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EL PROFESOR EN LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS COMO INVESTIGACIÓN.  
 
El profesor desempeña un papel esencial en nuestra propuesta educativa, pues no 
es fácil, en los primeros años de la educación básica, crear condiciones para que 
los alumnos construyan el conocimiento físico, así como no es fácil alfabetizarlos o 
enseñarles matemáticas. En verdad, enseñar no es fácil.  
En la enseñanza constructivista existen algunos aspectos relacionados con el 
papel del profesor en el salón de clases muy diferentes o incluso opuestos a los de 
la enseñanza tradicional. Esa diferencia corresponde a una ampliación de la 
interpretación de los contenidos escolares. Por eso, es importante discutir algunos 
puntos respecto al modo en que el profesor crea un ambiente propicio para el 
desarrollo cognitivo y afectivo de sus alumnos.  
En nuestra propuesta para la enseñanza de ciencias, el entendimiento del 
contenido tiene el sentido dado por Coll (1992), que propone que “en la escuela se 
enseñan y se aprenden otras cosas consideradas tanto o más importantes que los 
hechos o conceptos, como, por ejemplo, determinadas estrategias o habilidades 
para resolver problemas, seleccionar información pertinente en situaciones nuevas 
o inesperadas; o, también, saber trabajar en equipo, mostrarse solidario con los 
compañeros, respetar y valorar el trabajo de los demás o no discriminar a las 
personas por razones de género, edad, u otro tipo de características individuales”.  
Cuando organizamos nuestras actividades, partimos del principio de que los 
hechos y conceptos son apenas uno de los contenidos a enseñarse en el salón 
de clases. Paralelamente, de manera interrelacionada pretendemos desarrollar 
otros tipos de contenidos: los procedimientos -muy importantes en la enseñanza 
de ciencias- y también las actitudes, los valores y las normas, sin los cuales los 
primeros -los hechos y conceptos y los procedimientos- no serían aprendidos.  
A medida que se amplía el concepto del contenido escolar, el papel del profesor 
en el salón de clases se vuelve aún más fundamental. El profesor es la figura 
clave en el desarrollo de nuestras actividades y, por ese motivo, es importante 
discutir algunos puntos relacionados con su actitud en el salón de clases, muy 
diferente de la del profesor que trabaja de manera tradicional:  
– la autonomía del alumno;  
– la cooperación entre los alumnos;  
– el papel del error en la construcción del conocimiento;  
– la evaluación;  
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– la interacción profesor- alumno. 
 
La autonomía del alumno  
Crear alumnos autónomos, que sepan pensar, tomar sus propias decisiones y 
estudiar solos, es una de las metas de la enseñanza. Mucho se ha hablado de que 
uno de los objetivos principales de la escuela es llevar al alumno a aprender a 
aprender, pero para alcanzar este objetivo es necesario redefinir las relaciones 
profesor- alumno en el salón de clases. La autonomía de los alumnos debe ser 
construida desde muy temprano en la escuela y, para eso, los profesores, 
especialmente los que trabajan con niños que están iniciando la vida escolar, 
deben tener mucho cuidado al establecer reglas, principalmente aquellas que 
determinan el trabajo y la convivencia en el salón de clases.  
Los alumnos deben obedecer al profesor, pero esa obediencia debe ser conducida 
de forma tal que refleje una disposición de cooperar, que se traduzca en una 
petición considerada razonable y coherente para el alumno. Tener una clase 
obediente solamente “porque yo lo ordeno” hace que los alumnos se vuelvan cada 
vez más apáticos. Según Kamii y Devries (1986, p. 56), “las reglas externas 
pueden volverse las reglas del niño solamente cuando él tiene la oportunidad de 
adoptarlas o construirlas por su libre y espontánea voluntad”. Cuando el profesor 
lleva a sus alumnos a pensar por sí mismos y a cooperar los ayuda a construir sus 
propios principios morales y, por lo tanto, su autonomía. Eso no significa dejar que 
los alumnos dirijan la clase. Un profesor que permite que los alumnos hagan lo 
que quieran está muy lejos de ser alguien con quien ellos colaboren. Para que los 
alumnos puedan desarrollar su autonomía, es preciso que el profesor tenga reglas 
claras y precisas en su clase, que no deben haber sido impuestas, sino explicadas 
y discutidas con los alumnos. Si cada regla tiene una razón lógica para existir, los 
alumnos la entenderán y ayudarán a respetarla. Lo que ocurre en el salón de 
clases no puede ser responsabilidad única del profesor -como ocurre en la 
enseñanza tradicional-. Esa responsabilidad debe ser repartida y los alumnos 
deben volverse corresponsables de su aprendizaje.  
La construcción de la autonomía moral, de las reglas de convivencia en el salón 
de clases, es necesaria para que el alumno alcance la autonomía intelectual, pues 
una no existe sin la otra. Si el alumno tiene que seguir reglas preestablecidas sin 
libertad de dialogar con su profesor, también aceptará, sin discutir y sin cuestionar, 
dar la respuesta que el profesor quiere, aunque piense de otra manera. La libertad 
de preguntar “¿Por qué?” y de pensar de modo diferente debe ser vista por el 
alumno y por el profesor como una actitud natural y deseable en la clase. Es 
necesario dar espacio para que surjan “ideas maravillosas” (Duckworth, 1972), 
esto es, ideas que lleven a los alumnos a superar obstáculos conceptuales.  
Crear condiciones para que los alumnos digan lo que piensan con convicción, 
argumenten con precisión y expongan sus ideas con persuasión (y no repitiendo lo 
que el profesor dice) son objetivos a conseguir en toda enseñanza constructivista, 
pero sólo pueden ser alcanzados a través de un trabajo diario, perseverante y muy 
atento del profesor. 
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La cooperación entre los alumnos  
En la enseñanza tradicional, las interacciones en el salón de clases se dan casi 
exclusivamente entre profesor y alumnos y entre alumnos y profesor; la interacción 
entre alumnos tiene una influencia secundaria, si no es que indeseable o 
desagradable (Coll, 1994, p. 77). Las conversaciones entre ellos son vistas como 
indisciplina que perturba o interfiere con la clase. Es necesario tener una clase 
callada para que el profesor pueda transmitir conocimiento; es necesario que haya 
silencio para que los alumnos puedan entender lo que el profesor está explicando. 
Por lo tanto, no es extraño que en esa concepción pedagógica de transmisión- 
recepción se pretenda reducir al mínimo la relaciones alumno- alumno.  
En la enseñanza constructivista, no se ignora la importancia de la interacción 
profesor- alumno. Sin embargo, la interacción entre los alumnos no puede, ni 
debe, ser despreciada. En la escuela, en el salón de clases, debe haber tiempo 
para la comunicación, reflexión y argumentación entre los alumnos -factores 
importantes para el desarrollo de la racionalidad y de los contenidos 
metodológicos y actitudinal- (Vanucchi, 1997), pues la interacción del alumno con 
sus iguales es imprescindible en la construcción eminentemente social de un 
nuevo conocimiento. Es también en la discusión con sus pares que surgen el 
desarrollo lógico y la necesidad de expresarse coherentemente. El enfrentamiento 
con otros puntos de vista hace que sea necesario coordinarlos con las propias 
ideas y esa coordinación da lugar a la construcción de relaciones, lo que 
contribuye a la elaboración de un raciocinio coherente (para Piaget, cooperar o co-
operar significa “operar junto”).  
Aprender a escuchar, a considerar las ideas de otro compañero, no es solamente, 
desde el punto de vista afectivo, un ejercicio de descentralización; es también, 
desde el punto de vista cognitivo, un momento precioso de toma de conciencia de 
una variedad de hipótesis diferentes sobre el fenómeno discutido. En esa situación 
de diálogo, los alumnos son estimulados por desafíos a sus ideas, reconociendo la 
necesidad de reorganizarlas y reconceptualizarlas.  
Muchas investigaciones (DuschL, 1995, Vanucchi, 1997) ya demostraron que, en 
la enseñanza, cuando se aumentan las oportunidades de discusión y de 
argumentación, también se incrementa la habilidad de los alumnos para 
comprender los temas enseñados y los procesos de raciocinio implicados.  
De esa forma, es preciso que los estudiantes compartan sus ideas con sus pares, 
tanto en pequeños grupos como con toda la clase. Los grupos pequeños dan la 
oportunidad a los alumnos de que expliquen y defiendan sus puntos de vista -
proceso que estimula el aprendizaje, pues la habilidad de argumentar es una de 
los logros más importantes de la educación científica. Al contar a los otros lo que 
piensan sobre un problema, los estudiantes elaboran y refinan sus pensamientos y 
profundizan su compresión (Wheatley, 1991).  
Sin embargo, no basta colocar a los alumnos uno al lado del otro y permitir que 
interactúen para obtener, automáticamente, cooperación y superación del 
egocentrismo de cada uno. Tenemos que planear muy bien cada actividad en 
grupo, pues el elemento decisivo no es la cantidad de interacción sino su 
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naturaleza. Los alumnos deben tener un problema cautivante e interesante, de tal 
modo que, al buscar una solución, generen, con naturalidad un clima de 
cooperación -desde el punto de vista cognitivo y actitudinal. El profesor tiene un 
papel muy importante en las actividades de grupo: durante todo el tiempo debe 
estar atento a lo que acontece en cada grupo para auxiliarlo en lo que sea 
necesario, para discutir reglas de convivencia para elogiar. Es un papel casi 
desapercibido por los alumnos, más no por eso es menos importante para el 
desarrollo intelectual y afectivo de la clase.  
 
El papel del error en la construcción del conocimiento  
Trabajar con el error de los alumnos, transformándolo en situaciones de 
aprendizaje, es muy difícil para el profesor, porque para él, que tiene el 
compromiso pedagógico de enseñar correctamente una ciencia, el error nunca 
debería aparecer y, si eso ocurre, debería ser corregido inmediatamente, para que 
quede bien claro lo que es correcto y lo que es incorrecto en la ciencia. Cuando 
corregimos inmediatamente un error dado que esa corrección viene acompañada 
de una explicación formal sobre el por qué acerca de los puntos establecidos, 
estamos, en verdad, suponiendo que el error puede ser borrado, -una vez borrado 
o corregido nunca más ese error será repetido. Sabemos que eso no ocurre; 
sabemos que los alumnos se equivocan y, aunque son corregidos, continúan 
errando en las mismas cosas (Macedo, 1994). Eso no ocurre sin motivo. El error 
de un alumno casi siempre expresa su pensamiento, que tiene como base otro 
sistema de referencia, muy coherente para él.  
En una enseñanza que se propone constructivista, es preciso entender mejor por 
qué se equivocan los alumnos y, sin aceptar el error, debemos trabajar con él, 
transformándolo en una situación de aprendizaje. En esos casos, partimos de la 
explicación del alumno, buscamos entender la estructura de su pensamiento y, por 
medio de preguntas que lo lleven a conflictos cognitivos o dándole nuevos 
conocimientos, creamos condiciones para que él mismo pueda superar el error. 
“La importancia de los errores”, afirma Piaget (ver Kamii y Devries, 1986) cuando 
se enfoca en el desarrollo de las actividades en el salón de clases, “no es 
descuidada, dado que un error corregido es frecuentemente más instructivo que 
un éxito inmediato”.  
Como discutimos en el Capítulo 2, nuestra acción física y mental depende de dos 
sistemas cognitivos: el hacer y el comprender. Vamos a estudiar el problema del 
error con base en esos dos sistemas, dos momentos importantes en nuestra 
propuesta de enseñanza del conocimiento físico para los primeros años de la 
educación básica.  
El sistema del hacer está comprometido con el resultado, esto es, con la 
construcción de medios y estrategias adecuados a la solución del problema 
propuesto. En el plano del hacer, “equivocado” es no conseguir resolver un 
problema. Si el objetivo del problema fue claro para el alumno, un error de 
procedimiento o estrategia en la búsqueda de la solución puede llevar a una 
situación nueva -en esa condición, la situación inicial debe ser alterada, corregida 

Jesus
Resaltado

Jesus
Resaltado

Jesus
Resaltado



 5

o perfeccionada. De ahí la importancia del error, pues es por medio de éste que el 
alumno va a buscar el acierto. Muchas veces, en esas situaciones, en vez de 
buscar al profesor, los alumnos miran hacia el grupo de al lado y, comprendiendo 
el procedimiento correcto, son capaces de modificar el suyo, de corregirlo y 
acertar. En ese caso, ellos no están “copiando”, no repiten simplemente lo que 
otro grupo hace; ellos ya comprendieron que se equivocaron y buscan el acierto. 
Sólo es capaz de entender lo que otros están haciendo quien tiene una estructura 
para esa comprensión.  
El sistema de comprender está en el plano de la razón, de las estructuras, de la 
conciencia de los medios y de las razones que producen un acontecimiento dado. 
En ese plano, “el error corresponde a una contradicción, conflicto o falla en la 
teoría (hipótesis) que explica determinado fenómeno. Error en ese plano 
corresponde, entonces, a las lagunas en las cuales lo que el niño dice no se 
articula con lo que hace, o en lo que dice en una situación no corresponde con lo 
que dice en la situación siguiente” (Macedo, 1994. p. 74). Los alumnos necesitan 
de la ayuda del profesor para rellenar las lagunas, para mostrar las 
contradicciones y llevarlos a tomar conciencia de la no-correspondencia entre las 
diversas situaciones (Carvalho et al., 1992).  
A pesar de que analizamos los errores en esos dos sistemas por separado 
sabemos que en el salón de clases, ellos ocurren al mismo tiempo, y le 
corresponde al profesor tener la capacidad de trabajarlos, transformándolos en 
situaciones privilegiadas de nuevos aprendizajes.  
 
La evaluación  
Uno de los papeles atribuidos al profesor es el de evaluador, del aprendizaje de 
sus alumnos. En la enseñanza tradicional la principal característica del aprendizaje 
es calificar a los alumnos, normalmente en orden descendente, teniendo como 
base la nota dada a cada uno en una prueba. Esa prueba, casi siempre escrita, se 
hace de manera solitaria y su aplicación -a menos que sea puesta como castigo- 
es anunciada con la anticipación necesaria para que los alumnos se preparen, 
tanto dentro de la escuela como fuera de ella, para alcanzar el mayor número de 
aciertos posible, de acuerdo con el patrón de respuesta preestablecido. Con esas 
pruebas, los profesores miden el “éxito” del alumno en la escuela.  
En realidad con ese tipo de evaluación sólo se mide la capacidad del alumno para 
memorizar y repetir informaciones que le fueron transmitidas durante las clases. O 
incluso, como dice Darsie (1996. p. 49), “en esa perspectiva (la de la enseñanza 
tradicional) la evaluación asume el papel de control pretendiendo adecuar lo 
planeado y lo aprendido. La evaluación también es, en su concepción 
sentenciadora, de resultados finales e irrevocables”. A los alumnos no exitosos -
los que erraron en este tipo de prueba- se les atribuyen características de poca 
dedicación, poco estudio, en fin, dificultades diversas, propias de los alumnos. Se 
les atribuye sólo a ellos la culpa del fracaso y -lo que es más nefasto- con base en 
esas evaluaciones se propone que esos alumnos no son aptos para adquirir 
nuevos conocimientos. 
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Proponemos una evaluación mediadora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, que sirva para alentar y reorganizar el saber. Para eso, como afirma 
Hoffmann (1996), “el profesor debe asumir la responsabilidad de reflexionar 
acerca de toda la producción del conocimiento del alumno, favoreciendo la 
iniciativa y la curiosidad en el preguntar y en el responder y construyendo nuevos 
saberes junto con los alumnos. Estamos ahora dando un nuevo estatuto a la 
evaluación, que impide que ésta sea apenas una manera de calificar a los 
alumnos. El profesor, en nuestra propuesta, debe usar la evaluación como un 
instrumento de aprendizaje, dejando de preocuparse por quién merece o no una 
evaluación positiva para dar a cada alumno la ayuda que necesita para avanzar en 
el proceso de construcción del conocimiento físico (Alonso, et al., 1992).  
Esa evaluación formativa debe estar presente en todas las fases de la educación, 
pues “formal o informalmente, cada vez que un niño juega, habla, responde o hace 
tareas, está siendo observado y juzgado por sus profesores” (Hoffmann, 1996, p. 
69). Es en ese momento que el profesor debe dejar de juzgar si la respuesta de A 
fue mejor que la de B e indagar: ¿Qué preguntas o situaciones debo proponer a B 
para que él también pueda construir su conocimiento y superar sus dificultades? 
Es por la evaluación, continua y diaria, que vemos no sólo si los alumnos están 
aprendiendo sino también y principalmente si estamos consiguiendo enseñarles 
algo.  
 
La interacción profesor-alumno  
Como pudimos ver hasta aquí, la interacción profesor- alumno en una enseñanza 
que tiene por objetivo llevar al alumno a construir su conocimiento es mucho más 
compleja que la de la enseñanza tradicional. Se espera de un profesor 
constructivista mucho más que saber exponer la materia y tener una buena 
relación con los alumnos. Es necesario que sus clases sean creativas y que en 
ellas haya espacio para que surjan las situaciones de aprendizaje necesarias para 
que los alumnos construyan sus conocimientos. Pero, para eso, el profesor debe 
crear actividades en las cuales los alumnos puedan manipular y explorar los 
objetos, crear reglas de conducta que les permitan trabajar de manera satisfactoria 
y alegre –sin que el alborozo se apodere de la clase-, crear libertad intelectual 
para que no tengan recelo de exponer sus ideas y hacer preguntas. El principio del 
acuerdo en el cual el alumno es el constructor de su propio conocimiento es, 
muchas veces interpretado erróneamente, asignándole la tarea de descubrir o de 
inventar conocimientos. La interpretación que nos parece más adecuada consiste 
en pensar al alumno como el sujeto que aprende sin que nadie pueda sustituirlo 
en esa tarea. La enseñanza ocurre a través de la actividad mental constructiva de 
ese alumno, que manipula, explora, escucha, lee, hace preguntas y expone sus 
ideas.  
Coll (1990) nos lleva a reflexionar sobre otro punto importante del trabajo escolar, 
muchas veces descuidado por los que abogan por el carácter constructivista del 
aprendizaje: la actividad constructivista del alumno se realiza sobre contenidos ya 
muy elaborados y definidos (aún cuando tengamos claro el carácter provisorio de 
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las teorías científicas y su continua reestructuración). Así, el alumno reconstruye 
en la escuela conocimientos que ya fueron construidos. Por ejemplo, el alumno 
construye la noción de cantidad de movimiento, de visión o de vida, pero esas 
nociones ya forman parte de la lista de conocimientos elaborados por el trabajo 
científico a lo largo del tiempo. De ese modo, el profesor debe estar comprometido 
en el proceso de construcción del conocimiento de sus alumnos, no de una 
construcción cualquiera, aleatoria, sino de aquella aceptada por la actual 
comunidad científica y cultural. Él deja de ser el transmisor de conocimiento para 
asumir el papel de un guía comprometido con un camino. Y, en las clases de 
ciencias, es desempeñando ese papel que el profesor debe preparar actividades 
de enseñanza (y es así como preparamos las actividades de la Segunda Parte de 
este libro) que lleven al alumno a resolver un problema cuyo objetivo final es 
explicar un fenómeno físico.  
Es el profesor quien propone problemas para resolver, que generarán ideas que, 
siendo discutidas, permitirán la ampliación de los conocimientos previos; 
promueve oportunidades para la reflexión, yendo más allá de las actividades 
puramente prácticas; establece métodos de trabajo cooperativos y un ambiente en 
el salón de clases en el que todas las ideas son respetadas. El profesor necesita 
administrar los materiales, proporcionando a los grupos todo aquello que 
necesitan, velar por la seguridad de sus alumnos y ayudarlos a superar 
dificultades. Él debe preguntar, estimular, proponer desafíos, alentar a la 
exploración de ideas, permitiendo que todos tengan la oportunidad de exponer sus 
ideas y transmitir informaciones nuevas. Finalmente, si el profesor es capaz de 
reconocer que la acción del alumno no es aislada, sino que está apoyada en su 
acción, debe ser capaz de utilizar los resultados obtenidos por los alumnos a fin de 
evaluar su propio trabajo. Si el aprendizaje de los alumnos no fuera satisfactorio, 
es preciso que el profesor reflexione crítica y honestamente sobre aquello que hizo 
o dejó de hacer y planee cambios en su modo de actuar.  
 
LO QUE NOS DICE EL SALÓN DE CLASES  
 
Las etapas de una clase sobre el conocimiento físico  
Como discutimos anteriormente, durante las actividades de conocimiento físico los 
alumnos pasan por las etapas de acción y reflexión. Aunque éstas se superponen, 
es importante que el profesor comprenda la función de cada una. Por eso, vamos 
a analizarlas en la secuencia en la que ocurren durante las clases:  
– el profesor propone el problema;  
– actuando sobre los objetos para ver cómo reaccionan;  
– actuando sobre los objetos para obtener el efecto deseado;  
– tomando conciencia de cómo fue producido el efecto deseado;  
– dando las explicaciones causales;  
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– escribiendo y dibujando;  
– relacionando la actividad con lo cotidiano.  
Buscamos evidenciar el papel del profesor a lo largo de las actividades –al final, su 
intervención es imprescindible para el éxito de éstas. Más allá de eso, en cada 
ejemplo daremos, en un cuadro, la solución del problema y su explicación física -
que son para el conocimiento del profesor- , tratando de aproximarnos lo más 
posible a la explicación del alumno.  
 

● El profesor propone el problema  
El profesor divide a la clase en grupos de cuatro o cinco alumnos, que se reunirán 
alrededor de algunas alfombras, sobre las cuales se colocará el material 
experimental. En general, los alumnos no necesitan alfombras, pues se mueven 
mucho para manipular el material. Es importante que los grupos sean pequeños 
para facilitar el diálogo entre los niños y permitir que ellos tengan más 
oportunidades de manipular el material. El profesor propone el problema a los 
alumnos y entonces distribuye el material -parte de éste puede ser distribuido 
antes de la proposición del problema, pero algunos elementos, como pelotas o 
espejos, suelen desviar la atención de los alumnos, que pueden, por ese motivo, 
no entender el problema que tendrán que resolver. La solución del problema -es 
importante destacar- no debe ser comunicada a los alumnos, pues es importante 
que ellos lleguen a ella. De hecho, los alumnos no requieren la solución rápida; 
ellos la encuentran. Tampoco precisan llegar a la explicación física aceptada 
actualmente, aunque ésta debe estar presente en el sentido del conocimiento 
científico.  
 

● Actuando sobre los objetos para ver cómo reaccionan  
Los alumnos se inclinan sobre el material experimental y el profesor comienza a 
pasar por los grupos, verificando si el problema propuesto fue comprendido. Es 
importante que el profesor verifique si todos los alumnos están teniendo la 
oportunidad de manipular el material. En algunas ocasiones, sobre todo en los 
grupos de niños y niñas, algunos alumnos pueden no compartir el material 
experimental con los demás. El profesor no debe vacilar en interrumpir posibles 
luchas por la posesión del material. La actitud entre los alumnos debe ser de 
colaboración y ningún niño puede ser “dueño de la experiencia”; al final, el 
contenido físico no es lo único que deseamos enseñar con las actividades.  
 

● Actuando sobre los objetos para obtener el efecto deseado  
En un segundo momento, cuando se hayan familiarizado con el material, los 
alumnos pasarán, efectivamente, a actuar para obtener el efecto que corresponde 
a la solución del problema. El profesor debe entonces pasar por los grupos 
pidiéndoles que muestren o cuenten lo que están haciendo. Con esto, más allá de 
cerciorarse de que los alumnos entendieron y consiguieron resolver el problema, 
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crea condiciones para que repasen mentalmente sus acciones y las verbalicen. 
Nótese que no se trata de resolverle el problema a los niños: si éste es adecuado, 
los niños llegaran a una solución. Es sólo una cuestión de tiempo.  
 

● Tomando conciencia de cómo se produjo el efecto deseado  
Después de que los alumnos hayan encontrado la solución del problema, el 
profesor debe organizar una discusión con todos ellos. El material debe recogerse 
con el fin de que la atención se ponga en la discusión de las preguntas y para que 
quede muy clara la separación entre las dos partes de la clase -ahora es hora de 
pensar y hablar sobre la actividad. Los alumnos entonces se reúnen en semi-
círculo (en general, las alfombras se guardan, dejando sólo las sillas para que los 
niños se sienten; otra opción es que todos se sienten en el piso). Aunque este 
procedimiento aparenta causar cierto trastorno, apenas se lleva unos minutos. 
Además, colocar a los alumnos en una rueda es una manera interesante de 
hacerlos prestar atención al que habla, pues la discusión debe transcurrir entre 
toda la clase y no sólo entre un alumno y el profesor. Si los grupos se conservan, 
se acostumbra que cada uno tenga un “portavoz”, lo que impide que todos 
cuenten lo que hicieron al mismo tiempo. Más allá de eso, cuando el profesor se 
dirige a uno de los grupos, los alumnos de los otros grupos se dispersan, lo que no 
debe ocurrir, pues es importante que cada niño escuche las exposiciones de sus 
compañeros, que pueden contribuir para la organización de sus propias ideas.  
Para comenzar la discusión, el profesor pide a los alumnos que cuenten cómo 
hicieron para resolver el problema. En general, los niños no se contentan con las 
descripciones hechas por sus compañeros. Ellos tienen, cada uno, la necesidad 
de contar lo que hicieron, aunque repitan lo que ya fue dicho. El profesor debe 
estar atento a esa necesidad. Escuchar con entusiasmo todos los relatos no es 
sólo un compromiso con aspectos socio- afectivos relacionados con el 
aprendizaje, sino una necesidad para que los niños den, en la siguiente etapa, las 
explicaciones causales. Si esta etapa no es respetada, en la siguiente se 
presentarán, otra vez, tan sólo descripciones.  
 

● Dando las explicaciones causales  
En esta etapa, la pregunta característica del profesor es “¿Por qué?”. Cuando el 
profesor hace esta pregunta, no siempre obtiene, de inmediato, una explicación. 
Muchas veces, el alumno comienza a describir lo que hizo. El profesor debe oírlo 
pacientemente y, en seguida, volver a hacer la pregunta para que el niño pueda 
avanzar en su conocimiento. Es importante recordar que no se debe esperar que, 
en todos los grupos, los niños den exactamente las mismas explicaciones. En 
cada contexto, pueden surgir diferentes explicaciones.  
Observación: respecto a las intervenciones del profesor, aunque las etapas de 
toma de conciencia y de explicaciones causales se caracterizan por las preguntas 
“¿Cómo hicieron para que...?” y “¿Por qué...?”, el profesor puede y debe hacerlas 
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de otras maneras. Así, por ejemplo, puede decir “Cuéntanos cómo hiciste” o 
“Explica por qué es así”.  
 

● Escribiendo y dibujando  
El profesor les pide a los alumnos que escriban y/o hagan un dibujo sobre la 
experiencia. Puede sugerirles que cuenten lo que hicieron o que expliquen por 
qué. Deben evitarse informes-patrón, en los cuales los alumnos inicialmente 
enumeran el material, después relatan el procedimiento y, en seguida, escriben 
una conclusión. El profesor no debe ni siquiera escribir en el pizarrón preguntas o 
puntos sobre los cuales los alumnos deban apoyarse para su relato. Nuestra 
experiencia mostró que, cuando el profesor escribe preguntas en el pizarrón, la 
tendencia de los alumnos es responderlas “a secas”, como si fuera un 
cuestionario. Cuando los alumnos son libres para escribir, lo hacen de manera 
muy creativa y llegan a sorprender a sus profesores. Mientras tanto, el profesor no 
debe esperar que relaten todo lo que ocurrió, pues ellos se detienen en los 
aspectos que más llamaron su atención. Como ésta es la última etapa de la clase, 
no es el momento adecuado para hacer que los niños se detengan en otros 
aspectos.  
Destacamos que los trabajos de los niños no deben servir para que los profesores 
pongan calificaciones En esta etapa los alumnos estarán reelaborando las ideas 
discutidas durante la experiencia, ya que, como afirmó Vigotsky (Lahore, 1934), “el 
pensamiento no sólo se expresa a través de la palabra, a través de ella el 
pensamiento se perfecciona”.  
Por otro lado, más allá de ser un paso más en la construcción de los conceptos, 
variables y relaciones, con los relatos el profesor puede obtener otra visión de su 
clase y de la comprensión de los alumnos, considerando que ellos pueden dar 
explicaciones incompletas o incluso no dar ninguna explicación, sin que eso 
signifique que no han comprendido.  
Notamos una gran variedad de tipos y estilos en la elaboración de los relatos. 
Algunos son muy completos, combinando textos y dibujos; otros presentan 
solamente textos, cortos o no, o incluso sólo dibujos. Observamos también que el 
material generado por los niños suele ser muy rico en lo que dice respecto al 
trabajo con la Lengua Portuguesa. Muchos de los profesores que probaron 
nuestras actividades declararon que sus alumnos escribían más y mejor en las 
clases de Ciencia que en las demás. Es importante destacar también que los 
dibujos o redacciones no deben ser hechos en casa, sino en el salón, mientras los 
alumnos están motivados por el experimento que se acaba de hacer y por la 
discusión y tienen, por eso, muchas cosas que contar. 
 

● Relacionando la actividad con lo cotidiano  
Como ya explicamos en la primera parte de este libro, nuestras actividades 
experimentales pretenden exceder la simple manipulación de los materiales. 
Tenemos como objetivo llevar al alumno a comprender el fenómeno que tuvo la 
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oportunidad de vivir y a crear nuevos significados para explicar el mundo a su 
alrededor. El profesor puede aprovechar las actividades de conocimiento físico 
para tratar situaciones familiares con los alumnos, estimulándolos a pensar sobre 
su mundo físico y a relacionar las ideas desarrolladas en el salón de clase con su 
cotidiano. El profesor debe estimularlos a dar el mayor número posible de 
ejemplos, valorando la diversidad de experiencias que cada uno aporta al salón de 
clases. En este punto, vamos a citar algunas de las situaciones relacionadas con 
el cotidiano de nuestros alumnos que pueden ser aprovechadas por el profesor en 
el salón de clases para desencadenar discusiones entre ellos. 
 




