiento y  duración;  la forma y tiempo de 

realizar la evaluación; la elección de materiales y libros de texto; la  ponderación de  

contenidos;  y la fomentación de  un tipo de destreza sobre otras. Entonces, según Davini 

(2008) programar anticipadamente no solo facilita la reflexión acerca del para qué, el qué y el 

cómo concretar intenciones y de las maneras para adecuarlas a las características de los 

alumnos y a los contextos particulares, sino que también ésta constituye una propuesta 

pública, posible de ser comunicada a los estudiantes, al resto de los docentes y a los padres. 

No obstante, Davini (Op. cit.) sostiene que la programación no se define de una sola vez, sino 

que implica  una toma de decisiones permanente y dinámica a partir del intercambio con los 

alumnos en clase y los ajustes al tiempo.  
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Para Anijovich y Mora (2009), las estrategias de enseñanza tratan de orientaciones 

generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué queremos que 

nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué. De aquí que, dichas autoras afirman que 

las estrategias elegidas y utilizadas  por el docente inciden en: a) los contenidos transmitidos a 

los alumnos, b) el trabajo intelectual que los  alumnos realizan, c) los hábitos de trabajo, los 

valores que se ponen en juego en la situación de clase, y d) el modo de comprensión de los 

contenidos sociales, históricos, científicos, artísticos, culturales, entre otros. Al hacer todo 

esto el docente si bien se encuentra influenciado por un marco externo, también está 

condicionado por su capacidad y formación profesional, así como por sus creencias 

personales producto de experiencias previas  y actitudes hacia la enseñanza. Es por esto que 

Anijovich y Mora, sostienen que “las estrategias de enseñanza son construcciones que cada 

docente debe realizar a partir de saberes teóricos y de las experiencias previas que van 

modelando su propia práctica” (Op. cit., p. 120). Por lo tanto, cualquier innovación que se le 

proponga alterará sus apoyaturas conceptuales, los mecanismos de seguridad personal y el 

propio auto concepto de los profesores (Gimeno Sacristán, 1988).  Además,  es por esto que 

es posible decir, que en la escuela primaria el margen de iniciativa y autonomía  profesional 

es mayor, ya que existe un solo docente o maestro para atender a un mismo grupo de alumnos 

en la mayoría de las áreas del curriculum.  Asimismo, como sostiene Gimeno Sacristán (1988, 

p. 212), “entender cómo los profesores median en el conocimiento que los alumnos aprenden 

en las instituciones escolares es un factor necesario para que, en educación, se comprenda 

mejor el por qué los estudiantes difieren en lo que aprenden, en las actitudes hacia lo 

aprendido y hasta la misma distribución social del conocimiento”.  

Para Young (citado en Gimeno Sacristán, 1988), existe una especial conexión entre las 

creencias epistemológicas de los profesores y los estilos pedagógicos que adoptan, 

especialmente en dos aspectos: en los procesos de evaluación y en el papel del profesor ante 

el control de los alumnos. Según Pajares (citado en Windschitl, 2002), las creencias de los 

profesores cumplen un rol protagónico en las decisiones docentes respecto del curriculum y 

los modos de enseñanza. En relación a la enseñanza de las Ciencias Naturales, podemos decir 

que la concepción de ciencia que tiene el docente, es decir de su objeto de enseñanza, 

determina mucho lo que sucede en una clase, ya sea lo que el docente opta por hacer, 

preguntar, explicar o callar, hasta las actividades que le propone a sus alumnos, así como el 

clima generado en el aula (Furman y Podestá, 2009). Más todavía, como bien sostienen Clark 

y Peterson (citado en Lederman, 1999) la relación entre las creencias de los profesores y sus 

prácticas es recíproca ya que, no solo los profesores ponen juego  las creencias  sobre su 
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enseñanza y sus alumnos a la hora de dar clase, sino que también  la experiencia en el aula 

influye  en dichas creencias.   

Por último, otro factor que la investigación educativa ha identificado como 

fundamental se refiere a las expectativas del docente hacia sus alumnos como sujetos que 

construyen conocimiento. En relación a esto la investigación científica pone en evidencia que 

el sexo de los alumnos condiciona la expectativa de los docentes y la interacción con ellos en 

la enseñanza de las ciencias, ya que los docentes consideran más importante la educación 

científica para los niños que para las niñas (Goodard citado en Gimeno Sacristán, 1988). 

Además, otros fenómenos parecidos pueden darse en función de la percepción sobre otras 

diferencias psicológicas o culturales de los alumnos, lo cual pone de manifiesto la proyección 

de la cultura del profesor en su práctica pedagógica.  

Por otro lado, Buchman y Schmidt (citado en Gimeno Sacristán, 1988) sostienen que 

existe una relación positiva entre la importancia que los profesores le confieren a un área del 

curriculum y el tiempo real que invierten en su enseñanza en el aula en el transcurso de un día 

cualquiera, en detrimento de la dedicación a otras materias. Es por esto, que interesa indagar 

en este trabajo acerca del número de horas de Ciencias Naturales que se imparte en las 

escuelas y analizar si se correlaciona con la importancia que los docentes le asignan al área de 

ciencias.  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 Estudio cualitativo 

  

Con respecto al tipo de estudio, se puede decir que este trabajo se trata de un estudio 

de tipo cualitativo dado que implica un abordaje interpretativo al objeto de estudio, y  

entiende al contexto como un factor clave que moldea los sucesos en los que los sujetos son 

partícipes (Creswell, 1998). Además, ya que tanto las técnicas de recolección de la 

información, tales como las entrevistas a docentes, observaciones de clases, análisis de las 

planificaciones y de los cuadernos de clase, así como los tipos  de análisis de dicha 

información, siguen un enfoque cualitativo.  

Se puede decir también, que se trata de un tipo de estudio exploratorio e inductivo, ya 

que busca en una primera instancia indagar en el tipo de relaciones que  existen entre las 

representaciones docentes sobre la enseñanza de las ciencias y sus prácticas, para luego 

intentar dar algunas explicaciones para las relaciones encontradas, a partir de la evidencia 

recolectada en el trabajo de campo.  

Asimismo, se trata de un estudio de caso, ya que como sugiere Yin (2003), dichos 

estudios son apropiados cuando el investigador tiene poco control sobre los hechos, cuando el 

foco es un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto real,  y especialmente cuando las 

fronteras entre el fenómeno y el contexto son poco claras; todas estas características del 

presente estudio. Siguiendo a Yin (2003), el estudio de caso requiere de múltiples fuentes de 

información que son trianguladas en el momento de su análisis. Es por ello que en el presente 

trabajo toda la información recolectada por los distintos instrumentos metodológicos fue 

triangulada. 

 

4.2 Elección de la escuela y descripción de su contexto 

 

 Se utilizó como unidad de análisis la escuela elegida como un todo. Para su selección, 

se tuvo en consideración que cuenta con pocas secciones, por lo que fue posible llevar 

adelante la investigación con todos los docentes de ciencias de la escuela primaria obteniendo 

así un panorama más rico, y además que los directivos apoyaron la realización de este trabajo 

por completo. Más aún, es importante resaltar que se trata de una escuela pública las cuales 

son mayoría en la Provincia de Buenos Aires, así como en el resto del país, y por lo tanto 
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puede aportar un cierto grado  de generalización de  las conclusiones a las que se arribó. No 

obstante, es importante subrayar que la finalidad de este trabajo no es generalizar  de manera 

estadística las conclusiones a las que se llegaron, ya que se basa en el estudio de un único 

caso.  

La escuela ha sufrido una disminución de la matrícula en los últimos años, debido a 

cambios en la población que habita en el barrio que rodea dicha escuela. Hoy en día, la 

población que asiste a la escuela proviene de barrios marginales que se han instalado en zonas 

cercanas del partido en el que se encuentra la escuela, y de otros distritos de la región cuando 

se trata de hijos de personas que desempeñan sus oficios en el barrio que la rodea; mientras 

que antes, la población que asistía a la escuela era de un nivel socioeconómico medio y  

pertenecía a las familias que vivían en el barrio. La escuela primaria cuenta con seis grados de 

dieciséis alumnos cada uno aproximadamente. Mientras que el primer ciclo junto con cuarto 

grado tiene jornada simple, es decir, que los alumnos asisten sólo por la mañana, quinto y 

sexto grado tienen jornada completa. Estos dos últimos grados tienen una docente para las 

áreas de Lengua y Ciencias Naturales,  y otra distinta para las áreas de Matemática y Ciencias 

Sociales, a diferencia de los demás grados que cuentan con una sola docente para la 

enseñanza de todas las áreas. No solo se dictan las cuatro áreas mencionadas con anterioridad, 

sino que también los alumnos tienen Dibujo y Educación Física,  e Informática solamente los 

de quinto y sexto. Además, cuarto, quinto y sexto grado tienen Inglés como materia 

obligatoria. Por último, la institución educativa cuenta con una biblioteca, una sala de 

computación y con un laboratorio que es compartido con la escuela secundaria.  

 

4.3 Descripción de la muestra 

 

Las cuatro docentes de primaria que conforman la muestra, desde comienzos del año 

lectivo (léase mes de marzo), son partícipes de las capacitaciones llevadas a cabo por el 

Proyecto de Escuelas del Futuro (PEF). Dicho proyecto  dentro de sus propósitos principales, 

apunta a mejorar la calidad de la enseñanza docente en las distintas áreas disciplinares 

(Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales) en escuelas de gestión pública 

que atienden poblaciones vulnerables. Es  importante aclarar esto, ya que las observaciones 

así como las entrevistas se realizaron entre los meses de mayo y junio. Si bien la muestra 

debería estar conformada por ser seis docentes, es necesario volver a destacar que quinto y 

sexto grado comparten la misma docente de Ciencias Naturales y Lengua, y también, que la 

docente de cuarto grado se mostró renuente a participar en el presente estudio. Además, la 
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conformación de la muestra permite enriquecer el análisis con la diversidad de experiencias, 

conocimientos e intereses que cada docente trae en particular. Esto es así, ya que las cuatro 

docentes participantes de este estudio cuentan con una variada antigüedad y formación 

docente.  En cuanto a la antigüedad docente, podemos decir, que la docente de primer grado 

hace cinco  años que ejerce como docente, siempre en la escuela elegida; la de segundo grado 

hace diez años que ejerce, los dos últimos en la escuela elegida; la de tercero hace ocho años 

que ejerce la docencia; y la de quinto y sexto hace tres años, y junto con la de tercero son 

nuevas en la escuela. En cuanto a su formación docente, las maestras de primero y segundo 

grado estudiaron en un instituto de San Isidro, mientras que la docente de tercero se formó en 

un instituto de Vicente López, y la de quinto y sexto, en instituto de Caballito. Todas las 

docentes del primer ciclo de la primaria además de trabajar en la escuela elegida, por la tarde 

trabajan en otra escuela. 

En relación a ciertas consideraciones éticas, se puede decir que el trabajo de campo 

fue llevado a cabo con el consentimiento de todos los participantes, tanto directivos como 

docentes de la escuela,  quienes fueron informados sobre la naturaleza del estudio, y en el 

caso de las docentes cuando iban a ser observadas con anticipación. Asimismo, toda la 

información recolectada durante la investigación fue mantenida bajo estricta confidencialidad, 

con la excepción de la investigadora y sus dos tutoras. Por último, con el fin de proteger las 

identidades de las docentes elegidas, se utilizaron seudónimos (M1, M2, M3 y M4) en lugar 

de sus nombres reales. 

 

4.4 Técnicas de recolección de datos 

 

En cuanto a las técnicas de recolección de datos, para la realización de las entrevistas  

a las cuatro docentes de Ciencias Naturales de la escuela primaria se utilizó la técnica de 

entrevista semi- estructurada. Para ello, se construyó como instrumento una guía de 

entrevista, a través de la cual se obtuvieron datos primarios. Cada docente fue entrevistada en 

dos oportunidades, una primera vez para indagar sobre sus representaciones en relación a la 

ciencia, su enseñanza, y a sus alumnos como sujetos de aprendizaje, y una segunda vez 

inmediatamente después de haber dado una clase de ciencias que fue observada. En esta 

última ocasión, se llevó a cabo una entrevista más informal y se le pidió a la docente que nos 

acercara la planificación de dicha clase para recolectar información acerca de las intenciones 

del docente a la hora de planificar e impartir la clase observada. La elección por la técnica de 

entrevista semi- estructurada radica en que permite, tanto un acceso a información particular 
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sobre temas de interés para el presente estudio, así como sobre temas considerados 

importantes por los docentes en el transcurso de la entrevista. Siguiendo a Fontana y Frey 

(1994), dicha técnica permite al investigador indagar y conocer en profundidad algún tópico 

de interés, sin tener que seguir una serie de preguntas fijas y un orden rígido, como es el caso 

de los cuestionarios. En las entrevistas semi- estructuradas hay un espacio para la interacción 

espontánea entre entrevistado y entrevistador. Más aún, las entrevistas a diferencia de las 

observaciones de clase y del análisis de los cuadernos de clase, permiten ahondar en los 

significados que las docentes otorgan a sus experiencias y acciones diarias en las aulas de 

ciencias, así como dar lugar a los docentes a clarificar distintas acciones que fueron percibidas 

durante las observaciones de sus clases y compartir las interpretaciones de sus acciones 

(Cohen et. al., 2000). 

Para las observaciones de clases se utilizó la técnica de observación no participante y 

como instrumento una grilla de observación que facilita los posteriores análisis de las 

prácticas de los docentes en el aula, así como la clasificación de éstas en los tres modelos de 

enseñanza de las ciencias presentados anteriormente. Si bien se cree que una lista de cotejo 

puede llegar a redundar en la pérdida de una observación desde una perspectiva general, 

concentrándose solo en las dimensiones abordadas en la grilla, en este trabajo funcionó como 

eje orientador a la hora de observar una clase, y no como checklist exclusivamente. Dichas 

observaciones permitieron adentrarse en un análisis más detallado de las características de las 

docentes observadas, así como de sus alumnos y la interacción entre ambos. Como bien 

sostienen Cohen y Manion (citado en Bell, 1993), la técnica de observación muchas veces nos 

revela características de grupos o de individuos que serían imposibles de descubrir a través de 

otras técnicas. Las observaciones fueron realizadas durante dos meses, siendo cada uno de las 

cuatro docentes observadas entre dos y tres veces en total.  

Siguiendo a Feldman (1999), aquí resulta importante destacar que, pocas veces se 

toman los recaudos metodológicos necesarios que exigen comprobar las equivalencias de 

sentido en la utilización de términos similares por parte de observadores y observados, así 

como entre entrevistadores y entrevistados. Es preciso tener cuidado con las interpretaciones 

personales que se hacen del vocabulario docente en las investigaciones, y también tener 

presente que la acción de cada sujeto sólo puede comprenderse en términos de su marco de 

significados. En este sentido, en la presente investigación se llevaron a cabo entrevistas a 

docentes en las que se indagó especialmente por el significado que les atribuían a términos 

científicos o didácticos. 
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Los cuadernos de clase fueron seleccionados en función del criterio del docente, dado 

que el objetivo de analizarlos no era observar lo que sucedía con los aprendizajes de los 

alumnos sino prestar atención al tipo de registro propuesto por el docente. Para su análisis se 

elaboró una grilla cuyas dimensiones, categorías y subcategorías permitieron analizar el tipo 

de actividades y contenidos propuestos  por el docente y la periodicidad con que se dictan 

clases de Ciencias Naturales. 

 

4.5 Técnicas de análisis de datos 

 

La información recolectada a partir de las entrevistas y de las observaciones de clase 

fue contrastada para poder indagar en la relación entre las representaciones de los docentes y 

sus prácticas. Asimismo, dichos datos fueron triangulados con el análisis de los cuadernos de 

clases, los cuales aportan más información respecto de qué es lo que realmente se hizo en 

clase, es decir, el curriculum enseñado, y con las planificaciones anuales de la asignatura 

entregadas a la directora a principios del año lectivo. Dicha triangulación de información 

permitió que las representaciones docentes sobre los modelos didácticos más pertinentes y sus 

prácticas fueron clasificadas según tres modelos muy extendidos en enseñanza de las Ciencias 

Naturales: i) modelo transmisivo, ii) modelo por descubrimiento espontáneo y iii) modelo por 

indagación. Según Cohen y Manion (1994), las técnicas de triangulación buscan explicar de 

un modo más completo, la riqueza y la complejidad de la conducta humana a través de su 

estudio desde más de un punto de vista o perspectiva. A pesar de que existen distintos tipos de 

triangulación, en este estudio se utilizó la triangulación metodológica, ya que diferentes 

instrumentos fueron utilizados (guía de entrevista semi-estructurada, grilla de observaciones 

de clase, grilla de análisis de cuadernos) para abordar la pregunta de investigación.  

 

4.6 Limitaciones del estudio 

 

Si pensamos en las limitaciones que suelen presentar los estudios de tipo cualitativos, 

la generalización de los resultados es considerada como la principal. No obstante, no es la 

finalidad de este trabajo generalizar de manera estadística las conclusiones a las que se 

arribaron, ya que a lo largo de todo el estudio se entrevistaron y observaron solo cuatro 

docentes del nivel primario pertenecientes a una sola institución educativa de la provincia de 

Buenos Aires, por lo que los resultados obtenidos son altamente contextualizados y no 
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transferibles directamente a otros  contextos. Sí se espera, poder elaborar extrapolaciones 

teóricas sobre los conceptos que surjan del análisis realizado.  

Otra limitación, además de la ya mencionada anteriormente sobre el uso de una grilla 

de observación, y quizás la más importante para este estudio, es el tiempo. Esto es así, dado 

que  se contó con dos meses para llevar a cabo las entrevistas y las observaciones, lo cual 

resultó escaso para poder llegar a profundizar en las complejas relaciones entre las 

representaciones docentes y sus prácticas.  
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CAPÍTULO V 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 Descripción de las docentes en tanto si existe una coherencia entre sus 

representaciones sobre los modelos didácticos más pertinentes para las Ciencias 

Naturales y sus prácticas de enseñanza 

 

El propósito de este apartado es analizar los casos de las cuatro docentes de Ciencias 

Naturales entrevistadas y cuyas fueron observadas, en relación a si existe una coherencia entre 

sus representaciones sobre los modelos didácticos más pertinentes para las Ciencias Naturales 

y sus prácticas de enseñanza, retomando la pregunta de investigación planteada al principio 

del presente trabajo. En nuestro análisis encontramos que las docentes pueden agruparse en 

dos categorías básicas: aquellas con  una brecha significativa entre sus representaciones 

respecto de los modelos didácticos más pertinentes para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales  y sus prácticas, y aquellas con una brecha más reducida.  

Pero antes, es importante reconsiderar aquí lo planteado en el capítulo anterior 

respecto a los recaudos metodológicos que se deberían tomar a la hora de interpretar lo dicho 

y lo hecho por los docentes al ser entrevistados u observar sus clases. Conscientes de esta 

limitación intrínseca a toda investigación interpretativa, y dado que en el presente trabajo de 

investigación se han utilizado la técnica de entrevista y la de observaciones de clase, es 

pertinente aclarar que dichos recaudos fueron tenidos en cuenta. A lo largo de todo el trabajo 

se analizaron las desgrabaciones de los docentes en las entrevistas buscando sostenidamente 

consensuar significados acerca de términos didácticos o científicos que pudieran dar lugar a 

diferentes interpretaciones por parte del entrevistador y el entrevistado. 

 

5.1.1 Docentes que muestran una brecha reducida entre sus representaciones mentales 

sobre el modelo didáctico más pertinente para las Ciencias Naturales y sus prácticas 

 

De las docentes analizadas observamos que tres de ellas, las maestras de primero, 

segundo y tercer grado,  muestran un cierto grado de  coherencia entre lo que piensan sobre la 

ciencia, su enseñanza y sus alumnos como sujetos de aprendizaje,  y lo que hacen. No 

obstante, existen algunas diferencias importantes entre  las maestras de primero y segundo 

grado respecto de la de tercero, en relación a la concepción que tienen de la ciencia, su 



                                                                                                            Rosario Fernández Hileman 
 

39 

enseñanza y lo que esperan de sus alumnos, y lo que realmente hacen en sus clases. Esto lo 

analizaremos a continuación. 

Tanto la maestra de primero como la de segundo grado, desde un enfoque pedagógico 

constructivista entienden a la ciencia como todo aquello que nos rodea, es decir, que existe 

una realidad afuera que se revela a quien la estudia. Por lo tanto, sus alumnos deben acercarse 

a esa realidad para poder acceder a la comprensión de cómo funcionan las cosas. En palabras 

de las mismas docentes cuando se les preguntó qué creían que le aporta a un alumno aprender 

Ciencias Naturales: 

 
M1: Por ahí valorar todo lo que lo rodea, el medio ambiente, el por qué de todo, ¿no? 
Que es de lo que nos rodea, tanto del medio ambiente, la importancia del cuidado del 
agua y todo (…) 
 
M2: Y esto, conocer el medio, el mundo que los rodea. Van a conocer todo lo que es, 
forma parte de lo natural, digamos. 

 

La coherencia que observamos en el caso de las maestras de primero y segundo grado 

se manifiesta, también en el rol que le asignan a los experimentos /experiencias en sus 

discursos así como en sus clases. Para ambas docentes  las experiencias cumplen la finalidad 

de conectar a los alumnos con el mundo, la realidad que se presenta allá afuera. Esto se puede 

desprender tanto de su discurso como de sus planificaciones y también es lo que 

efectivamente hacen en sus clases. En éstas los niños tienen la posibilidad de ver, tocar, y 

preguntar para ir construyendo los contenidos a partir de sus conocimientos previos.  

Además, la docente de segundo grado sostiene que tanto en el nivel primario como en 

el secundario debe partirse de la experiencia en las clases de Ciencias Naturales. 

 

M2: No, no, no. Yo creo que, yo creo que siempre debe partirse de la experiencia, de la 
observación directa. Creo que sea primario, secundario, lo que sea siempre tiene que 
partir desde eso. 

 

Asimismo, ambas docentes sostienen que una buena clase de ciencias debe empezar 

con una experiencia en la que los alumnos puedan observar y tocar, y donde el rol del docente 

sea el de guiarlos hacia esa realidad allá afuera a través de preguntas, y  siempre partiendo de 

lo que los alumnos ya saben.  

En el caso de la docente de primer grado, en la planificación de la unidad diagnóstico 

figuran para el área de Ciencias Naturales los siguientes propósitos: trabajar las Ciencias 

Naturales a través de experiencias directas, a fin de desarrollar gradualmente la observación, 
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la experimentación, la búsqueda de datos y el conocimiento de sí mismos y del entorno. A su 

vez, la docente de segundo grado en su planificación de la unidad didáctica cuyo núcleo son 

los seres vivos, propone como situaciones de enseñanza realizar experiencias directas, 

observar frutos y semillas, la construcción de un germinador, observar fotografías de  distintas 

semillas y su forma de dispersión, entre otras. Podríamos pensar entonces, que la visión de 

enseñanza de la ciencia que orientan sus prácticas corresponde a lo que se conoce como un 

modelo de aprendizaje por descubrimiento. Dicho modelo, el cual fue explicado y sintetizado 

en un cuadro en el capítulo del estado del arte, propone que en interacción directa con la 

realidad, los alumnos acceden al conocimiento. No obstante, para ambas docentes su  rol 

como  docentes implica no sólo generar las condiciones para que sus alumnos se pongan en 

contacto con la realidad, sino que también deben acompañarlos en el transcurso de las 

actividades. Más aún, para ambas sus alumnos cuentan con conocimientos previos que ellas 

deben indagar y traer a la clase para poder trabajar.  

 

M1: Yo creo que entre los chiquitos, lo primero es indagar, que ellos digan lo que ellos 
saben, sus saberes, lo que ellos traen con ellos. Y después bueno, a través de diferentes 
fuentes llevarlos a  lo que es, ¿no? a la realidad. 

 

M2: (…) Entonces parto, trato de partir de una experiencia, que ellos vean algo, que lo 
puedan tocar, que lo puedan investigar, que lo puedan ver. Porque creo que sino 
les…no se enganchan. Eh no sé, cuando di la flor por ejemplo, traje diferentes flores, di 
las partes de la flor. Traje diferentes flores con tallos gruesos,  con flores grandes, 
chiquitas que se les veía el pistilo, que no. Bueno, traje de todo, investigamos, pregunté, 
indagué entre todo lo que ellos tenían, porque ellos tienen, son una enciclopedia 
guardadita ahí, ¿no? En términos brutos,  pero lo sacan todo, saben un montón los 
chicos. Y bueno, empecé a preguntarles a ellos, de ahí fuimos armando los conceptos y 
de ahí empezamos a desarmar….agarramos una pobrecita que la destrozamos toda, 
igual vive todavía, la planté. 

 

En relación a sus clases observadas, se encontró que éstas suelen partir efectivamente 

de experiencias en las que los chicos participan de manera activa, observando fenómenos y  

haciendo distintas tareas como observar y  tocar semillas de diferentes frutos o poner tierra en 

una botella de plástico para armar un terrario. Y es por esto que podemos decir, que existe una 

brecha reducida entre sus representaciones mentales y sus prácticas. Además, acorde con la 

propuesta de sus clases, ambas docentes introducen la terminología científica al final de la 

clase cuando los alumnos comprendieron los conceptos. Ejemplo de esto, es el  caso en una 

clase de primer grado donde la maestra introdujo el término “terrario” cuando finalizó la clase 

en la cual habían construido todos juntos “una casita” para los bichos bolitas donde poder 
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observarlos. Lo mismo sucedió en una clase de segundo grado, donde la maestra después de 

que sus alumnos realizaran distintas hipótesis respecto de que podría ocurrir con unas 

experiencias armadas entre todos, les explicó a los alumnos que significa la palabra hipótesis. 

Es decir, que le puso nombre a eso que ya habían hecho.  

Si bien a primera vista la dimensión de la ciencia como proceso aparece presente, en 

sus clases el rol activo de sus alumnos pasa más por un mero hacer físico que  por un hacer 

intelectual. Consecuentemente, si bien se puede decir que los alumnos están aprendiendo más 

que simple información porque manipulan materiales, preparan soluciones, entre otras 

actividades, en las clases observadas y en las entrevistas realizadas no aparece la idea de 

ciencia como una manera particular de acercarse al conocimiento del mundo, con sus reglas y 

formas de validación y lógicas propias. Es decir, los alumnos, a pesar de hacer actividades 

con materiales, no necesariamente desarrollan competencias científicas en dichas actividades.  

A pesar de que ambas docentes valoran y efectivamente realizan diversas actividades 

experimentales con los alumnos, según la docente de segundo grado, el gran obstáculo que se 

le presenta a la hora de realizar las experiencias es el hecho de que sus alumnos tardan mucho 

en traer los materiales necesarios, o simplemente, no los traen.  

 
M2: (…) La dificultad que a mí se me presenta muchas veces es que como yo parto 
mucho de las experiencias, cuando quiero trabajar con alguna experiencia no tengo lo 
que necesito o tardan mucho en traerlo. Por ejemplo, hace dos semanas que estoy 
pidiendo para hacer,   los experimentos para hacer el cultivo del…para cultivar  
porotos, bueno  todo esto de la germinación, y no traen, no traen, entonces es como que 
va pasando, va pasando, va pasando y es peor todavía, porque más se demora menos 
traen, o los que me trajeron ya no me sirve (se ríe). 

 

Por otro lado, la docente de primer grado, como expusimos anteriormente, considera que las 

experiencias directas deben ser el propósito principal a alcanzar con sus alumnos, ya que así 

figura en su planificación de la unidad diagnóstico. 

Por último, a partir de los cuadernos de clase analizados, podemos decir, que sus 

alumnos no registran todo lo que realizan en cuanto a las experiencias. Solo ponen la fecha 

del día, el título de la experiencia y algún dibujo de lo realizado. Esto se puede deber al hecho 

de que tanto en primero como en segundo grado, los niños tardan mucho en copiar del 

pizarrón, y en escribir en general. Igualmente, todo lo trabajado oralmente  queda plasmado 

en afiches o cartulinas que se encuentran pegadas en las paredes del aula todo el año.  

 

M1: (…) Porque generalmente en el primer año te lleva más tiempo todo, desde poner 
la fecha hasta un simple nombre, siempre lleva un trabajo bastante complejo y uno 
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estira. Vistes que a veces, que se yo,  estoy veinte, media hora con poner la fecha nada 
más. No es porque yo, o sea, quiera extender el tiempo, sino porque me parece 
importante que ellos se apropien y se vayan apropiando de la lecto escritura, y a través, 
no importa que sea  Naturales, ellos puedan escribir, ¿no? (…) 

 

Igualmente es importante destacar que, a partir de las fechas registradas en los 

cuadernos de los niños es posible decir  que tienen  pocas horas de ciencia, solo cada quince 

días o menos. Aunque sostienen que enseñar Ciencias Naturales es importante y que les gusta 

enseñarla, en la práctica queda relegada ante otras cuestiones que creen que son aún más 

importantes o urgentes, como avanzar en el área de Lengua u organizar  los actos escolares. 

Por lo tanto, podemos decir, que tal como expusimos en el marco teórico, existe una relación 

positiva entre la importancia que los docentes le otorgan a un área del curriculum y el tiempo 

real que invierten en su enseñanza en el aula, en detrimento de la dedicación a otras materias 

(Buchman y Schmidt citado en Gimeno Sacristán, 1988).  

 

M2: Me gusta enseñar Ciencias Naturales, me gusta más la parte química, todo lo que 
es física y química me encanta, que es mi sueño frustrado (se ríe). Quería ser 
bioquímica…., pero bueno, sí es lo que más me gusta. Me siento muy cómoda en ese 
ámbito, digamos. 

 

M1: Y yo hace rato, lo que pasa es que por falta de tiempo no la podía hacer. O sea, 
vimos animales, vimos seres vivos y no vivos, clasificamos animales, vimos 
enciclopedias, estuvimos charlando.  Pero, esto lo fui postergando porque la verdad 
que no se daba, había paro o el acto, y bueno se fue postergando un poquito, y aparte 
por las evaluaciones y todo eso…Pero, este no, no. 

 
M2: Sí, sí, sí. Para mí sí, es muy importante que los chicos desde primer grado que 
trabajen ciencias, de hecho creo que está bastante desplazado en los primeros años, 
pero  por una cuestión de que tienen que alfabetizarse, es lo más importante, ¿no? (…) 
 
M2: Mmm…Como creer, creo que deberían tener más tiempo sí, pero el tema es 
también  que depende que chico, a veces necesitás suspender lo que es ciencias para 
poder dar lecto escritura. Más en los primeros grados, por ahí en los más grandes si se 
les podría asignar un poco más de horas. 

 

 
En vistas a entender con más profundidad la visión de la ciencia como objeto de 

enseñanza que tienen las distintas docentes entrevistadas, resulta importante analizar el rol 

que le asignan a la interdisciplinariedad en el trabajo en el aula. Al respecto, nos preguntamos 

si las docentes consideraban a la ciencia como una asignatura aislada del resto de los campos 

de conocimiento o integrada a otras áreas, y por la coherencia entre sus representaciones y sus 
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prácticas de enseñanza. Si bien todas las docentes sostienen que es importante planificar en 

conjunto, es decir, realizar proyectos interdisciplinarios, dos de las docentes entrevistadas 

hicieron referencia como principal obstáculo para hacerlo la falta de tiempo y lugar, porque la 

escuela no les provee los espacios ni tiempos requeridos. 

 

M2: (…) En realidad vamos marcando cositas, nos mostramos, pasamos, porque en el 
colegio no tenemos tiempo, pero nos pasamos los borradores, los corregimos, los 
miramos. Van y vienen hasta que los tenemos armados. 

 

M3: (…) Es importante, aunque a veces, yo no voy a mentir, la realidad es otra. 
Generalmente, hay muchas maestras que les gusta trabajar solas, no son de trabajar en 
conjunto, y hay muchas que si no tienen problema, pero tampoco te dan los tiempos 
acá. Es complicado, vistes, hay que ponerse, porque tenés que hacer una tarea 
extraescolar. Porque si acá no te dan los tiempos te tenés que reunir fuera del colegio, 
y bueno cada una tiene su vida, tenés hijos. Se complica. 

 

 La docente de primer grado sostiene que ella trata de interrelacionar todas las áreas: 

Matemática, Lengua, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en sus clases. También, en las 

evaluaciones de Lengua a veces incluye algún nombre relacionado con lo aprendido en 

Ciencias Naturales. A su vez, en su planificación de la unidad diagnóstico se encuentran los 

objetivos, propósitos, contenidos, situaciones de enseñanza, indicadores de avance, recursos 

metodológicos y recursos materiales para todas las áreas juntas. Esto es, no planifica cada 

área por separado sino todas juntas. De modo que, cuando se le preguntó si creía que se 

deberían asignar más horas de clase a las Ciencias Naturales en su escuela, ella respondió: 

 

M1: No, yo creo que están bien. Porque, es como yo te decía uno interrelaciona las 
áreas, sí. En un momento en donde uno está trabajando las Ciencias Naturales, estás 
trabajando  prácticas del lenguaje, podés trabajar Matemática, podés trabajar 
Sociales. Creo que no. Me parece que está bien. Yo le destino  cuatro horas, perdón dos 
horas por semana. Pero, eso no significa que en una clase de prácticas del lenguaje no  
puedan tocar ciertos temas de Ciencias Naturales. 

 

Así pues, a partir de la observación de sus clases de Ciencias Naturales, se puede decir 

que efectivamente en éstas la docente interrelaciona las áreas, ya sea haciendo referencia a 

cómo se escriben determinadas  palabras y a la secuencia de números, así como también, 

empezando una clase a partir de la lectura de un cuento. Por tanto, es posible  decir, que existe 

una cierta coherencia entre sus representaciones mentales y sus prácticas respecto del rol que 

le asigna a la interdisciplinariedad. 
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M1: (…) El empezar una clase de Ciencias Naturales con un cuento, por ahí a veces te 
parece un poco ridículo, ¿cómo vas a empezar leyendo un cuento? Pero, sí, a mí me 
ayudó muchísimo. 
 
 

Junto con la docente de segundo grado, la docente de primero también llevó a cabo el año 

anterior un proyecto interdisciplinario. Dicho proyecto era la realización de una enciclopedia 

de animales. Para ello, tuvieron que hacer una investigación previa del tipo de enciclopedias 

existentes, y luego dibujar y describir cada animal elegido para formar parte de su 

enciclopedia. 

 

M1: Fue la primera enciclopedia que hicimos, porque al darnos cuenta de, o sea, al 
ver, al ir a la enciclopedia nos dimos cuenta que todas están en imprenta minúscula, y 
que les costaba muchísimo. O sea, que toda la lectura que puedan tener los chicos es a 
través del docente. Ahora en la biblioteca hay una enciclopedia de animales escrita en 
letra imprenta mayúscula, donde ellos pueden ir a consultar. Donde se trabajó 
todo…La verdad que trabajamos muy bien, y lo que si fue un trabajo arduo porque 
estuvimos  entre tres o cuatro meses, casi el último cuatrimestre trabajando sobre eso. 
O sea, sobre los animales interrelacionando las áreas, ¿no? Prácticas del lenguaje, 
Matemática, Sociales. 

 

Asimismo, la docente de segundo grado sostiene que si bien trata de dar Ciencias 

Naturales una vez por semana, a veces entra por otra área, como por ejemplo, Lengua y 

termina la clase en Naturales. Esto nos da una pauta de que existe cierta interrelación entre las 

áreas. En cuanto a las clases observadas de Ciencias Naturales, podemos decir, que también 

hace referencia al área de Lengua cuando les recuerda a sus alumnos cómo se escriben 

determinadas palabras, si bien lo hace con menos frecuencia que la docente de primer grado.  

En consecuencia, se puede decir que existe una cierta coherencia entre sus representaciones 

mentales y sus prácticas respecto del rol que le asigna a la interdisciplinariedad. Sin embargo, 

el hecho de que tanto la docente de primero como la de segundo grado hagan referencia 

constante, en sus clases de Ciencias Naturales, a cómo se escriben ciertas palabras, puede 

deberse a la importancia de la alfabetización en los primeros grados de la primaria. 

La docente de tercer grado, podemos decir, que también  presenta una brecha reducida 

entre sus representaciones mentales y sus prácticas, si bien su visión de la ciencia y su 

enseñanza, así como de sus alumnos como sujetos de aprendizaje es distinta a la de las 

docentes anteriores. Esto es así, ya que entiende a la ciencia como un producto acabado y 

objetivo que debe ser transmitido a sus alumnos de modo que ellos puedan pasar de grado. 

También, la docente sostiene que el rol de sus alumnos es el de acordarse y retener aquellos 
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contenidos recibidos para poder contestar a sus preguntas. Consecuentemente, en cuanto a sus 

expectativas respecto de sus alumnos, se conforma con que aprendan los contenidos básicos 

para poder pasar de grado. 

 

M3: Mmm, que espero. Y yo espero, yo sigo con los contenidos básicos. Lo que pasa, es 
que me parece, o sea, que es sumamente importante para que ellos arranquen en otro 
año y puedan seguir con temas más complejos. Me parece que, o sea, que puedan 
aprender los contenidos básicos que yo puse en la planificación. Con eso me conformo, 
o sea, que sepan, ya te dije: lo que es un ser vivo, lo que es una fotosíntesis, por qué la 
planta fabrica sus alimentos. Las cosas que son los contenidos básicos en el trayecto 
del año. Eso. 

 

 Igualmente, la docente aclara que de memoria no deben aprenderse nada porque eso “no 

sirve”, lo que puede parecer medio contradictorio con su visión de la ciencia y el rol de sus 

alumnos. 

 

M3: (…) me interesa que me digan no sé….que el año que viene yo vaya y pregunte que 
es un animal invertebrado y me lo digan. Vistes, que les quede, que les entre, que les 
quede y que se acuerden. Sino no hay aprendizaje…de memoria no. 

 

En cuanto a la enseñanza de las ciencias, la docente de tercer grado sostiene que una buena 

clase de ciencias es aquella “que está compuesta por una serie de pasos. Lo importante es 

seguir esos pasos y evitar así la improvisación”. 

 
M3: Y mirá, una buena clase sería primero a través de una lectura, o de lo que sea un 
material, tratar de incentivar a los chicos con preguntas como para ver qué es lo que 
podés sacar de ellos, ¿no? Después se tiene que trabajar un material concreto, ya sea 
una lámina o algo donde ellos puedan ver, especificar bien la información. Luego que 
busquen, busquen ellos información a ver cómo se defienden, la comprensión que 
tienen de un texto,  y después tienen que quedar la actividad en la carpeta, como cierre 
¿no? Una actividad final, algo que les quede en la carpeta como para repasar, 
estudiar, ver. O sea, una clase tiene que tener pasos, sino no hacés los pasos previos de 
hablar con el chico, los conceptos, la información, trabajar mucho la información, 
después ir al material concreto, láminas donde el pueda ver y fijarse bien si no lo 
entendió con lo teórico. Y después tiene que quedar una actividad de cierre en la 
carpeta. Sino es como que no tenemos nada, está ahí en el aire. 

 

Por todo esto, podríamos pensar entonces que la visión de enseñanza de las ciencias 

que orienta sus prácticas corresponde a lo que se conoce como el modelo de enseñanza 

transmisivo. Dicho modelo, que al igual que el modelo de aprendizaje por descubrimiento fue 

explicado y sintetizado en un cuadro en el capítulo del estado de arte, asume que el 
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conocimiento científico es un conocimiento acabado, absoluto y verdadero, y que aprender es 

una actividad pasiva que involucra apropiarse formalmente de ese conocimiento.  Además, 

dicho modelo es el que más a menudo se ve en las escuelas. Para este modelo,  el rol del 

docente es el de autoridad de la clase y quien posee el saber a trasmitir de manera activa, lo 

cual se condice con la visión que tiene la docente de su rol como docente: 

 

M3: Y yo este año, tanto acá como en el otro colegio, mi objetivo es enseñarles los 
contenidos que te digo, los básicos como para que ellos después se puedan defender en 
cuarto año y sigan, ¿entendés? Con temas más complejos, y que no les cueste tanto. Ese 
es el objetivo, espero llegar, vistes, con los paros, con los días que faltan, y con un 
montón de cosas en contra y un programa que tenemos que cumplir…Se hace difícil 
pero bueno, ojalá pueda llegar. 
 

En cuanto a la observación de sus clases, se encontró que en ellas efectivamente los 

alumnos cumplen el rol pasivo de ser consumidores de contenidos. Sentados en sus bancos 

tratan de atender, captar y recordar los conceptos que reciben del docente, para después poder 

contestar sus preguntas. Luego, plasman lo recibido en sus cuadernos  a través de cuadros 

clasificatorios. Por ejemplo, clasifican a los animales según sean vertebrados o invertebrados, 

y también según sean omnívoros, herbívoros o carnívoros. No existe un espacio de discusión 

entre los alumnos y la docente, ni entre los mismos alumnos. Más aún, cuando los alumnos 

trabajan de forma individual en sus bancos, algunos suelen acercarse al banco de la maestra 

para solicitar su ayuda. Consecuentemente, es posible decir, que existe una brecha reducida 

entre sus representaciones mentales y sus prácticas.  

No obstante, es importante destacar que una de las clases observadas se desarrolló de 

manera completamente diferente. Dicha clase consistió en un juego titulado: “¿Quién soy?”, 

en el cual los alumnos debían a partir de preguntas adivinar cuál era el animal que uno de sus 

compañeros (que se encontraba en el frente de la clase) tenía pegado en su espalda. Pero, a 

pesar de las buenas intenciones de la docente, la clase estuvo bastante desordenada y se creó 

un espacio muy competitivo en el que los niños no creían estar aprendiendo, sino solo 

jugando. A continuación se presentan las reflexiones de la docente respecto de dicha clase: 

 

M3: Cómo los incentivo para que ellos…. Y bueno mucho a través de lo lúdico, mucho 
el juego, que ahí los atrapás, cómo es que se concentran. También, no sé si te diste 
cuenta  se sobrepasan. Viste, que se ponen como locos, se alteran. Pero eso es porque 
se tienen que acostumbrar. Capaz que  el año pasado no hacían los juegos, entonces 
este año trato de que se acostumbren, que a través del juego se puede aprender. Se 
pueden divertir, se puede aprender, se pueden abarcar muchas cosas, ¿entendés? Y 
ellos no se están dando cuenta que están aprendiendo, se piensan que están jugando, 
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pero en realidad están aprendiendo. Yo se que el otro día que hicimos ese juego, que 
era la primera vez, me hubiese gustado que hubiese salido mejor porque había como un 
desorden. Porque los chicos no están acostumbrados a jugar y a aprender a través del 
juego. Entonces me parece que eso es divertido, que está bueno. Está bueno hacerlo 
así, ya me lo habían dicho en otros cursos que yo hice, que tenés que utilizar mucho el 
juego para que aprendan (…) 

 

Al igual que las docentes de primero y segundo grado, la mirada que tiene la docente 

de tercer grado sobre la ciencia es parcial, ya que deja a un lado la cara de la ciencia como 

proceso. En sus clases, la docente no enseña ninguna competencia científica, pero sí está clara 

la enseñanza de la ciencia como producto.   

Sin embargo, en el caso de la maestra de tercer grado, es posible decir, que existe una 

brecha más grande entre sus representaciones mentales y sus prácticas respecto del rol de los 

experimentos /experiencias. Esto es así, ya que si bien desde su discurso expresa cierto deseo 

de realizar más experiencias en lugar de dar tanto teórico,  en la práctica no las realiza por 

falta de tiempo, dado que debe darle prioridad al área de Lengua y Matemática porque sus 

alumnos tienen un nivel bajo en dichas áreas.  

 

M3: No, me parece bárbaro lo de la ciencias, viste. Que pudiéramos tener más tiempo 
de hacer experimentos, donde ellos aprendan mejor. Eso nada más. Eso es lo que me 
preocupa a mí, porque siempre me pasa que llego a fin de año y me siento como con 
culpa porque no terminé de dar Ciencias y Sociales, Ciencias Naturales y Sociales, 
viste. Es un tema que todavía no lo puedo manejar. Pero bueno, vamos a ver si este año 
como estoy así con Matemática y  Lengua a full, puedo dedicarme más la otra mitad del 
año más a la ciencia, viste, Naturales, Sociales. Sociales la dejo más  de lado todavía 
que Naturales. Que está mal, pero bueno, es así. Cuando los grupos son bajos, no 
queda otra. 

 

 La única excepción es el juego, si a éste se  lo considera como una experiencia, ya que 

una de las clases observadas se llevó a cabo el juego del “¿Quién soy?”, como se expuso 

anteriormente. La docente en cuestión, se puede decir que sí considera al juego como una 

experiencia en el sentido de que  resulta  una manera de acercarles material concreto a los 

alumnos, diferenciándose de lo teórico. 

 

M3: (…) Ahora yo con la capacitadora de PEF, viste que viene del San Andrés, 
estábamos hablando de hacer más experiencias, no tanto teórico. Viste,  para los chicos 
para que vean material concreto, y ahí lo capten mejor. Porque si no es como que 
queda ahí. Viste como el juego que hicimos el otro día que ven, aunque sea un animal 
impreso, pero lo ven ¿me entendés? Tratan de decir características o pueden  hacer 
una descripción. No es lo mismo que solamente escribir, y mucha teoría, viste. 
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Al igual que  las docentes de primero y segundo grado, la docente de tercero sostiene 

que le parece importante la enseñanza de las Ciencias Naturales y que le gusta enseñarla, pero 

a diferencia de ellas, en la práctica, da por lo menos una vez por semana Ciencias Naturales, a 

pesar del nivel bajo,  que según ella, tienen sus alumnos en el área de Lengua y Matemática. 

Lo que se puede verificar a través de las fechas registradas en los cuadernos de los niños.   

Por su parte, en cuanto al rol que le asigna a la interdisciplinariedad en su discurso, la 

docente de tercer grado sostiene que la integración de áreas es enriquecedora para sus 

alumnos y que trata de hacerla lo más que puede a través de distintos proyectos. El proyecto 

mencionado a continuación no integra a las ciencias con otras áreas, sino que integra otras 

áreas como Lengua, Informática y Plástica, por lo que nos resta saber si las Ciencias 

Naturales también trata de enseñarlas de manera integrada con otras materias o áreas. 

 

M3: (…) Entonces lo que se puede sí. A mí me gusta integrar, porque me parece que los 
chicos se enriquecen más, viste. Aparte a ellos les encanta computación, y en vez de 
hacer cualquier cosa están trabajando sobre un folleto, ¿entendés? Me ayuda en el 
área de Lengua porque, recién estábamos haciendo una producción en computación y 
les enseñamos cómo, porque yo también la ayudo a la maestra, les enseñamos cómo se 
tienen que corregir los errores. Vistes que es una pavada, bueno a ellos les cuesta un 
montón. Entonces ya aprendieron otra cosa sobre la ortografía, ¿me entendés? Y bueno 
vamos integrando todo lo que se pueda. 

 

M3: (…) por ejemplo ahora voy a hacer un proyecto con la capacitadora de PEF en 
Lengua y Celina, que vienen del San Andrés, estamos haciendo un proyecto que los 
chicos van a tener que hacer un folleto con las reseñas de cuentos, ¿no? De tres 
cuentos que elijan, y ese folleto se va a repartir a los padres el día de la feria del libro 
acá. Se va  a hacer antes de las vacaciones de invierno. Ojalá llegue, porque todavía no 
arrancamos. Y también, por ejemplo, hablé, la integré a la profesora de computación 
para que me ayude a hacer con los chicos los folletos por computadora. Entonces ahí 
estamos integrando. Y después también quiero integrar a la de plástica, que se lo voy a 
comentar, todavía no la vi a Norma, como para que se haga un dibujo, viste, un boceto 
algo de eso. Asique estamos integrando Plástica, Computación, Informática, Lengua, 
un montón de cosas. 

 

Respecto de sus prácticas, solamente en una de sus clases observadas de Ciencias 

Naturales, la docente vinculó lo que estaban haciendo (clasificando algunos animales en 

mamíferos, reptiles, anfibios, peces y aves) con un cuento que habían leído en Lengua de 

Horacio Quiroga, cuyo protagonista era un yacaré. Por consiguiente, es difícil establecer si 

existe una cierta coherencia entre sus representaciones mentales y sus prácticas respecto del 

rol que le asigna a la interdisciplinariedad. 



                                                                                                            Rosario Fernández Hileman 
 

49 

 

5.1.2 Docente que muestra una brecha más grande entre sus representaciones mentales 

sobre el modelo didáctico más pertinente para las Ciencias Naturales y sus prácticas 

 

A diferencia de las tres docentes mencionadas anteriormente, el caso de la docente de 

quinto y sexto grado es de mayor complejidad para el análisis, ya que muestra una brecha más 

grande entre sus representaciones mentales y sus prácticas. Al igual que las docentes de 

primero y segundo grado, desde un enfoque pedagógico constructivista entiende a la ciencia 

como todo aquello que nos rodea. 

 

M4: El medio donde vivimos, lo que somos, nuestra naturaleza. Está bien que es 
bastante amplio también lo que estoy diciendo ¿no? Porque nuestra naturaleza también 
son nuestros actos y nuestros hechos, y eso también son las Ciencias Sociales. Pero 
pienso que es nuestra energía, nuestro cuerpo, lo que nos rodea que son los seres vivos, 
los muebles, los muebles que fueron hechos por personas, y esa energía que transformó 
la otra persona para hacer ese mueble, el trabajo. Es muy amplio lo que te estoy 
diciendo, pero bueno si eso. 

 

Además, sustenta una visión de la ciencia como algo que debe ser enseñada para poder 

transformar el mundo, es decir, que le otorga un gran poder transformador de la realidad.   

 

M4: (…) Si no podemos aprender a… lo que somos como organismo y como cuerpo, 
difícilmente vayamos a querer modificar nuestra calidad de vida, y modificando nuestra 
calidad de vida se modifican nuestras costumbres, y nuestras costumbres también son 
nuestros hechos y nuestros actos… y nuestra historia, nuestra ética, nuestra moral. 

 

Respecto del rol del alumno y del docente, sostiene que el primero debería armar los 

conceptos en su cabeza y después con la ayuda del segundo bajarlo a grafismos. De esta 

modo, muestra una concepción más activa del alumno como generador de conocimiento, y un 

docente que a partir de captar lo que entendió al alumno lo guíe y ayude a representar lo 

construido de manera gráfica.  

 

M4: (…) Ese concepto que está en la cabeza, que se armó en la cabeza, les cuesta 
bajarlo al gráfico. Pero no quiere decir que no se arme, creo que ahí está la 
intervención del docente, ¿no? En cuanto uno captó que se armó el concepto, que 
alguien pudo graficar su concepto en su cabeza, darle una forma, es cuando el 
concepto se hizo fuerte. Entonces poder captar eso está en el docente y poder él bajarlo 
al grafismo. Entonces, decir: “ah bueno, entonces veo que vos tenés esa idea así” (…) 
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También, resulta importante destacar que la docente, desde su visión, debe actuar en la clase 

como si fuese un científico. Esto último, puede significar que la docente entiende a la ciencia 

como un modo de hacer, es decir, que implica la enseñanza de competencias científicas 

además de contenidos específicos. Entonces, podríamos hablar de una visión de la ciencia 

como producto y proceso, a pesar de que luego dicha mirada no se plasme en sus prácticas. 

 

M4: (…) Mi rol es afinar la mirada, abrir la mirada, utilizar diferentes elementos para 
la caracterización de ciertas cosas. No…se me ocurre que tengo que demostrarles lo 
que quizás haría un científico, ¿no? Que utiliza sus sentidos, que utiliza sus ojos, su 
olfato, su oído. Que en casi todo está caracterizado, que  está dentro de una ciencia 
exacta las Ciencias Naturales. Que fomentar cierta cuestión de objetividad, más allá de 
que estén muy lejos de comprender lo que es  objetivo de lo subjetivo, pero que…A la 
observación sin tanta filtración de lo que es la percepción, de la intuición. Creo que ese 
es mi rol. Enseñarles a eso, conducirlos para que vayan hablando acerca de lo que 
observan y que lo puedan caracterizar (…) 

 

En cuanto a la enseñanza de las ciencias, la docente de quinto y sexto grado sostiene 

que una buena clase de ciencias es aquella que al inicio de un tema cuenta con material visual 

para que los alumnos puedan observar para poder seguir la clase. También, le parece muy 

enriquecedor, didácticamente hablando, el hacer experiencias, aunque  no todo el tiempo. 

 

M4: Me parece que una buena clase de Ciencias Naturales es cuando tienen material 
visual, donde lo que yo estoy explicando o lo que estamos viendo, o lo que ellos están 
leyendo o si hay algo que están respondiendo. Me imagino el comienzo de un tema, 
¿no?, no ya el final. Digo cuando comienzo un tema, creo super importante que haya 
láminas sobre eso que estoy hablando, y que esas láminas estén constantemente, que 
ellos las puedan ver. Eh, hacer experiencias me parece muy…más allá de importante 
didácticamente, es muy rico para ellos. Hay que dominar mucho el grupo. Es  difícil 
como docente hacer experiencias de laboratorio con niños, con niños,  muy difícil pero 
creo que yo voy por eso. Porque las experiencias son super enriquecedoras, y aparte 
que es algo fundamental que plantea las Ciencias Naturales que es la observación. Y 
tratar de ir encontrando esos registros de observación. Pero bueno, no todas las clases 
de Ciencias Naturales pueden ser así, la verdad (…) 
 

Sin embargo, en relación a sus clases observadas, se encontró que consisten  en leer y 

completar preguntas de unas fotocopias, y copiar definiciones y explicaciones del pizarrón en 

la carpeta. Los alumnos sentados en sus bancos son vigilados por la docente, quien los insta a 

terminar a tiempo y a portarse bien. Generalmente, la clase termina con la entrega de lo 

realizado individualmente y la consigna de algún trabajo para hacer de tarea en sus casas. No 

obstante, en los casos que mientras los alumnos trabajan solos, alguno se  acerca a la docente 

para preguntarle una duda, ésta los invita a pensar en vez de darles la respuesta 
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inmediatamente. Podríamos decir entonces, que el impacto de las representaciones de esta 

docente en su práctica es menos directo.  

Esta observación nos lleva a una nueva pregunta: ¿cuáles son las representaciones que 

orientan la práctica de esta docente? Del análisis de las entrevistas y observaciones realizadas 

surge que la percepción de “éxito” de la docente en relación a sus prácticas,  determinado para 

ella en gran medida por la disciplina de sus alumnos, es lo que impacta de manera más 

sustantiva en sus decisiones didácticas. La misma docente parece ser  consciente de ello, ya 

que justifica su no ida al laboratorio por la mala conducta del grupo. Nuevamente, esto no 

coincide con lo que expresa en la entrevista acerca de la importancia del laboratorio, al 

describir una “no tan buena” clase de ciencia: 

  

M4: (…)  no resolvemos los problemas de conducta, entonces nos quedamos en dar 
cuestionarios, un texto y cuestionario. Que es lo más fácil que tenemos para dar 
Ciencias Naturales, o que es lo que conocemos que es más fácil. Pero, creo que uno 
siempre tiene que tratar de ir por el camino de resolver los problemas de conducta para 
poder ir al laboratorio, para poder hacer los cuestionarios, para leer textos sobre eso 
que observamos en el laboratorio…  y hacer un cuestionario, después hacer un cuadro. 
 

Para esta docente el clima en el que se trabaja es fundamental a la hora de planificar 

sus clases. Sostiene que en un clima de desorden producto de la indisciplina no se puede 

trabajar, ya que provoca la dispersión en aquellos que si hacen el esfuerzo por aprender. 

Consecuentemente, podemos decir, que si bien la docente parece tener una mirada de la 

ciencia como producto y proceso, no lo pone en evidencia en sus clases de ciencias, ya sea por 

la mala conducta de sus alumnos como por inseguridades personales. Esto último, se puede 

desprender de sus palabras cuando se le preguntó qué modificaría de ahora en adelante a la 

hora de dar sus clases de ciencia:  

 

M4: No enroscarme tanto, ser más… Sí, no enroscarme tanto, ser como un poco más 
fría y más activa. A veces me quedo mucho en lo reflexivo. Por pensar que si lo que voy 
a hacer va a estar bien, si va a estar mal… en que si ese dato que les doy será un buen 
dato, un dato interesante  para que ellos hagan aprendizaje o no. Entonces, es como 
que está mucho en el pensamiento, mucho en el pensamiento, y a veces hay que 
arriesgarse y hacerlo y ya está. Y a veces sale mal y otras veces sale bien. Y uno a veces 
quiere ser el mejor docente, y cambiarles la vida a esos nenes. Y después, decís: 
“bueno, pero para…tienen tantos docentes a lo largo de su vida”. Que quizás vos estás 
pensando que das la mejor clase cada día, y después nunca aceptas que… Quizás no 
estuvo todo perfecto por más de que todos los días prepares la mejor clase que 
supuestamente pensás que todos vamos a aprender. O sea, uno puede armar la mejor 
clase, pero está en el otro en absorber esas cosas. Y esa absorción tiene que ver con la 
disponibilidad que tenga el chico según a su entorno, a su realidad, a lo que le afecta, a 
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lo que no le afecta, a que si está preocupado, que si no está preocupado. Entonces, 
bueno eso, no enroscarme tanto, y dar la clase que tengo que dar, y no pensar en que 
siempre tengo que dar la clase magistral. 
 
 

Por su parte,  para la docente de quinto y sexto grado podemos decir también, que 

existe una brecha más  grande entre sus representaciones mentales y sus prácticas respecto del 

rol de los experimentos/ experiencias que las docentes analizadas previamente. Esto es así, ya 

que si bien sostiene que las experiencias son muy importantes y enriquecedoras 

didácticamente, en sus clases no las lleva a cabo frecuentemente, en cuatro meses una sola 

vez. Según ella, al igual que las docentes de primero y segundo grado, las experiencias o 

experimentos ayudan al alumno a conectarse con los fenómenos como introducción a un 

tema, pero debido a  la indisciplina de sus alumnos, no las realiza. No obstante, la docente 

también sostiene que las experiencias no deben hacerse todo el tiempo. Lo importante para 

que sus alumnos aprendan, es variar las estrategias de enseñanza, es decir, no hacer siempre lo 

mismo. 

 

M4: Creo que lo que no está bueno es hacer siempre lo mismo. O sea, si yo siempre voy 
a laboratorio, yo te estaba diciendo que una buena clase es ir al laboratorio que hagan 
experiencias, que observen. O sea, si siempre voy al laboratorio, y si siempre hacemos 
experiencias, no es una buena clase y, porque estoy haciendo lo mismo, estoy 
repitiendo constantemente, entonces no dejo lugar a que algo baje, se sedimente (…). 

 
La única excepción fue una clase observada, en la cual la docente llevó a los niños al 

laboratorio para empezar a ver el tema del sistema circulatorio. No obstante, las preguntas que 

realizaron a partir de la observación y manipulación de un corazón de vaca, quedaron 

desconectadas con las clases siguientes donde siguieron con el mismo tema pero con la 

dinámica de siempre, es decir, copiar del pizarrón explicaciones y definiciones y completar 

preguntas de las fotocopias.  

Finalizada la clase en el laboratorio, la docente hizo hincapié en el hecho de que los 

niños querían tocar todo el tiempo el corazón de vaca y estrujarlo, mientras que  las niñas se 

rehusaban a hacerlo ya que les daba impresión y asco. Esta observación coincide en lo 

señalado por la investigación didáctica (Goodard, 1987) sobre que el género de los alumnos 

condiciona la expectativa de los docentes y su interacción con ellos en la enseñanza de las 

ciencias, ya que  la docente con su comentario al finalizar la clase dio a entender que se 

esperaba que reaccionarán de modo distinto los niños de las niñas ante la actividad propuesta 

con el corazón de vaca.  
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También, resulta importante destacar aquí,  que los alumnos de quinto y sexto grado 

cuentan con más horas de clase de Ciencias Naturales que los demás grados de primaria, por 

lo que el tiempo no es un impedimento para desarrollar experiencias y experimentos. Tienen 

dos días a la semana la cantidad de horas que la docente cree necesario, en función de cuan 

avanzados estén en el área de Lengua.  

 

M4: Creo que sí. Pero la verdad es que yo tengo muchas horas mías, y la verdad es que  
las manejo como a mí me gusta. Sí, esa es la verdad. Si yo veo que me retrasé un poco 
en Ciencias Naturales y veo que estamos cerca de algo le doy más bola a Ciencias 
Naturales. Si veo que estamos más cerca de algo en Lengua y creo que le tengo que dar 
curso ahí porque ese es el momento…lo voy administrando un poco yo. Pero bueno, en 
esta escuela tienen la suerte de que  los chicos tienen muchas horas de clase con el 
maestro. 
 

 

Al igual que las docentes de primero y segundo grado,  la de quinto y sexto muestra 

una coherencia entre sus representaciones y sus prácticas respecto del rol que le asigna a la 

interdisciplinariedad. No obstante, mientras que las docentes de primero y segundo grado le 

otorgan gran importancia a la posibilidad de interrelacionar las áreas y efectivamente tratan de 

hacerlo en sus aulas, la docente de quinto y sexto, sostiene que es positivo planificar las áreas 

independientemente unas de otras para poder profundizar en cada una, y de hecho no las 

interrelaciona en la práctica, sino que por el contrario marca la división entre dichas áreas. 

Más aún,  planifica cada área por separado, es decir, una planificación para Lengua y otra para 

Ciencias Naturales. Recordemos aquí, que como expusimos anteriormente, en quinto y sexto 

grado, los alumnos tienen una docente para las áreas de Lengua y Ciencias Naturales y otra 

docente para las áreas de Matemática y Ciencias Sociales, a diferencia del resto de los grados 

de la primaria. Por lo tanto, podemos decir que es más difícil para las docentes superar dicha 

fragmentación de áreas.  

 

M4: (…)Y este año me pasó que planifiqué para un mes, y me llevó más tiempo de lo 
que pensaba. Entonces, planifiqué para un mes pensando que me iba a poder organizar 
todo, y después me quedé corta de tiempo. Cada área es independiente. Por eso veo que 
acá es muy bueno habernos dividido en las áreas. Imaginate, cómo haces para dar las 
cuatro áreas, das muy poquito, muy superficial. En cambio así, a veces tengo toda la 
mañana si quiero de Ciencias Naturales, si tengo ganas tengo toda la mañana. 
Entonces eso está buenísimo. 

 
 

Analizando los casos de nuestras docentes observamos que todas ellas asignan un 

valor importante al hecho de realizar experimentos con los alumnos, dado el rol relevante que 
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cumplen los experimentos/ experiencias en la enseñanza de las Ciencias Naturales, a pesar de 

que el significado que le atribuyen a los experimentos es diferente, si bien este concepto suele 

tener significados muy diversos para los docentes. Según Furman (2008), una de los 

principales concepciones erróneas respecto de la metodología científica que sostienen muchos 

los docentes de Ciencias Naturales es la de asumir que la ciencia se aprende al poner a los 

alumnos en contacto con los fenómenos y que los experimentos consisten en observar dichos 

fenómenos a partir de procedimientos dados por el docente en los que se sigue una serie lineal 

de pasos. Esta idea representa un obstáculo importante a la hora de trabajar con alumnos del 

segundo ciclo, a partir del cual el abordaje puramente empírico debe dar lugar a un tipo de 

exploración más sistemática en la que se pongan en juego hipótesis, diseños experimentales y 

pensamiento hipotético-deductivo en general, que permita construir competencias más 

complejas. 

Como pudimos ver, a partir de los casos analizados, hay algunas docentes que 

muestran un cierto grado de coherencia entre lo que piensan sobre las ciencias, su enseñanza y 

sus alumnos como sujetos de aprendizaje,  y lo que hacen, lo que se refleja también en el rol 

que le asignan, tanto en el discursos como en la práctica, a los experimentos/ experiencias, y a 

la interdisciplinariedad. Tal es el caso de las docentes de primero y segundo grado. Asimismo, 

la docente de quinto y sexto grado que muestra una brecha más grande entre lo que piensa 

sobre las ciencias, su enseñanza y sus alumnos como sujetos de aprendizaje, y lo que hace en 

las aulas, también muestra una brecha más grande entre sus representaciones mentales y sus 

prácticas en relación al rol de los experimentos/ experiencias. En el único aspecto en que 

muestra una coherencia entre sus representaciones y sus prácticas, es el rol que le asigna a la 

interdisciplinariedad.  Por lo tanto, podemos decir, que la única excepción fue el caso de la 

docente de tercer grado, quién si bien muestra un cierto grado de coherencia entre el discurso 

y las prácticas en relación a los modelos didácticos más adecuados  para la enseñanza de la 

ciencia, esta coherencia excluye al rol de los experimentos/ experiencias en la enseñanza, que 

en este caso aparece como importante en el discurso pero ausente en la práctica. Es decir, que 

si bien desde su discurso expresa cierto deseo de realizar más experiencias en lugar de dar 

tanto teórico, en la práctica no las realiza por falta de tiempo, dado que debe darle prioridad al 

área de Lengua y Matemática porque, según ella, sus alumnos tienen un nivel bajo en dichas 

áreas. Respecto del rol que le asigna a la interdisciplinariedad, es posible decir, que es difícil 

establecer si existe una cierta coherencia entre sus representaciones mentales y sus prácticas 

dado que no contamos con la evidencia necesaria para realizar una afirmación de ese tipo.  
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Por lo tanto, para concluir  y retomando lo expuesto en el marco teórico, podemos 

decir que nuestro análisis confirma la idea de que en algunas docentes la concepción que 

tienen de la ciencia determina mucho lo que sucede en el aula, como lo sostienen Furman y 

Podestá (2009), así como Calabrese Barton (2003), Lederman (1999) y Windschitl (2002). 

Esto se condice, también, con lo que sostiene Pajares (citado en Windschitl, 2002) sobre el rol 

protagónico que cumplen las creencias de los profesores en las decisiones respecto del 

curriculum y los modos de enseñanza. Sin embargo, para otras docentes, como la de quinto y 

sexto grado, observamos una situación diferente que nos lleva a preguntarnos cuáles son las 

representaciones que impactan las decisiones didácticas de muchos docentes que no reflejan 

en su práctica el modelo didáctico que relatan como más adecuado. En este caso, observamos 

que una influencia fundamental en las decisiones didácticas de una de las docentes es su 

propia percepción del “éxito” de determinados tipos de actividades, entendido en términos de 

la disciplina de sus alumnos. Esto será retomado en el subapartado siguiente a partir de 

analizar para cada docente que es lo que cree determina el “éxito” de las actividades que 

propone. 

 

5.2 Diferentes maneras de determinar el éxito de una actividad 

 

A partir de lo expuesto hasta el momento resulta pertinente preguntarse si existe en 

algunas docentes una brecha entre lo que  dicen que hay que hacer y lo que finalmente hacen. 

Si no siempre lo que hacen se deriva de sus ideas sobre la ciencia y sus modelos didácticos, 

entonces: ¿de qué se derivan sus decisiones didácticas? El propósito de este subapartado es 

plantear una hipótesis alternativa: más que las ideas sobre  la ciencia y su modo de enseñarla, 

la percepción del “éxito” de los docentes en relación a sus prácticas es un factor importante 

que  impacta  de manera sustantiva en sus decisiones didácticas, incluyendo el enfoque de 

enseñanza que ponen en juego en las actividades propuestas. Este resultado, puede que en 

cierto modo contradiga algunas investigaciones anteriores que sostienen la existencia de una 

relación directa entre la visión de ciencia y la práctica en las aulas. Lo que estaríamos 

concluyendo aquí, es que las decisiones didácticas se derivan de algo diferente: de lo que cada 

docente en particular  considera que funciona “exitosamente” en sus prácticas. Por lo que,  a 

continuación, se analizará para cada docente que es lo que cree determina el “éxito” de las 

actividades que propone. 

En el caso de las docentes de primero y segundo grado, la percepción del  “éxito” en 

relación a sus prácticas es determinada principalmente a través de la participación y grado de 
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interés de sus alumnos en ellas. También,  en menor medida por la disciplina del grupo 

durante el transcurso de las actividades. Ejemplo de esto, es cuando a la docente de primer 

grado se le preguntó, al finalizar una clase observada, si con respecto a lo que había 

planificado pensaba que había logrado lo que quería con los alumnos, ella respondió lo 

siguiente: 

 

M1: Sí, sí, sí. Se logró porque, esteeeeee. En realidad lo que yo esperaba es que haya 
más bichitos, ¿no? Pero, sí. Sí, porque se interesaron, trabajaron, es más, ahora 
cuando pongamos las otras ideas donde tenemos que observar y escribir, ellos mismos 
son los que se van  a…todos los días van a tener el trabajo de hacerme acordar o 
hacerse acordar ellos mismos que hoy tenemos que anotar, hoy tenemos que observar. 
Por lo menos por una semana vamos a estar con esta observación. 
 

Y cuando se le preguntó si cambiaría algo de lo hecho, contestó: 

 

M1: No, no, porque creo que se trabajó en orden, a pesar de que son pocos,  eso ayuda 
muchísimo. El tema que es un grupo chico. Esteeeeeee ayuda muchísimo en esta clase 
de clase, ¿no? donde uno tiene que manejar diferentes elementos. No, no cambiaría 
nada. 
 

 

Asimismo, cuando se le preguntó a la maestra de segundo grado, al finalizar una actividad en 

una de las clases observadas,  si pensaba que  había logrado lo propuesto, me contestó que sí, 

porque los niños se mostraron interesados y participaron en todo momento. 

Por consiguiente, para ambas docentes, el ambiente en el cual se desarrollan las 

actividades en la clase, juega un papel importante en cuanto que puede ser considerado un 

factor que influye en los alumnos a la hora de participar e interesarse. En un ambiente donde 

reina el desorden, es difícil que todos los niños logren participar y mostrarse interesados, así 

como también en un ambiente donde los alumnos se sienten inhibidos o que les falte libertad. 

Ejemplo de esto, es que cuando se les preguntó a las docentes de primero y segundo grado si 

creían que el ambiente en el que se desarrollan las actividades en clase influye en sus 

alumnos, ellas contestaron: 

 

M1: Sí, porque ellos tienen libertad. O sea, por ahí a veces esteeeeee…Son poquitos 
asique no cuesta mucho volverlos a ordenar, pero sí, sí. Porque el trabajar con libertad 
creo que los ayuda. Los ayuda porque no los inhibe. 

 

M2: Sí, sí. Cuando tenés,  por ejemplo a mí me pasa con Sergio que es muy agresivo, 
entonces cuando viene mal de la casa me cuesta dar clases. Después,  tengo a Priscila 
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que es muy charlatana, entonces cuando ella viene más despierta que de costumbre, me 
cuesta, la tengo que cambiar de lugar. Entonces, es como que sí, influye mucho. A 
veces, uno dice: “bueno igual doy la clase, aunque esté gritando por allá atrás, 
rompiendo cosas…” Pero no, no podés darla igual, porque el resto está mirando y te 
dice: “seño, mirá lo que hizo, seño, mirá lo que tiene, seño, mirá…” Entonces sí 
molesta. 

 

En el caso de la docente de tercer grado, el “éxito” de las actividades realizadas es  

determinado a través  del aprendizaje de sus alumnos, entendiendo a éste como lo que 

efectivamente recuerdan los alumnos cuando ella les hace preguntas. Es por esto, que unos 

días después de la clase observada en la que se realizó el juego del “¿Quién soy?”, la docente 

dijo al respecto: 

 

M3: (…) Pero lo que pasa es que a veces no puedo tachar  porque veo que no lo 
captan, entonces sigo con el mismo tema. Por ejemplo el juego que hicimos la otra vez, 
yo no me quede conforme, entonces voy a seguir este jueves con los animales esos, 
¿entendés? Me gustaría pasar a otro tema, no, no me quede conforme con algunas 
cosas, porque no puede ser que si pregunto si es un anfibio me contesta reptil…. ¿me 
entendés? 
 

Por último, en el caso de la docente de quinto y sexto grado, se puede decir que la 

situación es más compleja ya que se muestra preocupada por la disciplina de sus alumnos y 

debido a ésta no realiza determinadas actividades, pero también  determina el “éxito” de éstas 

a través del aprendizaje de sus estudiantes. Además, podemos decir, que lleva a cabo clases 

más tradicionales, es decir, clases que revelan un modelo de enseñanza transmisivo, dado que 

no termina de entender el por qué hacer experiencias con sus alumnos. Se puede decir, que a 

esta docente (como expusimos en el subapartado anterior, donde se analizó el rol que le 

asignan las docentes a los experimentos/ experiencias, tanto en sus discursos como en sus 

prácticas), se le dificulta a la hora de trabajar con alumnos del segundo ciclo de la primaria, el 

pasaje de un abordaje puramente empírico, a un tipo de exploración más sistemática en la que 

se pongan en juego hipótesis, diseños experimentales y pensamiento hipotético-deductivo en 

general que permita construir competencias más complejas. De todas maneras, podemos decir 

que alguna idea tiene sobre la complejización necesaria en los alumnos de segundo ciclo, ya 

que sostiene que en quinto y sexto grado  y luego en secundaria, a diferencia de los primeros 

grados de la primaria, se debería trabajar más la abstracción en los experimentos.  

 

M4: No, creo que los dos tienen que hacer experimentos. Todo lo que te estoy diciendo 
lo aplicaría a un nivel secundario, solamente, que quizás hacés, intensificás el lugar 
por otro lado. Cuando estás en primaria son chicos que son concretos, están en el 
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operatorio concreto. Por más de que se están acercando a la abstracción, todavía están 
muy concretos, entonces uno no se puede divagar en abstracciones. Más allá de que ya 
en quinto y en sexto, vas un poco a la abstracción. Pero bueno, ya en secundaria podés 
trabajar un poquito más  la abstracción. Creo que eso es lo que hay que tener en 
cuenta, nada más (…). 
 
 

Por lo tanto, a partir de estos resultados y retomando lo expuesto en el marco teórico, 

es posible estar de acuerdo con lo que sostienen Clark y Peterson (citado en Lederman, 1999) 

respecto de la existencia de una relación recíproca entre las creencias de los profesores y sus 

prácticas. Esto es así, ya que como pudimos ver en el caso de las docentes de primero y 

segundo grado,  no solo las creencias sobre la ciencia, su enseñanza y sus alumnos como 

sujetos de aprendizaje son puestas en juego en la práctica, sino que también la experiencia en 

el aula influye en dichas creencias. En otras palabras, éstas docentes al ver que sus alumnos 

en el aula participan y se interesan por las actividades, continúan haciéndolas y así terminan 

por reafirmar sus creencias de que esa es la mejor forma de enseñar las Ciencias Naturales. 

No obstante, no puede decirse lo mismo para los casos de las docentes de tercero y de quinto 

y sexto grado. 

Por último, podemos decir, que si bien la evaluación implica también medir algo, creo 

importante destacar aquí, que en ninguno de los grados observados se llevaron a cabo 

evaluaciones del área de Ciencias Naturales, a diferencia de  las áreas de Lengua y 

Matemática en las que si fueron evaluados. Las cuatro docentes entrevistadas cuando se les 

preguntó por las evaluaciones, respondieron que estaban preparando evaluaciones para el área 

de ciencias junto con la capacitadora  del proyecto PEF de dicha área, a efectuarse en el mes 

de julio. Consiguientemente, se puede concluir que las docentes terminan por enseñar aquello 

que evalúan, a lo cual le asignan más horas de clase. Es decir, que existe una estrecha relación 

entre lo que se evalúa y lo que se enseña. 

 

5.3 Formación docente  

 

Uno de los temas que  hicieron referencia todas las docentes en sus entrevistas, por lo 

que resulta importante destacarlo en un subapartado, fue el de la utilidad o no de su formación 

docente, ya que como pudimos ver a partir de los resultados alcanzados este trabajo tiene 

implicancias para la formación docente inicial y continua.  

Respecto de la utilidad de su formación docente,  todas  las docentes coinciden en que 

“se quedó corta”, que no fue suficiente. Más que la teoría, les sirvió la práctica, ya que, según 
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ellas, en el aula “la teoría no es suficiente”, y por tanto enfatizan la importancia de la 

experiencia en el aula. También, destacan la suerte de haber tenido buenas directoras o 

profesoras que las orientaron en sus prácticas. 

 

M1: (…) En realidad es muy poco…Sí y no, porque en realidad no te aclara mucho el 
tema de…cómo decir… de llevar adelante una clase, ¿no? Siempre uno lo va 
adquiriendo mediante la experiencia. Pero, en algunos aspectos teóricos sí, pero la 
mayoría creo que lo fui adquiriendo en la experiencia. 
 
M2: Depende de donde lo miro. Si yo te digo desde lo que aprendí en el espacio de la 
práctica, tuve una profesora que fue maravillosa y me enseñó un montón de cosas, te 
digo que ahí si me sirvió. Si te digo lo que me enseñaron desde la teoría no me sirvió de 
nada, porque toda la teoría se cae cuando estás adelante del grado, toda. Asique creo 
que le faltan cosas, y te exigen todo desde todos lados. Los profesores te exigen cosas 
que vos ya sabes que no las vas a poder dar, y lo sigo viendo porque hoy en día tengo 
residentes, y lo sigo viendo que les piden cosas que yo a las chicas les digo: “esto no 
sirve acá en el salón, no lo vas a poder dar”. Pero la profesora me dijo y es como que 
ellas no bajan al aula. 
 
M3: Mirá, cuando yo estaba en el N° 39 había cosas que si me enseñaron bien, pero sí 
hay cosas que faltaron. Las cosas que faltaron me las enseñaron las directoras que 
tuve. Por suerte tuve buenas directoras que estaban capacitadas como para enseñarme. 
Venían al aula daban las clases, me ayudaban mucho. Estuve muchos años en la N° 27 
y la directora es excelente.  Creo que ella fue una de las que me ayudó bastante a 
aprender, eh aparte del profesorado, porque no te terminan de enseñar todo. Te estoy 
hablando de cuando yo me recibí, no sé cómo será ahora, vistes. Yo me tuve que ir 
perfeccionando, haciendo  con cursos, no me sirvió solamente el profesorado. Después 
tenés que hacer un montón de cosas, te das cuenta que con eso solo no alcanza (…) 
Faltan cosas, eh en el área de….a mí por ejemplo me dijeron tenés que ir a dar las 
prácticas…y me largaron, o sea nadie me dijo cómo las tenía que hacer. Directamente 
fui fijándome yo, cómo ir armando una clase y de ahí vas aprendiendo, vas 
aprendiendo adentro del aula. Porque vos te armas una clase, y después el grupo no da 
para esa clase, tenés que reformar todo de vuelta, te encontrás, viste, con cosas 
complicadas, obstáculos que vos misma vas como pasándolos, y aprendiendo de la 
gente que tiene más años en la docencia, como las directoras. Yo por suerte tuve 
buenas directoras, directoras que  contenían, porque también tenés la directora que te 
dice: “nena, arreglate sola”. Pero bueno, yo por suerte no, y aprendí muchísimo de 
ellas, digamos. 
 
M4: Sí, me es útil la formación. Pero hay veces que se queda, hay veces que uno se 
queda corto. No sé, en la formación no te enseñan la burocracia que hay dentro de la 
escuela, y cuando venís a la escuela te das cuenta de esa burocracia que la tenés que 
cumplir si o si porque ese es el laburo (…). 
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Consecuentemente, las docentes plantean que las capacitaciones son importantes y 

útiles en tanto les dan ideas de actividades  y materiales a utilizar en  las distintas áreas, 

aunque suponen un trabajo extra. 

 

M2: (…) la verdad que re bien porque también  nos manda material, nos asesora en un 
montón de cosas, a mí me da un montón de ideas. Igualmente, como siempre saco lo 
que me gusta (se ríe) como todo, saco lo que me gusta y lo que no doy vueltas y si 
puedo evitar hacerlo, lo evito y sino bueno lo hago, pero trato de sacar lo que más me 
sirve. 

 

M3: Sí, eh, es como un trabajo extra pero que bueno te da una guía. Viste, en el sentido 
de que por ejemplo, Carolina me guió para hacer la huerta, viste, te va dando una guía. 
Cómo trabajar por ejemplo esto del quién soy, del juego. Te va tirando ideas que están 
buenas, y que vos por ahí que estás tan desbordada, porque dentro de un grupo tenés: 
yo tengo dos nenes con integración, problemas de aprendizaje, problemas de conducta. 
Es todo medio heterogéneo, entonces llega un momento en que la docente está 
desbordada, y más si trabajás en otro lugar. O sea que es una ayuda extra, viste. 
Aparte de que tengas que hacer trabajos extras, mmm, que te llevan tiempo, pero es una 
ayuda (…). 
 

También, respecto de las capacitaciones las docentes sostienen que son necesarias para poder 

actualizarse, ya que los niños de ahora son distintos a los de antes. 

 

M1: Sí, yo creo que uno viene con otra visión, más allá de que ahora tenemos un nuevo  
diseño. Bueno, además yo hace 5 años que ejerzo como docente  y, o sea, uno viene con 
otras ideas, más allá de que uno tenga una  carga de uno, ¿no? la experiencia de uno 
como alumno, ve que ahora los chicos son de otra manera, no eran  como éramos 
nosotros, si. Entonces uno tiene que ver desde otra óptica, desde otro lugar. 

 

M3: (…) Es como que no sé qué pasa últimamente, pero los grupos, yo trabajo acá, 
trabajo en la N° 9, trabajé en la N° 27 y los grupos son bajos. Algo está pasando, no sé 
qué es,  creo que es la culpa un poquito de cada uno: las docentes, el profesorado, de 
los directivos, del sistema, de los chicos, de los padres, un poquito de cada uno, que 
hace que los chicos estén así. Porque yo veo que es generalizado. No tienen  incentivo, 
no ... Viste como, yo iba al colegio, por ejemplo antes era otra cosa, era otra onda. Vos 
tenías ganas de informarte, no tenías tantas computadoras como ahora. Ahora tienen la 
posibilidad, el otro día  les dije, quiero que, estábamos viendo los animales, quiero que 
me investiguen en la computadora los murciélagos, ¿y qué hicieron? Les expliqué, 
vayan al Explorer pongan la palabra murciélago, apretan enter y les va a salir toda la 
información. De los 16 que tengo, lo trajo uno, viste. Entonces ahí está fallando algo 
por parte de los chicos, por parte de los padres, que tampoco se interesan mucho  por 
ver qué es lo que tienen que hacer sus hijos, viste. Es todo un tema, pero bueno, desde 
tu pedacito en el aula de docente uno hace lo que puede, pero con todo no puede. Es 
como muy difícil, asi que bueno. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se presenta una breve recapitulación de todos los aspectos trabajados 

a lo largo de la presente investigación, para llegar a las conclusiones que intentan dar 

respuesta a la pregunta del trabajo por las prácticas de enseñanza que ponen en juego los 

docentes de Ciencias Naturales, particularmente en relación a si están influidas por el modelo 

didáctico que consideran más adecuado (un modelo influido por la imagen de ciencia como 

objeto de enseñanza que el docente posee y por su mirada sobre los alumnos como sujetos de 

aprendizaje). 

En tanto muchos autores debaten sobre las posibilidades de establecer una relación 

entre las teorías de los docentes y sus acciones en el aula, el objetivo que guía el desarrollo 

del presente trabajo es indagar la relación entre las representaciones docentes acerca de los 

modelos didácticos más adecuados para las Ciencias Naturales y sus prácticas de enseñanza 

en el aula,. Para ello, a nivel de las representaciones se llevaron a cabo entrevistas con las 

docentes de Ciencias Naturales de una escuela primaria en la Provincia de Buenos Aires, y se 

analizaron sus planificaciones anuales, y a nivel de las prácticas en el aula se realizaron 

observaciones de clase durante dos meses y análisis de cuadernos de clase. Asimismo, para 

analizar dicha relación, se clasificaron las representaciones de los docentes sobre los modelos 

didácticos más adecuados y sus prácticas de enseñanza en función de tres modelos muy 

extendidos en la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

En el apartado del interés del tema, se pudo ver por qué resulta tan relevante 

focalizarnos en el estudio de la enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela, 

especialmente en el nivel primario, teniendo en cuenta las implicancias que actualmente tiene 

la alfabetización científica no solo en el campo profesional específico, sino también para 

todos los ciudadanos. Por lo que resulta preocupante que, como se  expuso en el capítulo del 

estado del arte, no existe un cuerpo consistente de investigación sobre el estado de la 

enseñanza de las Ciencias Naturales en nuestro país, sino investigaciones aisladas.  

En el marco teórico, teniendo en cuenta la pregunta y el objetivo general de la 

investigación, se explicitó el cuestionamiento de distintos autores por la posibilidad de 

establecer una relación directa entre las teorías o concepciones de los docentes y sus acciones 

en el aula. También, con el objeto de abordar  la pregunta de investigación se explicó qué rol 

juegan las representaciones docentes como mediadoras entre el curriculum prescripto y el 

curriculum enseñado. 
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En el capítulo de la metodología, se presentó la justificación de la escuela elegida y los 

distintos instrumentos metodológicos elaborados para abordar los objetivos del presente 

trabajo. Los mismos consisten en una grilla de observación de clases, una grilla para analizar 

cuadernos de clase y una guía de entrevista semi-estructurada. Luego, se diseñó una secuencia 

metodológica para poder indagar en la relación entre las representaciones de los docentes y 

sus prácticas, que parte de la contrastación de la información recolectada en las entrevistas y 

las observaciones de clase, para después ser triangulada con el análisis de los cuadernos de 

clase y las planificaciones anuales. 

En el capítulo de la descripción y análisis de los resultados se analizaron los casos de 

las cuatro docentes de Ciencias Naturales entrevistadas y cuyas clases fueron observadas, en 

relación al grado de coherencia entre sus representaciones sobre los modelos didácticos más 

pertinentes para las Ciencias Naturales y sus prácticas de enseñanza, retomando la pregunta 

de investigación planteada al principio del presente trabajo. Observamos en los casos 

analizados dos categorías básicas: i) aquellas docentes con una brecha significativa entre sus 

representaciones mentales respecto de los modelos didácticos y sus prácticas, y ii) aquellas 

con una brecha más reducida. Los casos de las docentes cuyas prácticas estaban distanciadas 

de los modelos didácticos que, en su discurso, sostenían como los más pertinentes, nos 

llevaron a preguntarnos por las razones por las cuales un docente lleva un determinado 

modelo didáctico a la práctica que se distancia de su discurso. De nuestro análisis se 

desprende que una razón importante para determinar las decisiones didácticas de las docentes 

de Ciencias Naturales en relación al tipo de actividades que eligen llevar a la práctica, es su 

percepción del “éxito”. En el caso de la docente de quinto y sexto se pudo observar que, más  

que las ideas sobre  la ciencia y su modo de enseñarla, es su percepción del “éxito”  

(entendido como el aprendizaje de sus alumnos junto con su disciplina) en relación a sus 

prácticas, la que impacta de manera más sustantiva en sus decisiones didácticas. 

Para finalizar, a continuación se presentan las conclusiones más generales del trabajo 

junto con algunas recomendaciones y algunas posibilidades para ampliar el estudio  o dejar 

abiertas posibles líneas de investigación. 
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6.1 Conclusiones generales y recomendaciones 

 

El análisis de los resultados obtenidos, nos permite sustentar una hipótesis alternativa 

a la sostenida por algunas investigaciones previas sobre el impacto de las representaciones de 

los docentes acerca de su objeto de enseñanza, los modelos didácticos más pertinentes y sus 

creencias respecto del rol de sus alumnos como sujetos de aprendizaje, en sus prácticas en las 

aulas de Ciencias Naturales. Si bien estas investigaciones previas sugieren que las 

representaciones de los docentes sobre las dimensiones señaladas recientemente impactan en 

su enseñanza en las aulas, a partir del análisis de los datos recogidos se concluye que este 

impacto no es homogéneo en todos los docentes. Mientras que en algunos existe una 

coherencia entre sus representaciones y sus prácticas, en otros se observa que el impacto de 

dichas representaciones es menos directo. De nuestras observaciones surge, una hipótesis 

alternativa, que sostiene que la percepción del “éxito” de los docentes en relación a sus 

prácticas es un factor importante que  impacta  de manera sustantiva en sus decisiones 

didácticas, incluyendo el enfoque de enseñanza que ponen en juego en las actividades que 

proponen. En los casos analizados observamos diferentes maneras de determinar el éxito de 

una actividad: a través de la disciplina de los alumnos, de su grado de participación e interés y 

del aprendizaje de sus alumnos, entendiendo a éste como lo que efectivamente recuerdan 

cuando la docente  les hace preguntas.  

De modo que, podemos decir que la presente investigación plantea nuevos 

interrogantes en relación a las decisiones didácticas de los docentes de ciencias y tiene 

importantes implicancias para la formación docente inicial y continua. Ejemplo de esto, es 

que ya en la formación docente inicial se podría reflexionar y discutir explícitamente, sobre 

las razones de que una actividad sea “exitosa” y sobre las distintas  maneras de medir ese 

“éxito”. Luego en la formación continua se podría reflexionar sobre la práctica en relación a 

estos temas, ya que cada grupo de alumnos  es diferente y por lo tanto la experiencia 

contribuye a nutrir lo discutido, ya sea para modificarlo o erradicarlo en pos de una mejora en 

la enseñanza de las Ciencias Naturales.  

En el caso de la docente de quinto y sexto grado de nuestro trabajo, observamos que 

una de las razones de su percepción de la dificultad de realizar actividades experimentales con 

sus alumnos (es decir, del “no éxito” de este tipo de actividades en términos, por ejemplo, de 

disciplina o aprendizaje de los estudiantes) está relacionada con la dificultad de utilizar la 

experiencia para enseñar competencias complejas que vayan más allá de la exploración 

simple de los fenómenos, sin una secuencia clara que lleve a los alumnos a desarrollar 



                                                                                                            Rosario Fernández Hileman 
 

64 

competencias más complejas (como el diseño experimental) o la construcción de conceptos 

teóricos. En este sentido, una implicancia de nuestro trabajo es la importancia de formar a las 

docentes con las herramientas necesarias para que puedan pasar de un abordaje empírico a un 

tipo de exploración más sistemática, en la que se pongan en juego hipótesis, diseños 

experimentales y pensamiento hipotético-deductivo en general, que permita construir 

competencias más complejas, ya sea en la formación inicial así como en las capacitaciones 

posteriores. Es importante destacar aquí, que esto es algo muy difícil de lograr. No obstante,  

a partir de este trabajo no es posible saber si otros docentes  de Ciencias Naturales, 

especialmente del segundo ciclo de la primaria, presentan esta misma dificultad. Esto se debe 

a que el objetivo del presente trabajo es analizar una escuela en particular, como se mencionó 

al inicio del mismo, se trata de un estudio de caso. 

Por último, nuestro trabajo confirma, a partir de lo expresado en las entrevistas de los 

docentes, la importancia que los docentes le asignan a contar con la disponibilidad de espacio 

y tiempo en la escuela para poder planificar en conjunto y de manera interdisciplinaria, una 

demanda habitual en las escuelas cuya importancia ratifican las investigaciones educativas 

(Cardelli y Duhalde, 2001; Torres, 1996; Vera y Parra, 1990). En este sentido, ofrecer a los 

docentes la posibilidad de contar con espacio y tiempo en las escuelas para poder planificar en 

conjunto podría dar respuesta a esta demanda. En relación a la formación inicial, que las 

docentes de nuestra investigación coinciden en señalar como “escasa”, esto implicaría formar 

a los docentes de ciencias en una mirada integrada de las ciencias y otorgarles las 

herramientas necesarias para que puedan enseñarla de ese modo en las aulas. Más adelante, en 

la formación continua se podría seguir profundizando este aspecto. 

Por otro lado, los resultados de este trabajo de investigación pueden eventualmente 

servir para valorar y modificar las prácticas de las docentes entrevistadas y cuyas clases 

fueron observadas, y por consiguiente mejorar la enseñanza  en  sus aulas de Ciencias 

Naturales. Sin embargo, al igual que  Buchmann (1984) podemos decir que los resultados de 

las investigaciones son una de las tantas bases para valorar y modificar las prácticas de los 

profesores. La investigación no descalifica automáticamente a la experiencia, a la fe, a la 

ética, aunque sí debería ser reivindicada en su rol de impulsar a la sociedad. 

En conclusión, a partir de este trabajo se pretende hacer una pequeña contribución al 

cuerpo de investigación existente sobre las relaciones entre las representaciones docentes y 

sus prácticas de enseñanza en el área de las Ciencias Naturales en el contexto nacional, que 

como se pudo observar es bastante limitado aún. 
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6.2 Posibilidades de ampliación del estudio 

 

Como a partir de este trabajo no es posible saber lo que está ocurriendo en la escuela 

primaria en general respecto de la enseñanza de las Ciencias Naturales en las aulas, las 

posibilidades más interesantes para profundizar el estudio surgen de replicarlo, tanto en 

escuelas con características similares como en escuelas con condiciones diversas. A 

continuación se presentan algunas de las posibilidades que podemos identificar y las 

cuestiones que se deberían tener en consideración en cada caso. 

 

 Replicar el estudio en escuelas similares (de gestión estatal y contexto similar) 

Analizar si existen brechas grandes o más reducidas entre las representaciones de los docentes 

sobre el modo de enseñar las ciencias  y sus prácticas. ¿Los resultados son similares a los 

obtenidos en este trabajo? ¿En qué aspectos hay mayores variaciones? ¿Al igual que en este 

trabajo, se puede decir que al ser grande la brecha entre las creencias y las prácticas, que lo 

que determina las prácticas es lo que les funciona “exitosamente” a las docentes en sus clases? 

Sobre este punto, lo interesante sería realizarlo en varias escuelas primarias para poder lograr 

una conclusión más generalizable. 

 

 Replicar el estudio en escuelas de gestión estatal y condiciones socio económicas 

diversas 

Analizar si las condiciones socio-económicas  influyen en las representaciones de los 

docentes sobre el modo de enseñar las ciencias y/o en sus prácticas, y por lo tanto en la 

relación entre ambos aspectos. Por condiciones socio-económicas entendemos los recursos 

materiales con que cuenta la escuela, así como el capital social y cultural de los alumnos y 

docentes que asisten a ésta. 

 

 Replicar el estudio en escuelas de gestión privada 

Analizar si la variable gestión institucional influye en las representaciones docentes sobre el 

modo de enseñar las ciencias y/o en sus prácticas, y por lo tanto en la relación entre ambos 

aspectos. A nivel micro, es decir, dentro de cada escuela, ¿la variable institucional puede tener 

una mayor influencia en los aspectos señalados recientemente que las condiciones socio- 

económicas?  

 

 



                                                                                                            Rosario Fernández Hileman 
 

66 

 Replicar el estudio en la misma escuela a través del tiempo 

Otro caso interesante sería poder realizar un estudio a través del tiempo. De este modo se 

podría ver si la relación entre las representaciones docentes y sus prácticas luego de haber 

implementado algún cambio en la escuela se modifican o no, y cómo. Como ejemplo de esto 

se podría considerar las capacitaciones en el área de Ciencias Naturales que se están llevando 

a cabo desde el proyecto de capacitación PEF que actualmente está en curso en la escuela. 

Sería interesante entonces, para el proyecto PEF poder comparar los resultados obtenidos en 

este trabajo con los obtenidos a fines de este año o en los meses de mayo y junio del año 

próximo (un año más tarde), para así poder ver el impacto de las capacitaciones brindadas. 

 

Para finalizar, me gustaría destacar que este estudio me ha significado  un arduo 

camino de aprendizaje, pero no por ello menos enriquecedor y gratificante, ya que  pude 

fundir los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación con los métodos de investigación educativa. Asimismo, las observaciones 

realizadas en la escuela como parte del trabajo de campo enriquecieron las propias clases que 

tuve que dar dentro de la Residencia Pedagógica.  
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ANEXOS 

 

Anexo I 

 

 Guía de entrevista semi-estructurada a docentes de Ciencias Naturales 

 

Presentación mía y de la investigación que estoy realizando 
 
Preguntas introductorias 
 
1. ¿Hace cuánto tiempo  te desempeñas como docente? 
2. ¿Hace cuánto tiempo que  trabajás en esta escuela? 
3. ¿Siempre trabajaste en el mismo grado? 
4. ¿Hace cuánto que enseñás Ciencias Naturales? 
5. ¿Sentís que tu formación te es útil a la hora de dar una clase? ¿Por qué si o por qué 

no? 
 

Preguntas sobre su objeto de enseñanza 

6. ¿Qué es la ciencia para vos? 
7. ¿Consideras relevante enseñar Ciencias Naturales? ¿Por qué? 
8. ¿Te gusta enseñar Ciencias Naturales? ¿Por qué? o ¿Por qué no? 
9. ¿Qué creés que le aporta a un alumno aprender Ciencias Naturales? ¿Qué creés que 

debería aprender en dicha materia? 
10. ¿Creés que se deberían asignar más horas de clase a las Ciencias Naturales en tu 

escuela? Si/ no ¿por qué? 
 

Preguntas sobre la didáctica de las Ciencias Naturales 
 

11. ¿Cómo crees que se deben enseñar las Ciencias Naturales? Contame una buena clase 
que hayas visto o dado alguna vez. ¿Por qué te parece una buena clase? Contame 
ahora  una clase  que no sea tan buena. ¿Por qué te parece que no es tan buena? 

12. ¿Qué creés que es en general una buena clase de ciencias para nivel primario? 
13. ¿Cuál creés que debería ser tu rol como docente de ciencias? ¿Cómo tiene que guiar 

una clase un docente de ciencias? ¿Me podés dar un ejemplo? 
14. ¿Planificas en conjunto con alguna otra docente (de otro grado y/o materia)? Si/No 

¿Por qué? ¿Crees que es importante para la enseñanza de las ciencias? 
 

Preguntas sobre  los alumnos como sujetos de aprendizaje 
 

15. ¿Qué expectativas tenés de tus alumnos? 
16. ¿Sentís que tus expectativas respecto de tus alumnos influyen a la hora de abordar una 

clase? ¿Qué otras cosas influyen? 
17. ¿Creés que la forma en que utilizás el lenguaje influye en tus alumnos? ¿Por qué? 
18. ¿Creés que el ambiente en el que se desarrolla las actividades en clase influyen en tus 

alumnos?  ¿De qué manera?  
19. ¿Qué dificultades tienen tus alumnos para aprender ciencias? ¿A qué pensás que se 

deben esas dificultades? 
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Preguntas de cierre 
 
20. ¿Qué modificarías en adelante a la hora dar clases de ciencias, o que te gustaría 

cambiar? 
21. ¿Hay algo más que quisieras agregar?  

 
 

Preguntas para la entrevista a realizar luego de la observación de una clase específica (si 
es posible con la planificación de la clase) 

 
1. En primer lugar se deja un espacio para que la docente hable. 
2. ¿Cómo pensastes esta clase? ¿Cuáles eran tus objetivos principales? 
3. ¿Qué creés que aprendieron tus alumnos? 
4. ¿Creés que influyeron las expectativas que tenías de tus alumnos? (si es que tenía 

algunas) 
5. ¿Qué dificultades se te presentaron? ¿Por qué pensás que se dieron? 
6. ¿Modificarías algo? 
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Anexo II 
 

 Grilla de observaciones de clase 
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Anexo III 
 

 Grilla de análisis de cuadernos de clase 

 


