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las dEllCÍas rodales en a niva ¡nidal 

81s::ña' cimas 9JCiaes al a jardín de infantes sgnifíca tona: El a'T'Üente 
9:>Cionalural como objeto de indagación y de trabajo didáctico con 
los chiOO6 61 la liia 

¿OJé sgnifica indégar? 83 inquirir, eI<a1inar ruidaclosua1te. 81 t.He caD 

nos ráerrros a eKa"llnar a arrtlimte da rua lOOüs -niños y dcxmtes- s::xros 
pate y ¡::rol~igas, al tanto a arrtlierlle es pate de uno y uno es pate da 
arrtJirol i}. 

8 amente es un compIe4o conjunto de OOfT'4JOl161t~ fédor~ rEladones 
y SJOOS)S de diV8'S3 íl'ldje 61 El cua re deS3nvuave la vida de las perronas y re 
rorntruyil crtidiíJ'\ar061te la rultura I'b es una e:ralCWafía, un pc.i~e o un 
teón defmdo 61 El que vivi~ sno e axrpOllOlle rTÍS110 de nues.ras vidas 
lrélmtonrarose il'TtlO1te mél y n.:"Íuré~ y ¡¡ la v(!/ gXllJStrarlsormocIospor 
€jo 

"La rEBidad rocía t.Há con!tituida por grupos hUffiil'lOS con todo GGuello 
que pua:Ian ~ar de hi!toria. de cultura, ritos, tra~dones ... lasinfrooS.ructuras 
mal.a-iales conaruidas por El hombre, los raldirllíl,nlos de produooón y los 
áganas ingitudooaes que e hombre ha e<tx>raJo (polítioos, económíoos, 
orga-¡izaivos). la rOOidOO rocía tt.Himonia la l'T1a1aa ro que las mOOOOes 
hUl'TBlaSre orgarU231 Y fundooan pera sí isa:a 61 pirTlEf' lugar las nE03ScJajes 
de airrmtoooo, de rEtugio, de !Dud. de OOuooÓfl y de tr~o." ([):tinidón 

dela~. 

"8 amimte es un mtrarra:lo mooatura: ffi lo natura irrt>rica:1o 61 lo 
gxj~ y lo 9JCia 61raLa1o 61 lo naura.lo ma y lo naura e:tá1 €fl parrma1te 
inta-auéln modEiál<:los:l rrutUffll(J1te" , 

fu otra pate, prO(:XXla'" que El aTÍJÍmte re conviErta 61 objEto de il1Clégtión 
no sgnifica t<JITI<Tlo a:xm una exruS3 pa-a áxJrdéT contmidos de otras á"EIE. 
Los dliros timm de"Erllo a mnoc.:EJ" El rrundo al a que viV€f1, y la ~a debe 
ofra:;a-Ies oportunicJajes pera mrwErtír e:e rrundo 61 objEto de ronocirriffito. 

- AS por e4611p10 proJXll1er mnOC6'" la plaza como ~o da ambierlte 
rodal no sgnifica contar cuántas hamacas Iíerle o trabajar recorridos 
arave:aldo rus!B1dEros Intere:a la plaza porque es mmidf.rala un rffnrte 
da ambifflte a S3r conocido y los conterlidos que ffi 9".~O";.donUl <la)('1"1 

contriooír a ru romprmsón como pate da amalto ma (inc.léga'KJo por 
e46l1llo los Ug)S maes de la plaza, ru higoría, los tr¡;b¡:1OS que 61 ala re 
rooizal, Etc.). 
- S el rocorte S31occionooo es 8 fJ/..Ieflo de diarios, no S3rá una exruS3 
paa tr~a s)lo conterlidos SJbre las caréda-í!tícas de diarios y rEM!tas 
romo porta1ores de texto, sno que inta-es:Tá a::lanás OOITD rolTlEnio da 
arbimte rocía con dEta-rrinooas funciones y formas de orgarlizajón da 
trabajo. 

la familiaridad con lo ma nos ir!llide rruchas VI':US rulHiooarlo. D&ñar 
stuadones de ms:iíéllZ.a sgnifica prioriza- por un 1000 la rurioocla:l de los 
chiOJ& ru inta-és por 00I"l002I', Y por olro, El cut.Hiooamimto de GGuEilo que 
V€f1. Para alo esnoo:mio tOllU' di!troda da objEto de conOOrrlrolo, CJbg;rvarJo 
derle oIras pa~ivas. 

83 importmle que e do<ultn orgarlice ru pr()pu(~;¡ di(]á-;líca m [(xno él 

preguntas o problemas, que ayucla'á1 a los dliros a inta-rogar e arrtlirote, de 
t.He modo la in~ón time un rentido. ¿05m:J re e<txJran las pa:.tas 61 la 
fÉD'irn de pa:tOO?, ¿JllIé l'I'lÉQ.Jina; re us:n?, ¿p)rrr) 9"1 disritJuym ro d ({lITOO 

los robres para cada cata-o?, ¿¡:iJmo s:t>e e dlofcr qué nl'Drrido limc que 
ha::a- e cola:íivo?, ¿p)rno !B alteran los boITt:Ja'os cumoo hay un incmdio?, 
¿por qué los a:mpos tierlm aarrtlrOOos y guardagarlOOos 61 las trarlquerOO?, 
¿por qué 61 los aiada-os de pollo hay rrucha luz y alas Icrrpa-aluraf'. 

1 KAUFMANN. V y ~JLNICXlT, A "'C'not)(;I'T A mrJ)if'"lfltn' uoa P(opw"!'"~a p:;t:ra I~ 
amelas !fX;¡'¡"" y n:'"r""r.t; fr. d nívd í",a;~". «. MAl AfMOI, A (,jx,~¡) ftrnr"'k.-; 
díáádiros 61 /¡¡ f'J:IUCift1ó(' IlIJuBl, fadÓS- !'hAs. 21'{)() 
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~ treta de inaJgura nuevas mra::tas de <3:1ualo que resJlta oonoddo, aS 
caro de are:lEr a rontextos no tan oonocidos. ata ffi una rep:¡ns:bílidal de 
la es:::uela. ofroo:r stuooones de ~Endi~e varíoclas que, En anbos cas:>S, 

ayude1 a los aunnos a profundiZér En lo que sci:la1 y a CXJI1(')()3" nuevas 00S3S 

la es::uia time a clEbE:T deoca-ca él los niños a oont6dosquede otro rrodo, 
sn SJ intEJVa1Ción, tmdrian es::as3S o nulas opoiunidades de arKX:H". CbIro 
probablemEnte 9Jcede con los museos, 1& bibliotecas, agunos edificios 
históricos, los aeropuertos, etc. 

Fbr otra pate, aJando la ffilJaa roorda rontextos que resJltan conocidos. 
paa los dlioostiEne a cx:xrprorniro de héiJilita nUCM:lSrrir~ difa-Entesa las 
que a niño puEDe aca12'l'f" ron 9J fa1ilia, de otro mx10 s; rorre a ria:go de no 
enreñar, sno de hocer "pedagogía de lo obvio". B jwdfn de infmtes, la 
cuadra del jardfn, la sala de primeros auxilios. probablemente sean 
oootedos ronod~ por los dlíoos sn mlb.:Tgo ti cloa:nte puede oooVB"lirlos 
en objEto de ín~ón, prop:Jl1iEndo nU<Nas rnira:las m torno a alas Qtx¡ 

!B'iaa qoo es nro:s:rio ooot6duaiZér qué resJlta rms o Tl1EJ1OS ronoddo paa 
ca:la grupo de aunnos y la a:m.midal En la que s; in$Ía a jadín. 

Los dlioos y el éIllbiente mo natural 

los(hros han de!xrmlla:Io idEm patiaJlaesy originciesoca-al da arrOent e 
en a que viVEn, timm ronodmentos oca-ca de anurot€, En tanto ron SJjEtos 
rodaes; cles:1e a rromalto que ra:m ffiá1 c:vmdimdo a de!B'ivdVB"ffi En {jo 

Los dioos forn1éll pate da amEnte roda y m rus actividades cotíclanas 
van a:lqtJirimdo oonOOnimtos SJbre ee anhmto: 

", • aninm por las mIos. SÍJ(Jl (lUÜ ¡¡aa alJ?" tl¡ry qllo rrira que no p"H.Yl 

autOfTÓlliIes, OOI1UJITEn ron 9JS fallliffi a la l:lJllUJaJ de fOITl(nto baria, 3") 

etiEJ"l(Í;fi En la sia de prirraos auxilios, oo:Jfll)aÍéIl a los adultos a hoce- las 
~; 

~ agunos van SJlos a hoce- rnanda:los s:tm que paa cx:xrpra ha:ati 
d' 

falta df1ffO, que paa ruraffi hay que toma nm:dios, 
• fe9Ejan rumpleaños y eventos fanliliaes. vistan a 9JS OOmpOOETOS y 
périmtes, jUEgéll En ~ Y en la VETooa ron los a1iQO& éP'Endal que es 
il'llJClrtéllte a:JfTl)értir y no pI'géI", ron9Jrre1 productos, USéll la tEDlología, ~~ 
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• mran por tae.tisón lugaffi lEjanos, aJidan aguna rramta, van a la fffia, 
a dub de trua:¡ue, a pes:::a oon la fa1ilía, a juga a la ¡jaza, 
• es::;udlan los problanas que !'El oonVB"S'I'l m 9JS C8S3S y cornpatEn los 
legos y dífiaJltadffi de 9JS fanilias En a tr~o y En la vida ootidiana, 
• agunos piEnS'l'l que la !B'lOOta vive En a jaon -y ffi as::JI1ÍJfan aJando la 
EnQ.JEntran m otro luga-, 0'"00'l que 9JS ¡B:!res no fllff01 a jadín... 

Los chioos II~ a jadín con idoos propias y originaes !'Obre a mundo 
roda, no viH1En "vOOoS'. TIEnEn idoos s::tJre la fa1ilía, la dudad, a bario, la 
autoridal, la; normas, la jusida, las insitud~ los tr~os, a OOI11efdo, a 
dina-o. 

atos oonoomEntos ron producto del tr~o íntaa.:::tua de los dlioos liga::b 
a 9JS propias intETaxlOOffi rodaes. Blos ffi ¡jélltEm intETrogantes y formulan 
hipótffis origincies oca-al de los objEtos Yla; pmunas oon los que inlETad úan. 

¿ctJroo piOOBl los dlloos a ambioote? 

Las idEm infantiles s::tJre a mundo ma ron dfETmtes de las ~ones 
de los adultos. 

I:.'ade a punto de visa didOCtioo nos íntETes3 rdla<iona s::tJre la raooón 
de ffias idEm infantiles, las ídEm que orgalÍ2a1 a mfoque dsj¡jina s::tJre a 
arrOEnte y la taoo dc.xmte paa Enriquoo:r y COOlJIt1iZér las ídEm de los dliros'. 

B ambiente mal es un 99erTla compI~o de relaciones, no exigen 
unos fadoresexplícctilKJS únioos que dan aJrota de unos de::íos ddETn1~ 
sno un oonjunto de múltiples y difETEntes variciJles intmaooona:lai 

Los fmÓmfJ10S roa¡:,iffi HX1uj¡:H.Jl de eKpIica;íones aus~(!S y nultica.l~~!!S 
porque: la mn,,}lqilLxt 00 una caa;trrísíca ¡nMu'lt(! ~ mi~(Jltn 

~a la <XJr11)IEjidal da arrOEnte a ci:Jordarto En a jadín de infantes 
sgnifial ronsdETa las dsintas dirnalS0ne5 que lo oonsituYEn -a la vez. que le 

• Fll'A a-T1JIiar ..... : 9:R.Jl.N1cx::FF. A. (1995) Ú7(oque pa-a B ,r"" de las dfflCJl'I5 roca"" 
8'1 el nivd inida (rrirra:¡) 

--.1 
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dal 931tido-, liga:las a los a=pe::ios axJnóni~ s::JCÍaes. rulturaes. poIítioos. 
hisrrioo~ tOO101ógi~ ác. 

¿CDrm pffls::l1 los chioos ate anbfflte c:orrplqo? SJ mira::la ffi linool, los 
chioos J)€qt.I€ños tienda1 a oongruir eq:Jlica::iom~ smples y unívocas oce-ca del 
a'Tlbirote. 

Pera éIIIa'lZa" Y o::JIlllI~izcr taes iOCas el dcx:mte puEde ffl SJ propue:ia 
de ros:ñava: 

- hao:r COITl¡X"fflsble lo a:>I'lllI~o sn banal izarlo ni smplificarlo, 
- iniciar a los chioos ffl la idEB de que "muchas cauS3S producen muchos 
d€dcS'. ·un dEdo pua:le !:H proJudo de muchas caus;¡S' 

- diH'iíar e ímplerre1tar a;tivida:lffi que ayudffl al grupo de alumnos a 
prEguntarre e indéga" SJbre los otros apo:tos que forman parte de lo s::JCÍéi. 

• A-obablerre1te los chioos oonocen la ptnoo«la del barría, Pffo hay 
a!pa1OSqLJeSJ mira:lano har~i!:tra:lo. R~I~ermtenorolocmlosdisintos 
Ir~osque!Dl1 na::e!a'iospara SJ funcionruirnto, m qué oons!:te a tr~o 
del p:na:IEro, qué rra:¡uinaias re utilizan m la el<borajón del pen, rorro S'l 
a-ganizan las édivida:les a lo lago de la jorna:la para que ~ funciona 
al día sguímte... la indagación que el docmte proponga debe permitir 
axrotr a atos aípEdos lTlEJlOS cooocidos de la péIla:Iffía 
• Los chioos concurrffl al Jwdln de inf81tes. oonocm a quiEnes tr~an 
alí y los cifff'altes e!pOOos del Edificio, sn e1iJargo quizá:¡ des:DnozJ.:a1la 
~ejidcd y la diV9"sdcd de todos los tr~os que !DI1 nEnlSJ"íos pa-a 
que fundooe a:Ioo.Ja:IarTmte. 
• HOOituammte los chioos conrurrffl a la paza. paSblerre1te la pimmn 
(X)ITK) el lugar para que los dlioos ju~um, ~n rrpaa por ~anplo ffl los 
rTÜt i¡:jes ug)S~atea:¡:ajo ma y pútlim time pi.J''' rus dIa-rnt esuSJarlos 

8 atiJltJ1le es una OOf'ISI1.lOOÓIl s.:Jdéi, !'!> dui" d rt~jlla.lo dd tr~o, 
la intención y la Inhroc.dón de los hOI1lUHlS m d 1"ll!i::urID lkl pn:x:eR)S 
axrpejos y oontra:lídorios 

las eq:Jlica:::iones infmtíles robre muchos de los fmrrnmos gxjéies SJelffl 
!:H mijcas o ca9.J<Íes 

8 dooo1te puEde ffl SJ propuega de fflH'iímza: 
- dis:ñar propuegas para que los chioos re prEguntffl SJbre el anbimte 

roa y SJbre lostr~osinvolLICTa:bsfflla oonsrumón de losobjetosroéi(~ 
- oce-ca- a los chi oos a la idEB de que el anbmte s::JCÍa no ffi producto de "la 

ca9Jaidaf' odela "1T\C9 a", sno rffiUltab del t~o,la inta-ocrián y la int€f1dán 
de los horTb'es 

• /'>S, por ~anplo, en la grmja los mima/es SJn ruídados por disintos 
tr~a:Ioresque lesdéll de cnrna-, losrurm, losbaim, ot ras pa-sJnaS li rrpm 
las insaooones.. Ara que la granja "fundone" hoce fata el tr~o de todos 
ellos, 3\pEdo que ffl la rrirada y la OOI1ll"fflsán de los chioos gBle"ammte 
no e::tá prffB1te. 
• /.;3 biblíotfXa d8 baTía funciona 9agUréJl1e1te gradas a apoyo de los 
vronos la taroo del bibliotocaio oonsse m orgmizcr el préSarm de líb-os 
y no SJ Vfflta, rorro los niñ05tialdm a Cl'OO-.lreIEdorffiS'l aH'CéJl alí para 
a hoce- OOf1SJIlas, ffl el 9ón o ráirmdo los libros para lIerdr a SJ ca!'a, 

oonrurrrn dlioos y a:lultos oon disintas na::mda:les y finaida:les. 
• R-lI"il la eJroorooón da perlódiro loca tr~an ¡:Je'iodisas, fotógrafos. 
díH'iía:lores gráfioos. ES na:ES3rio induir publicidad m las pá:;¡inas y hay 
quirn re mca-ga de oon~uir1a lo diSribuya'! canillitas, re Vfflde rn n~os 
o S'l rntrEga ffl las caS3S por SJSJrÍpdón... 

B ambifflte 9>Cia/ e!tá en continuo movimiento, no sempre fue 
romo lo V€JTlOS hoy y ~uirá caTlbiando. Algunos a:p€dos carrbim y otros 
pamarlro:J1. 

los niños tienda1 a pmsr que las 00S3S 6'éJl Y!:Hán corro !DI1 hoy, corro 
ellos la viVffl m la aluaídcd. 

8 docente puede: 
- plalifica rxoyajos de tnt~o que pO!1C:¡a1 a los dlieos m mnt,do [(Jll 

call1Jios y pcrmmrncias da f'rriJimle a)(:j;~. 

• u:¡s dlíeos conrurrffl a Jt:rd(n de InfErltes y el I 3J Vida mlldlal8 ha'l 

oonsruido oonodrrimtos aa-cadeata imtítución. 3.Jelm rxnsr queáffTlxe 
ha sdo aS COfll) ellos lo oonocen; SJ hisoria romo insitudán, los a:p€dos 
que m a hro <aTi.la:lo, el pa-qué de ffi)S <aTi.los y los apalOS que han 
PfflTl<J1OCÍdo ¡gua para que rurrpla SJS taEeS SJelrn !:H de:mnoddos pa-a 
losdlioos 
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• Algo 1m cotidiéllo paa los niños corro s:m los juegos y jl.l{l.J«~ héll 
ioo caTtliéllOO a lo lag> da tianpo PffO a la vez agunos p€f111éIlOCieron de 
ge16'"a:í6n En genEra:íón. Los chicos SJaEn 0'00" que los grélldes no héll 
900 ~ Yque no jugcron corno alos, o desxlnocm que los itK:WS y 
juguEte; no s~ héIl 900 los que hoy alos u::m y InfierEn. 8 contEnioo 
y los rnáaiaes da iUEW (a qué se jü~ y con qué) s::n ~os fUErtarmte 
<XI1diciona:los por la rultura de cala é(:xx:a Y de cak'l aromte SJeia. 

8 arbiente s:x:ial es COf1l)I~o, eSá en continuo movimiento, por lo 
téllto los arilict06 males eiá1 sarpre pre:B1tes, aS corno la poábilidOO 
de arri bar a s:lIuciones. 

Los chicos SJam conEtruir ida3s armoni0S3S y 9:IIídarias da mundo rocía, 
bé&rt1s m a afEdo yEn norm:lS rmrcie; corTlfftidas 

8 cfoca'1te puede: 
- induir ambos componentes consitutivos da ambiEnte (conflicto y 

9:IIuciones) 
- eJitar a ¡:JIéIltoo de visOOffi "infélltili2a1aS' da arOimte roa. 

• Mud10s chicos ro1O.JrrEn con rus fmilias a dub dd tf'Uf3C1J8 y participan 
de los interc:arDíos de ffiErcaJa-ias o rervicios que ali re ra:iiza1. Algunas 
persJI18S 1Ie.rcn rorrida, otras ropa, ~os, útiles es::dare; y lll..Ichas COSE 

más. aras PffIDnas ofroom lo que saben ha:x;r: oon cerr~eros, pintores, 
éJTegéll taEl\lÍS7e; o rutos. de. Los chicos SÍJEll que no cirrola dinero, sno 
que re "pega" con O'Érlitos ate es un fmórrHlO nOOlO, raaciona::lo con la 
aiss que a pals araI/ÍC5~ y ti nrp:JtJrojrTlmto do la pobImón.

1 
• Eh nuchos barrios fundontll romedores populwes Olicos ooultos y .. 

\:"1I ..,lOmos rrubal al! ru urnua (~lfia s~ (lI1jillir. 11 tumos de UJITlck"1, dlas y 
,J I hora1os !-By quienffiffi OOJpéI1 de ron~uir la rTucaJffia na:;a;aia, químffi 

,. ! prepara¡ la corrida, quiEnes ayudan a rervirla, a limpiar IUEW... 
" I 
, ¡ 

S proponffllOs la ind~ooón de ete tipo de insitudones es nea:lS3rio 
1

ra:xJn()(B'" que ffi raooonéll con probieras de la vida sxia y con las diverlBS },,¡, I 
" 

,';'1 rra1er8S En que las PEJ"lDlas intEntéll SJlucionarlos Intere:a no "infélllili28" la 
mrocia da ambiente ni aimna artificiarTlEflte la prarncia da conflicto.

:il ¡
'¡ .. I 
,~' I 

I
11 i 
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-J 

Fbr otra parte, reconocer en la mirada da ambiente SJCial que eSos 
COf"l'"pOI1a1te; ligoclos con a adUcto e'itál pre:B1tes, no 9gnifica que sEJllJre 
S9éIl éDordciJle; diclá:iicaTlEJlte con niños de niva inicia. 

81 la sx:iedad conviven gru¡x>s dlvE!r9)s, diversdad pre93llte en las 
aTaieríEticasrulturaes, lingüí9.i~ raigiO!aSi fmiliares, opiniones, CO!Íurnbres, 
trooiciones. 

J.mto con la ¡dEB de di'liffSdOO ffi na:aaio consdErar que nueira moooo 
no es igualitaria, la vida rodal no es igual para lodos. Muchas veces ti 
re;pcto por la divErádoo puOOe OOJltar una aTa inju!ta de la vida SJCÍa: la 
deSguadOO. Los di Etintos grupos rocíaffi ti€l1€l1 dffiguaes orxlrtunidalffi de 
a:x::ES:> a los bienffi mctaiaes y srrtJólicos 

Los chicos SJaEn PErla- que toclaslaspers:nassmtEn, pim::m y vivm corno 
las perronas que alos conoa:n. 

8 docente puede: 
- arrpliar la rrirocia ma pera rOOJl1()(H otras raiidOOes, 
- a:ffaT a los chicos a la idoo de que la rE:aidOO que alosvivm no es la que 

vivm toebs los grupos de PffSJn<F, 
- ofra:;a- a los chicoscontaio con raiidOOesdifermtes a las que alosconoa:n 

pera Enrique::a SJ univerro de rderEnda [l!iintas oorrunidades y grupos de 
pa-SJnas re orQélliZé11 de maneras diverlBS (in!iiluciones, tr~os. e:pacios, 
normas). 

• Lns pa"S)nas vivimos en casaa pa-o no todas S)n iguaes. Ind~ar las 
viviuxl<E cJede las {jmOa> roaffi rupone <IXJrdala.¡ axm (~Jrrnón de la 
rdajólI mtm las nflffldalos (Id horrtlre y !'lJ vivimda, la H~iI:ión mIre los 
liposde viviErtdasy las fTBl(J"asde racdV6" taoo no:nida:Jt.."i Eh ula rd;l':ión 
re héll pr<.dJcido los GTnbios y perrrBla1das debido a rue:tiones oodaes, 
9.X.lrlÓITicas, rulturaes, de.: las C8IBS s::n diEtintas En forma, dí9ñ::>, té::nicas 
de conEtruooón Etc. ~ún las zon<F, los dim<F, los difffentes mcta-íalffi 
di!'pOnibles, los rocurS)s a:;onómicos y locnológicos, las neceSdadffi y 
a:íivida::Je; que raiiza1 SJS pobia:Jores. Ni por ~EJ1l)Io a tEÚlO de dlélJa a 
dos aguas ifllJioo la a:;umula:íón de niEl\le, m los grélldes cerltros urbéllos 

muy pobIab;losdEp:rtan:rltospamfm QUel1l.ldla~te viva m emS'OO 
edificio. 
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• &ig En díVffS3S lTla"la"as de rep::lloo a una nlSTa na:l'9da:l, por ~aTpIo, 
la ¡xovisóo de aimEntos. S pEn9rüS En la p-ovisoo de Vffduras, éigunas 
farilias ha::m rus o::xllYas En a 3.1pEm'ffca:kl, otras ro la Vffdul«ia, otras 
UJltíVén rus rYqlas hua1as. los. dlioos pualm pETlS3" que eta 11OO:Sda:l ffi 
rffiJelve t a a::xro lo h.ére ru fanlia, por lo rua ::ffá v.iiQS) ha::aies <XJI1O()3'" 

otras at«naivas 

Enseñar ciencias 9Jciales 

Blseñar dendas lDdales para que los chloos oonozx:an el ambiente 
sx:lal es parte del Inicio de 9J formación oomo ciudadanos crltlcos. 
capaces de Integrarse creatlvamenle a la Elldadad en la que viven. 

Bl flEte SlOtldo el Dx:umento OJrrlculw do la provlnda de Buenos 
Alres. en 9J Maroo General. Enunda: 

"B traanEnto de la rooida:l ma... contribJirá a deaToIla- 61 los aurmos 
las capacidades para pensar, analizar, comprender y derempeñarse 
ado(lléldarnlJ)te 00 el mundo éX:tUal, a partir do una actitud rofloxlvél, 
pcl'1icipáiva y critica: 

lDs dliros int«<dúal con El a-rOEnte y conSruyal OJI'lOdmi61tOS En eta 
inIEHn.lón, sn eTtla"go eSo no sgnific:a que a rra:lio SJCÍa ro s miS'l'O o por 
s g)lo héU3 la dif«B1da y dEi«rTine que haya dlims que s:tJal Ychims Que 

no" 

T<Xlos los a-rOEIltes p..ta::la1 conVEl1irffi En fU61te de nu(M)S ronodmiElltos\ 
no ha¡ mEdios desfava-é:i:)es o "pJbreS' paa a é{Jfffl(ji~e. 

tLl6 ~tx]'(!S P(fMOO de los chims no <I,t)(l1dul m H d(~ mntnxto o d nnllo 
,~ que pfflcflUTIl !:Íno de la; (!XpnHllci,"f-; de intu ¡nlón IDO,' que IlÍVO) fn a. 

80 sgnifim Que no es SJfloUlto eVIl que d 111110 (~Ó illlnJ'g) lJl (~ medio 
rléV"a ~61(1€r, ano que es nau::aio que patid~le de diverS3S intEracciones 
sxjatffi ES Importél'lte ronsd«ar ruarldo nos rderirros a las "int«acciones 
9:xlalffi', que 00 tr¿ta de stW:lOnffi (l)rrplqas Ol I<~ que d adulto ffi nruia:lor 
y tréllS'TÍ!U de una mota gra1<le de infmnuoo (VdO(~ O'OOlcias roSumbrffi 
norrnas. tradicionffi actitudes) que los niños procfslfl y reeJaboran En la 
ronsruroÓrl de conocirrirolos 

La Ens:ñalza de las ciEncias sxü~es dEtJe propordoncv- a los niños daves 
de h:aura paa intErpretar el éJ"l'bEnte da que fOrmal paie. [\b ffi traa de 
un éJ"l'bEntefcbica::lo, ni de un mundo cns::Io cm finffididá:íi~ infaltili2ato, 
paa que res.Jlte a:xs9~e a los. niño~ 9no que la es.:uaa (:IdJe fadlitar que los 
alumnos ffi afYopiEn de cmtEnidos que res.JltEn sgnificaivos y v.iiOSJS paa 
ru indusóo crítica ro la ma:Ja:J. 

R:x:kmos dedr que el ambiEnte !.B Ens:ña, y la oo::uaa tiEl)e mucho que 
~ar al niño En SJ oonOOmiEnto dEi OOÍJÍEnte. A los fines de la Ens:ñartza. !.B 

gen«arl atua:iones didá::tl~ oon la intEncionalidOO de pan« a dí~dóo 
de los niños los controidos a ::ff ~da:Jos 

" 

"~~ 

~U
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Perazzo, Mónica (2002), "Enseñar ciencias naturales en el nivel inicial", en Ana Malajovich (coord.), 

Orientaciones didácticas para el nivel inicial 18 parte, Buenos Aires, Dirección de Cultura y 

Educación (Serie desarrollo curricular, 1), pp. 25-28, 

http://abc.gov.ar/Lalnstitucion/Organismos/SubEducacion/Documentos/OrientP1.pdf 
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Las dmdas naturales en el nivel ¡nidal 

B nivel inicial 93: propone ofrea3r a todos los chicos la posibilidad 
de enrique:::a- y arTlJIia la oomprenáoo da entomo náura y SJda. 

8 ¡¡-ro rurrirula de ciendas náuraes ~a aaTlETltos sgnificáivos pa-a 
eae conodmiento da ambiente yde los fEJ1ÓlTlEl1os que en a S3 prcx:lucm. 

A::flra EA mOOio náural y SJdal a los dlioos sgnifica álorda' contenidos 
ta'lto da frro de ciencias SJdaes rorro de náuraes. "rroJnOCÍendo la nro:Sda:l 
de féNOfe:a- una forrrajoo Ética que prorroeva a des::'ubrnTÍrnto, <XlI'lG(jmento, 
y anaíás crítioo de los oomportarrientos. valores y ocIitudes. individuaes y 
grupa~ frrnte a problEl'Tll4icas que la ra:íida:l pmtoo" (DS'Jlo Q¡rrirula de 
la Ala de E);. f>6 1999). 

03 eSe m:xJo, la ens31a'lZB de las dendas náurales !f:l propone que los 
dlía)",,> 

• a:.xlllI~i(ffl SJ rrirocta m-e EA entorno Mura y los f9lárrnos que aH I:'e 

prodU(ffl. 
• dexrrdlrn ocIitudes individuales y tXlIa:iívas que S3 consdffal ~a:; 
paa a:m:aI"re a conodrrirnto denUfioo, rorro la ~daj de ducla", aiticar, 
aroora hipóteas y oondusones 
• potencien ID OJrioSda:l al ofra::erles oportunidaks de explora divEl'ffiS 
objdos y m:taíaes y a traJés de experiencia:; que les pa-rrital aTlJIia ID 

oonodmiento da ambirnte. 

AnaiOOTlOS la águiente SDJenda de <dividades en una !iia de 3 a'ios la 
propuma es que los dlioos exporm rmdos de !'qua algllnffi mlZlias Pcra 

!H AqradfYnTl't5 la 1(~jlj¡;l cfitlcn y to~; vat¡(1'tr. (IJHIf1II;lfl()~'. n¡;i!l.I;td(¡,. ¡¡(Ir Vf:((;¡W",'It<aufrrH¡JI. {Jala UCOV!I<iy y Oautlla asilllr. 
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alo re ofram aerrmtos pa-a rrezdar corro ¡n ~ffll)Io: ara'la - pialras de 
cento roda:lo- si fina - arroz - alpise - ¡nctos y dif€I"fJltes lTEia1a1es pa-a 
SlJarar taes corro tarria:s y roIa:lores ron difermtes tana'los de <9Jjeros y 
agunos €JlVaEES sn Egujeros 

la rna3!tra ayarH2a a los niños 8'; pEQJ€iios grupos y reparte los aerrmtos 
pa-a reaizar fas rrezdas y los uter'iSlios pa-a s:.paa1as Ei<piica que tier'lro que 
repa-ar los a9T1B1tos y probar qué utroslios SJI1 namrios pa-a re:iizar ffia 
s:.paadón de la rrezda 

LosdlíroscorrienzHl a probar ron losmcteialesofroodosla rTlC'Eára rrone 
los SJbgrupos e int9'Viroe trctarldc' que los niños raadOOer'l a tarralo de los 
ammlos ron las ca-a:terisíG:lS 00 losrola:lores y tarria:s re:iizando pr~ntas 
que los OIÍer'lter'l: ¿fbdrál usr a roIaebr 00 <9Jíeros grandes pa-a SlJarar a 
apilte de los ¡nctoS? ¿por qué?, ¿pJa de eSos dunmtos 93Virá?, ¿por qué? 

Lu~ de ~ar las rrezdas, los dlioos que lo c:fegm podrál ronta1e al 
rESO de SJS ~os aJrro I~raron la SlJaradón. 

Eillos días SJooguimtes la fllcmra ratua la a1ivida:1 ínrorporaneb nuevos 
taria:s aJn<1Je mantmi6ldo los rrisn::lS amlEJltos para n~ar, y otras va::es 
ofrooer'ldo a9T1B1tosdsíntospa-a SlJarar &l busa prOOlEJT1(jizar la sluadón, 
y provoca- que los d1ioos pt1J€berl difermtes prooxlirnirotos para alcanza a 
objeivo. 

las diferer'ltes a:tividades S3 propJnro que los dliros des::lJbran que 
• PJ mezclar lTEieiaes"s:ílidoS', gmeralmmte re puOOro reguir ra:;onoáendo 
cada uno de alos 
• la; rrezdas de mcteiaes ~ puo:lm ~llTa-. 
• PJgunos a9T1B1tos reSJltan aJe::ualos ¡na 9:~aéT agunas de las roozdas 
pa-o no otras 
• BOse una raadón mtre a t<maño de los a;:¡uja-os de los roIa:lores y a 
taraio de los ammtos que S) quimIl ~pa¡.-. 

Los dc:xn1t~ al m!Hlar cimcias n<iur;~~ nos mfrmtaTI)S ron prOOlaras 
rderidos tanto al ronocirrúento esxlIar -qué ens:i\ar-, romo a los a:poctos 
ma:oOOIógioos -cómo m:Biar-. las drocias nos han sdo en93ña:las bé10 una 
~ón de cierlCÍa úrica, fOl'TTlé:da ron ronocirrientos va-da:1eros y ~ 

a travésde ffirctejasexp09ti~ vabali s as, rren:Jrísi~ ger¡erando er'I m..d1os 
de nomtros muy pocn interés y, er'I oa:lSones, haga pr()ll()(31(b 9iJltinier'ltos 
de n~ón y rmser'loa. 

R3nS3l1lOS que nuffira "idea de cierlCia" oondiciona la forma er'I que la 
er'I~a-ros RJr lo tanto, pa-a que nuffiros aurmos pua:1arl ép"er'lder des::le 
una óptica disínta dEbnns revig la oer'lOa que nos ro:Biaron y ép"erldinDS 

ES preciSJ ampliar nueS.ra visón de la ciencia y ooncebirla como un 
ronoonier'lto proviSJrio, er'I p6llBlerIte ronsruroón y roorooradón, producto 
de trabEjo de los horrtlres para a:erca-s:l a OOI'llJfmder y transorrra- a ITUnoo. 
8 ronocinier'lto es una produo:jón mal e hisÓl'ica, <1Je re aroora a partir de 
los inter€S3S y probIanas que re forrrulan er'I ca:la 4xx:a 

Tmíer'ldo m ruer'lta que "d conoomier'lto puo:Je !U definido romo una 
oonsruooón hisórica de visones del mundo que g; prüS3l1tan como 'lo 
verda:Ho' pa-a un período hisooro dEíerrrinaoo; ffias visones r~erentan 
a desrrollo de diverSJS modos er'I que los SJjeos re autoperdba1 a s rrisros 
y al mundo. No SJn, por tanto, a develamier'lto de ffiructuras inlTl.Jtáll~ 
inmaner'lt~ nIDlfaÍas 8 conocirri61to Oer'llífiro es una ronsrlJO'ión partícula
de lo rml, pero no es lo roo ..... (V EiJwar~ 1995Y. 

DH:leffiaronapjón trodrernosquerevig nucS:rospropíosS'tler~ oonocer 
que conceptos dis:;iplínares actualmente vigentes ffián implicocJos en los 
rontmidos Ctlrrírulares y ron<lOO' tamén las nlJ€'.laS prüpUeS:as dididiG:lS que 
SJI1 nueS.ras hffrarirotas de bae pa-a a:erca- ffios oonocirTirot os a los ChiCClS 

er'I tanto que, romo en cualquiff a:J1lX) que re trale, la forme. de er'IS'lIÍa' derlCÍas 
ncturalesda rumta de la mcnera romo er'Itrodernos que re ron!'1ituye ffie tipo 
de ronocimiroto_ 

los dlicos y el aTlbimte natural 

los dliros, romo SJjflos int~r¡:r¡tes de la wffJaJ intrra:túan de m:.mra 
permaner'lte ron a ambímte, participan de stuadonffi de la vida cx>tidí¡:r¡a 

I ' I 
V 8:lwaUs "Las formas del corocíniB'lIo en a aula" ffi FOJ<'1M31... EI(<XlfIlJÍladora) La tB:Ueia ro/idima FOndo de OJltura B:on<:m,ca. MéxiCO 1995 
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ctmval rorro rodna !U rruná; a'm::J ffi edroo El c:gua de la aJ'lilla o de la 
bcJrrt)a; eq:JffirTlEJltér1 con a j<ÍlÓn UJér1do ffi lavér1 las mmos o ffi ba"iér1; 
Irér1sorrrm los cqdos 0Ja1d0 00s'rnm o aTral agún jlglJ€te; jl.lEga'1 con 
ba'"ro; obs:rva1 los cartJjos dimálicos. los días de SJI, nubla:los, lorrTlEJlta, 
nEdina. TaTtliÉJ1 rrobEn una g'al aJ'ltidOO de informa::iÓ1 a la q..¡e a:o:da1 a 
IraJés de los rrroios de COITUnicajón rorro la tEl€\lisón. la raio, a dario, y 
haSa agunos tia181 la oportunidOO de 'n~ por ¡ntand ... Todos !Sos 
rre:1ios les b"índérl informa:jÓ1 q.¡e 8fTllIla SJ Cé'ITpO de intEl'ffi y les aporta 
nuevas idEBS poables de SlI' utiliza:las por los niños ro a contexto es::oIar. 
.tu'lqJe ro ot ras oportunida:les las ca"a:1ffis jeas de la infcma::iÓ1 que redbEn 
If~ re·ul t él (tifid100 a:JrIllfmdcr. 

lIlJeg ros a ul1'TlOS'as provi6l6l de ártitos rruy ci \lffS)$ con paJias OJlturaes 
diffffflles por lo too10, con divffSdOO de conocinlrolos 'viVEn ro contextos 
MUrcies dsintos y !U intEJ'aXlÓ1 ffi ooocl.la a alo& 8\ (j c:aTflO ffi traáa:JéJ1 
caTinaldo o a c:c.:i:lalo, a-. las ¡sas IDO pue:\a1 trcclaJaS'l ro lancnas o bctes. 
ro la duda':J éJ1da1 a-. altos. ooIa:iivos o meros es:x:XiTes. los juguetes ron 
disintos y Vél'ioo de a::ucrdo a conlexto y él las poSt~lida:!cs a:nnónlcas de 
liIS farilias 

AS, de acue-do a !U mlorno, un mi9l1O elemento e:iará cargado de 
sgniflOlldos sing.¡lares AY ej~o: "a egua", ¡:aa los niños que \/ivm CEl'ca 
de la ¡jaja pl.lEde rdaioo a ITa' y a los JUEgOS p€f'O pa-a cqualos que \/ivm EJ'l 
zonas de €ITlE:I'gmeia o villa Sg"Iífiará inunda::i~ pá"didas. eva::uOOÓ1, de., 
ma-.tras <J.Je para los Q.Je h<btoo a carpo, a ~ua !Há tiro redbida m las 
4xx::as de SEJ'lua y dElaToIlo de los OJllivos o lartjál rdairá a inundcdones 
y pá"dlda de las CO!B:Í)as¡ a-. anoo pa-a los que vivm ffI las isas SlI'á un 
Ilffl'lffllo axioél1O. ronrocb, via de rommicajón y rru-lio de vida que 6ldS'ra 
m t~ 1<l'fUl{1<~ Y erOO'lCÍas éIla.l!l r¡~as. 

Los dlioos 1ICD<Jl a .kdin caga.los do i<l(m ()(J"!{)f¡¡ies :ntxo a rnJndo SJda 
y naura, liEna1 ida::B 001)(9 la rOO111o, las rl()(ffi"& los Ir¡ü~o& los ooin'léies. !U 

propio UJ(J'po, Ete.. Esos conodmrolos ron producto dEj Ir~o inlaffiua 
Que ra:iizaon ¡:aa a:JrIllfroda' a mundo que los rodea y !'Sá ligado a !us 
propias intS'arionffiSJdaes 810s S'l plalt(lJ1 inlrrr~T1tes. forrnJlal hipóteSs 
pro¡jas a::a-C'a de los oqEtos y las p€f'S'JI'IélS con las que inlS'cdúarl. 

(~'; 

..! ti 

o-N 

Em:eñar ciencias naturales 

losdlirossrotro rur1ooda:!, y ffi plaltEH) int€ITogoolffi taffiaxm {sE:lllX'e 
la luna C'a'Ttia de forma"?, ttodas las <naS pe&rlas ffi hunden"? STt erEliivos 
e Inquiá~ lB ính::J'esal!XX' ~ora- a aTtliErlte, !XX' expairrmta- <rn a:¡u9lo 
que tiroro a SJ aca1OO: rlBizm traldorma::jones. obs:rval que paa, de. 

la propuega da njva inida ErI la m93ia1za de las dmdas nauraes rus:a 
a::a-ar a loschioosa arbimte naura quenosrodm, con a cqEtí'<O de 8fTllIía
y profundiza- !us conodmiErlI~ ofrEriÉrldoles la poabilidoo de intfférlua
con losdmmtosda ITRlio y<rn dsinlasfumtrndolnrofITuión (U1U lil~ 
vidoos, mcidopOOias 

lli:1a la fdaj de nuesros aurmos la ~Ia de los <XXlU:ptOS de las dmdas 
nal uraes no puedEn lB' comprmdidos por alas por ES ar at¡ados de !us 
püSbilída:les rognitlvas. sn erba'go ElIte tr~o de indégadéln da artJia-.le 
profundzaá y 8fTllIiaá !U caTflO de conodrrimto, los ayudará a fomularru 
ntlOVClS l'If~lllnla!\ los OOlm.d<n\ o busn O(I1~ rtl1ltutffl, 

, 
~, 

,¡ 
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La ciencia en los primeros años· 


IGlauert, Esmé (1998), ["La ciencia en los prmeros años"] "Science in the early years". en Iram Siraj· 

_1 Blatchford (ed.), A Currículum Development Handbook for Early Childhood Educa/ors, Londres. 

Trentham Books Limited, pp. 77-91. 

Esnlé Glauert 

Introducción 

Este capítulo examina la naturaleza de la ciencia y las corrientes del pensamiento en torno al 

aprendizaje en la primera infancia. También algunas estrategias que pueden ser utilizadas 

para promover el desarrollo científico de los niños y para crear un clima positivo para el apren

dizaje, así como formas de recopilar y organizar algunas experiencias. 

¿Qué queremos decir con ciencia en los primeros años? 

La ciencia en los primeros años busca ampliar el conocimiento y la comprensión de los niños 

acerca de la física y de la biología y con ello ayudarlos a desarrollar de forma más efectiva y 

sistemática sus hallazgos. Las actividades realizadas cotidianamente y el ambiente inmediato 

ofrecen muchas oportunidades para aprender y capitalizar el interés que tienen los niños por 

conocer el mundo circundante. Por ejemplO, al hacer y crear a través de actividades, aprenden 

acerca de los materiales y sus propiedades y sobre las medidas adecuadas de precaución. 

Cuando observan las plantas y los animales pueden mejorar su comprensión acerca de las 

necesidades de la vida y fomentar el respeto por los seres vivos. 

El juego al aire libre proporciona una gran cantidad de oportunidades para hacer objetos 

con movimiento y para experimentar con fuerzas. La tarea del adulto es identificar el potencial 

científico en estas actividades y constl uir sobre ellas. 

La ciencia puede contribuir de muchas maneras al currículum de los primeros años. Algu

nas metas de la ciencia para los niños pequeños son: 

• "Sciencie in (he early years~. en A curriculum developmem handbook for early childhood educators, Iram Síraj-Blatchford (ed.). Lon
dres, Trentham Books Lirnited, 1998. pp_ 77-91. 
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• 	 Construir y favorecer ideas e intereses en los niños. 

• 	 Incrementar la comprensión de los niños sobre su medio ambiente físico y biológico e 

identificar su lugar en él. 

• 	 Promover la conciencia del papel que tiene la ciencia en la vida cotidiana. 

• 	 Ayudar a los niños en sus interacciones con el mundo; por ejemplo. en relación con la 

salud y la seguridad. hacer que las cosas funcionen o cuidar a los seres vivos. 

• 	 Estimular un pensamiento crítico. el respeto a las evidencias y el interés por el medio 

ambiente. 

• 	 Desarrollar actitudes y acercamientos positivos para aprender, y apoyar a los alum

nos para que aprendan a aprender. 

• 	 Proveer una base para un aprendizaje futuro de las ciencias. 

Estos objetivos reflejan principios importantes en la práctica de los primeros años, constru

yen sobre las habilidades de los pequeños. desarrollan actitudes y aproximaciones hacia el 

aprendizaje positivas y proveen una educación benéfica y relevante para los niños en su vida 

presente. 

Las áreas clave del desarrollo en las ciencias son las siguientes: 

Conocimiento y comprensión de conceptos científicos 

La ciencia busca que los niños desarrollen conocimientos, y un entendimiento de los seres 

vivos y su medio ambiente; de los materiales y sus propiedades; de los procesos físicos -elec

tricidad. magnetismo, sonido, luz, fuerza-, y la Tierra en el espacio. 

Habilidades, procesos y procedimientos del entendimiento 

relacionados con investigaciones científicas 


La ciencia proporciona oportunidades para desarrollar habilidades asociadas a la investiga

ción científica. tales como el uso de equipo. mediciones o usos de tablas para registrar resul

tados. Los niños más pequeños requerirán la ayuda de un adulto. 

Los procesos científicos se usan para desarrollar y probar ideas. Esto incluye: 

Observación: Agrupar. clasificar, observar similitudes y diferencias. 

Formulación Identificar preguntas cíentrficas, formular preguntas que puedan ser investigadas. 


de preguntas: 


Predicción: Usar conocimientos y experiencias previas y patrones observados. 
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, 

HiP9tesis: Ofrecer explicaciones tentativas. 

Investigación: 	 Experimentar con ideas, identificar variables, comenzar a reconocer la nece

sidad de realizar pruebas adecuadas, comenzar a usar mediciones. 

Buscar patrones en los resultados, llegar a conclusiones, sugerir relaciones. Interpretación: 

Comunicación: 	 Discusión, hacer registros de varios tipos, informar de los hallazgos. 

Evaluar la metodologla usada y qué tanto las conclusiones apoyan las ideas Evaluación: 
iniciales. 

Estas habilidades y estos procesos no son exclusivos de la ciencia, pero son importantes 

para aprender a través del curriculum. Estas características se conectan fuertemente con los 

procesos de medición en matemáticas y con aspectos relacionados con hablar y escuchar al 

aprender un idioma. 

Actitudes en la ciencia 

Las actítudes y las cualidades personales juegan un papel vital en el aprendizaje. Comenzar 

bien depende de promover actitudes positivas y de confianza hacia la ciencia y de promover 

actitudes científicas tales como curiosidad, flexibilidad, respeto por la evidencia, reflexión críti

ca, sensibilidad por el ambiente vivo y no vivo. La curiosidad es un elemento clave para apren

der. Es vital que las preguntas de los niños se tomen seriamente y que ellos sientan motivación 

para realizar preguntas al observar que los adultos adoptan una actitud de investigación hacia 

el mundo que les rodea. Es muy importante para aprender ciencia estar preparados para cam

biar ideas y aproximaciones, observar críticamente la evidencia y aprender de los errores. 

Muchas experiencias de la ciencia proporcionan oportunidades a los niños para aprender res

pecto a las cosas vivas y no vivas y a considerar los efectos de sus acciones sobre el medio 

ambiente. La ciencia también provee oportunidades valiosas para desarrollar actitudes y cua

lidades personales orientadéls a aprender a lo largo del currículum, tales como cooperación, 

perseverancia y voluntad para realizar preguntas. 

Ideas acerca de la ciencia y de los científicos 

A través de las experiencias que proveemos a los niños pequeños contribuimos implícitamente 

a formar sus puntos de vista acerca de la ciencia y de los vínculos que ésta tiene con la 
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sociedad y con la vida cotidiana. Aun en los niños pequeños se ha encontrado que tienen ideas 

estereotipadas sobre los científicos -blancos, hombres, occidentales y a menudo descuidados 

físicamente- junto con una visión muy limitada de la ciencia como actividad (véase por ejem

plo: Small, 1993). Para ampliar los puntos de vista de los niños sobre la ciencia y su relación 

con la vida cotidiana puede ser útil presentarles distintas personas relacionadas con activida

des científicas o que usan ciencia en su trabajo; mostrarles libros; hacer visitas; subrayar los 

vínculos entre la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana, por ejemplo, en relación con la 

electricidad o la medicina, o realizar debates sobre aspectos en los cuales los niños pueden 

empezar a ser responsables, tales como clasificar la basura o cuidar seres vivos. 

¿Qué conocemos acerca del aprendizaje de 

los niños sobre la ciencia? 


Los siguientes ejemplos pueden ayudarnos a ilustrar un número de características del apren

dizaje de los niños pequeños. 

Ejemplo 1. El bote de Sofía para Max (edad: 5,4). 


Los niños han estado leyendo el cuento "El lugar de las cosas salvajes", de Maurice Sendak, en el 


cual el niño Ma:l\.tenfa un sueño en el que navegaba en un bote mágico. Apartir de esta historia los 


·niñ()si~tent;ar6n.:6acer bot~s de formas diferentes y con distintos materiales. Sofía hizo un bote con 

Piezas~deLe~O/lqpUSO en el aguá':y se sorprendió cuando flotó por un momento, después se 

volte6yfinalrn~~!te .~~·hundió. Dedicó el siguiente par dedfas a construir muchos botes, cambian

do el peso de los lados, la forma del frente, la base y la distribución de los bloques alrededor de los 

lados. Exploró distintas formas de tapar las ranuras en sus modelos. 

Ejemplo 2. Lavando la ropa de las muñecas (edad: 4). 


El equipo de educadores ha sugerido que la ropa de las muñecas necesita lavarse. así que Nargis 


y Sam tomaron un bulto para cubrirlo con agua. Trataron de tallar y exprimir la ropa. 


Sam observó: "el agua cambió de color, se volvió sucia". 

Nargis dijo: "lo rojo (la mancha) desapareció)". 

Después de un rato, se dieron cuenta de que toda la ropa estaba limpia. 

A partir de estas observaciones el equipo de educadores planeó una serie de actividades dirigi

das a investigar si agregando jabón o agua caliente quedaba la ropa más limpia; exploraron lo que 


pasaba con varias sustancias cuando entraban en contacto con el agua (aceite, pintura, pegamen


to, lodo,' arena).•' 
·~~~;r·:,¡/"" '. ' 
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Ejemplo 3. Visitando la Clínica para Bebés 

Después de trabajar en el crecimiento y en la salud de sus muñecas y sus peluches, el grupo los 

lleva a una "Clínica para Bebés". El responsable de salud estaba de acuerdo en participar en este 

simulacro, en donde los niños actuaron en el papel de padres llevando a sus hijos a la clínica. Los 

"niños" fueron revisados y los responsables de la salud preguntaron a los "padres" si había algún 

problema y dieron consejos acerca de diversos aspectos de salud. Al final de la visita, la clase 

preguntó a los médicos acerca de sutrabajo yde lo que necesitaban saber para realizarlo (informa

do inicialmente en Sherrington, 1993). 

Ejemplo 4. El color de los ojos (edad: 4, 2) 

Informe de una madre sobre una conversación con su hija. 

Situación 	 Es hora de ir a la cama. 

Niña 	 ¿Por qué mi papá, mi hermano mayor y yo tenemos ojos azules y tú tienes 

ojos verdes? . 

Madre (Le respondí. que recibió el color de ojos de su papá. Luego dije buenas 

noches y salí del cuarto.) 

(La niña llama a su mamá 5 minutos más tarde) A mí me gusta mi peluche y 

tengo ojos azules. A papá le gusta mi peluche y tiene ojos azules. A mi her

mano le gusta mi peluche y tiene ojos azules. Si tu quieres a mi peluche, 

también puedes tener ojos azules. 

(Le dije qUe se necesitaba más que querer a su peluche para que mis ojos 

se volvieran azules. Me di cuenta que no me entendía, entonces le expliqué 

que Dios me dio este color y que no podía ser cambiado.) 

¿Podrías intentar querer a mi peluche y ver si tus ojos se vuelven azules? 

(Le dije que lo pensaría, pero que si mis ojos se quedaban verdes para mí 

estaba bien.) 

Tomado de Maureen A. Callanan y Lisa M. Oakes, ·Preguntas de preescolares y explicaciones de los padres' 

pensamiento causal en la actividad diaria", en Cognitive Development, 7, 1992, pp. 213-233. 

Niña 

Madre 

\ 
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Las ideas de los niños 


En el ejemplo 1, Sofía se sorprendió inicialmente de que su bote pesado no flotara e hizo un 

esfuerzo para balancearlo y evitar que se hundiera. En el ejemplo 2. Nargis habló acerca de 

la desaparición de la pintura. En el ejemplo 4, la niña discute sobre la explicación del color de los 

ojos. Las investigaciones realizadas durante los últimos 20 años -véase por ejemplo, los infor

mes SPACE (1990; 1991), Driver (1985), Osborne y Freyberg (1985)- sugieren que los niños 

comienzan a desarrollar sus ideas desde edades muy tempranas, basándose en observacio

nes y patrones de expectativas desarrollados a partir de sus interacciones con el mundo que 

les rodea. 

Desde los primeros días de la vida los niños desarrollan creencias acerca de las 

cosas que pasan a su alrededor. El bebé camina, cae al suelo y se golpea, y lo hace 

de nuevo; empuja una pelota y ésta rueda por el piso. En este sentido, se establecen 

expectativas que permiten que el niño empiece a hacer predicciones. Inicialmente 

son aisladas e independientes unas de las otras; sin embargo, a medida que el niño 

crece, todas sus experiencias de empujar, cargar, aventar, sentir y ver cosas estimu

lan el desarrollo de más grupos de expectativas y la capacidad de hacer predicciones 

sobre una gama más amplia de experiencias. Cuando el niño llega a la enseñanza 

formal sobre la ciencia ya ha construido una serie de creencias acerca de muchos 

fenómenos naturales (Driver, 1983, p. 2). 

Se han encontrado patrones comunes sobre estas ideas, que a menudo entran en conflicto 

con el pensamiento científico. Esto significa que aprender ciencia requiere no sólo nuevos conoci

mientos sino cambiar creencias vigentes, lo cual puede requerir la discusión de ideas o com

probaciones prácticas, tal como se expuso en los ejemplos anteriores. Puede ser necesario 

considerar las palabras que se usan y marcar diferencias entre el lenguaje científico y el coti

diano, por ejemplo la diferencia entre derretir y disolver. Es poco probable que algunos conceptos 

científicos sean descubiertos por los niños; se requiere una explicación específica del adulto, 

combinada con oportunidades para que el niño comprenda estas ideas y las aplique en situa

ciones nuevas. 

Distintos tipos de actividades en la ciencia 

Los ejemplos anteriores muestran una variedad de formas para hacer ciencia. Reflejan la 

importancia de jugar, el papel fundamental de las actividades prácticas y el valor de las discu

siones para explorar y desarrollar las ideas. Sobre todo, los ejemplos demuestran la importan

cia tanto de pensar, como de hacer, para lograr construir conceptos científicos. Estos temas se 

exploran con más detalle a continuación. 
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Los profesionales que trabajan con infantes y muchos de los recursos utilizados para apoyar 

la ciencia en los años tempranos hacen énfasis en la importancia de la actividad práctica. Sin 

embargo se reconoce, cada vez más, que hay distintos propósitos para la actividad práctica en 

la ciencia y esto da distintos énfasis a las áreas del desarrollo en la ciencia, tal como se señaló 

al inicio de este capítulo (véase Feasey, 1994). Las categorías más comunes de actividad 

incluyen: 

Habilidades básicas. Éstas son actividades diseñadas para desarrollar habilidades 

importantes de investigación científica, tales como usar lentes de aumento, usar equi

po de medición o hacer y usar una tabla para el registro de resultados. Desarrollar 

tales habilidades será importante si los niños las aplican en sus investigaciones pos

teriores; por ejemplo, permitir a los niños explorar cómo responde un termómetro en 

diferentes ambientes, aprender a usar una cuchara de medición o dibujar un mapa. 

Tareas de observación. Impulsan a los niños a observar científicamente, observar y 

clasificar objetos y eventos de diferentes maneras, a comenzar a enfocarse en aspec

tos científicos relevantes ya usar su conocimiento y su comprensión actual. Por ejem

plo, los niños podrían clasificar materiales de diferentes maneras -de acuerdo con 

características observables- ásperolliso, duro/suave y de manera creciente ir tomando 

en cuenta otras propiedades: flota/se hunde. permeable/impermeable. se disuelve/no 

se disuelve. Las observaciones frecuentemente llevan a preguntas ya investigaciones. 

Estas observaciones pueden llevar a investigar en el área de juegos acuáticos cuá

les son los mejores materiales para construir un barco. 

Demostraciones. En estas actividades. a los niños se les dan instrucciones acerca 

de lo que tienen que hacer. El propósito es ilustrar un concepto particular o presentar 

una habilidad específica. Por ejemplo, con el fin de explicar el concepto de dilución, 

los educadores en un centro infantil pusieron una serie de botellas con agua y pidie

ron a los niños que añadieran una cucharada de diferentes sustancias, tales como 

arena. harina, salo azúcar en cada uno de ellos, mezclaran y observaran qué pasa

ba. Los resultados se registraron en un simple mapa pictográfico diseñado por los 

encargados. Esta actividad se utilizó para explicar y reforzar un vocabulario adecua

do: disolver, flotar, hundir. 

Exploraciones. Proporcionan oportunidades a los niños para interactuar con objetos 

y materiales, observar lo que ocurra u obtener una percepción del fenómeno. En este 

proceso las ideas pueden cambiar o desarrollarse. Las exploraciones frecuentemente 

se aplican a otras investigaciones más específicas. En los ejemplos dados, la investi

gación de Sofía para construir su barco se pudo haber extendido hacia una investiga

ción que cambiara uno por uno los elementos de su barco. Por ejemplo: la altura de 
los lados o la forma o área de la base. 
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Las investigaciones. Ofrecen a los niños la oportunidad de dar seguimiento a sus 

ideas y a sus preguntas, probar sus predicciones e hipótesis o solucionar sus proble

mas. Al hacer esto los niños trabajan sobre su conocimiento y entendimiento concep

tual, con sus habilidades y procesos científicos y en su entendimiento de procedimientos 

científicos. Las diferencias cruciales entre las investigaciones y las demostraciones 

estriban en que, cuando se está investigando, los niños deben involucrarse en la 

toma de decisiones acerca de qué es lo que se va a medir, qué equipo usar o cómo 

llevar a cabo las pruebas o manejar los resultados. Por ejemplo, los niños podrían 

investigar cuándo el agua tibia es mejor que el agua fría para lavar la ropa, cuándo 

algunas manchas son más difíciles de remover que otras o cuál jabón es el mejor. 

Una categoría final de las actividades es investigación. Algunas áreas de la ciencia no avan

zan de manera inmediata hacia la actividad práctica. Los niños podrían necesitar usar fuentes 

de segunda mano -libros, computadoras, videos y a los adultos como recursos para aprender. 

Prosiguiendo con el debate presentado más arriba acerca de los bebés y la herencia, los niños 

podrían investigar sobre los ciclos de vida de diferentes animales. 

Todas las formas de actividad tienen un lugar en el aprendizaje de la ciencia. Lo que resulta 

vital es que los adultos estén claros acerca de los propósitos de las actividades planeadas y de 

los objetivos de cada tarea particular. Tal como indican los ejemplos mostrados antes, el juego 

tiene un papel importante en el aprendizaje de la ciencia y debería haber un balance entre las 

actividades iniciadas por iniciativa propia y las impulsadas por los adultos. 

Hay otros mensajes derivados de estudios de actividades científicas con niños pequeños 

(Feasley, 1994). Primero, el desarrollo de las habílidades de los niños en la ciencia no puede 

ser dejada por completo al azar. El adulto tiene un papel importante en el aprendizaje: 

Algunas veces se han presentado dos aproximaciones opuestas para apoyar el pro

ceso del aprendizaje: dejar que los niños descubran por sí mismos o darles las res

puestas. Ambas son demasiado simplistas. Los niños necesitan encontrar sentido a las 

ideas científicas e identificarse con los procedimientos científicos por sí mismos, pero 

los adultos tienen un papel vital en este proceso. Los adultos pueden ayudar a los niños 

a construir la confianza en sí mismos como aprendices, al impulsarlos a hablar 

acerca de sus ideas, revisar cómo realizan sus investigaciones, debatir lo que signifi

can sus resultados y reflexionar sobre lo que han aprendido. Esto implica un balance 

diferente al que existió en el pasado, cuando se daba más tiempo a los debates y a la 

reflexión y se descuidaban las actividades prácticas (Glauert, 1996 p. 29). 

Segundo, es importante reconocer que los conceptos y los procesos están totalmente liga

dos en el aprendizaje de la ciencia. En particular, si las actividades de las investigaciones se 

enfocan a desarrollar habilidades o procesos sin tomar en cuenta los conceptos teóricos que 

las fundamentan pueden llegar aconvertirse simplemente en actividades matemáticas, artisti

- ., , ,.' \ o2fJ, ,;~ .. ~ I'.{8 .. < 
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cas o del lenguaje. Por ejemplo, cuando se prueban materiales o se comparan insectos, podría 

ser importante poner atención a los aspectos científicamente relevantes -propiedades clave 

de los materiales o características biológicas importantes-, tales COn"lO el número de patas o 

las partes del cuerpo. 

Tercero, los niños aprenden mejor cuando las actividades se üesarrollan en un contexto 

significativo que se relaciona con su vida cotidiana y con sus experiencias. Comenzar con las 

ideas de los niños y sus preguntas, usar historias familiares, entender las experiencias de 

los padres o de una comunidad más amplia, son algunos de los caminos para asegurar no sólo 

que las actividades sean significativas, sino que los vínculos se construyen entre la ciencia y la 

vida cotidiana de los niños. 

Finalmente, la actividad práctica es importante, pero también lo son la plática, el pensa

miento y la imaginación detrás de ella. Tal como se ilustra en el ejemplo inicial, los niños están 

involucrados en todas estas formas desde una edad muy temprana. 

Los ejemplos dados sugieren otro elemento importante en la ciencia, el papel del lenguaje 

en el aprendizaje. 

El papel del lenguaje en el aprendizaje de la ciencia 

El lenguaje juega un papel vital en el aprendizaje a través del curricufum y la ciencia no es la 

excepción. Al hablar en casa y en la clínica, los niños en los ejemplos estaban explorando y 

desarrollando sus ideas acerca de la herencia, las necesidades de los bebés más pequeños 

y cómo mantenerlos sanos y salvos. El diálogo entre un niño y un adulto durante las activida

des de limpieza ayudó a promover el desarrollo del proceso científico, La discusión con Sofía 

acerca de sus botes fue importante para subrayar el aprendizaje que había tomado lugar. Los 

niños necesitan oportunidades e impulsos para comunicar sus ideas a sus pares y a los adul

tos, para hacer sus ideas explícitas y disponibles para el cambio y el desarrollo; necesitan ser 

impulsados para articular preguntas, explicaciones, problemas y observaciones. En cambio, 

las actividades en la ciencia ofrecen ricas oportunidades para el desarrollo del lenguaje mater

no o de una segunda lengua en los niños. La motivación para comunicarse es fuerte cuando 

pasan cosas interesantes. Pueden ser agregadas nuevas palabras en un contexto práctico; 

clasificar y catalogar las actividades, en particular, puede ayudar a desarrollar un vocabula

rio descriptivo y clarificar diferencias entre el uso del lenguaje científico y el cotidiano. Cuando 

informan sus experiencias, los niños pueden aprender a organizar sus pensamientos, llevar la 

secuencia de los eventos y adaptar sus exposiciones a una audiencia. 
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Avances en el aprendizaje 

Todavía hay mucho que aprender acerca del desarrollo de las habilidades de los niños en la 

ciencia, pero hay algunos aspectos del avance en la ciencia que los educadores pueden ob

servar. A medida que los niños ganan experiencia es posible que cada vez más: 

• 	 Hagan preguntas y sugieran ideas. 

• Hagan predicciones y explicaciones basadas en conocimientos y experiencias previas. 

• 	 Diseñen exploraciones e investigaciones más sistemáticamente, comiencen a usar 

las mediciones y a reconocer las necesidad de hacer pruebas confiables. 

• 	 Identifiquen patrones en sus observaciones. 

• Sean capaces de comunicar los hallazgos de varias formas. 

• 	 Establezcan vínculos entre una situación y otra y comiencen a aplicar ideas en nue

vas situaciones. 

• Muestren confianza e independencia en su acercamiento a las actividades de la ciencia. 

¿Cómo podemos promover el aprendizaje de las ciencias? 

Los debates acerca del aprendizaje en los niños han comenzado a sugerir varias formas a 

través de las cuales se puede generar el aprendizaje en los niños. 

Planeación de una extensa gama de experiencias 

Proveer un ambiente enriquecido e identificar oportunidades para el aprendizaje científico, son 

puntos claves para comenzar. Algunos ejemplos se muestran en el cuadro 1. Esto se puede 

incrementar introduciendo temas particulares o proyectos a través del currículum científico, 

tales como la electricidad, el sonido. el cuidado de animales pequeños y haciendo exposicio

nes de temporada. De manera alternativa, las ideas y experiencias introducidas a través de las 

actividades iniciadas por adultos se pueden derivar o consolidar mediante la provisión diaria 

de un plan cuidadoso. Por ejemplo, una educadora de preescolar que platica sobre huevos de 

gallina y el ciclo de la vida con grupos de niños, utiliza animales y rompecabezas para estudiar 

las etapas del ciclo de la vida de los animales, lo cual le da oportunidad de describir y repasar 

estos temas. Es válido explorar el potencial que ofrece al ambiente local: observar los árboles, el 

parque, los jardines así como construcciones interesantes, sitios en desarrollo, puentes, esta

ciones de tren. También es útil preguntar qué hay en el camino a las tiendas o a la biblioteca 

que pueda ser interesante para platicar. Averiguar sobre la gente a su alrededor tanto dentro 

de la escuela como fuera de ella, hablar de los empleados, los padres, los políticos. Los niños 
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pueden tener habilidades o experiencias con las cuales contribuir. como reparar una bicicleta 
o tocar un instrumento musical. 

Después de haber planeado una serie de experiencias, el siguiente paso es encontrar for

mas para promover en los niños el desarrollo de la comprensión conceptual, así como habilida

des, procesos y actitudes positivas hacia la ciencia. Este paso incluye: 

Construir sobre las ideas de los niños 

Para conocer las ideas de los niños es importante explorar a través de la discusión, las pregun

tas, la observación de sus dibujos y de sus acciones, así como alentarlos a hacer esas ideas 

explícitas (veáse Russell, 1989). Después se pueden planear actividades para ampliar y desa

fiar las ideas de los niños e impulsarlos a reflexionar sobre lo que aprendieron [ .. .]. 

Alentar la indagación 

Las preguntas juegan un papel importante en el fomento del pensamiento y de las actividades. 

Harlen (1985) identifica las siguientes categorías de preguntas, que se pueden usar para alen

tar las investigaciones o exploraciones y en el desarrollo de habilidades para preguntar, tanto 

en adultos como en niños: 

Preguntas para enfocar la atención. ¿Notó usted...? ¿Ha visto que.. ,.? 


Preguntas para compatar.¿Cuáles son las similitudes y diferencias...? ¿Cuál es más rápi


do, más fuerte, etcétera...? 


Preguntas sobre acciones,. ¿Qué pasa si.. ..? 


Preguntas para la solución de problemas. ¿Puede hacer un plomo flotante? ¿Puede hacer 


que una planta crezca de costado? 


Desarrollo de habilidades y procesos 

Es necesaria una gama de adividades para asegurar el desarrollo de las habilidades y proce

sos en toda su amplitud. El desarrollo de habilidades y procesos de los niños se puede impul

sar de varias formas: 

• 	 Registrando y valorando las preguntas de los niños -antes, durante y después de la 

actividades. A menudo las preguntas de los niños emergen mientras están ocupados 

en alguna actividad. 
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• 	 Planear investigaciones con los niños -¿cómo podemos averiguar? ¿Pueden pensar 

en otra manera de hacer esto? ¿Qué debemos usar? 

• 	 Alentando los pronósticos y las explicaciones de los niños -¿Qué crees que pasará? 

¿Qué pasaría si cambiamos ... ? ¿Por qué crees que esta pasando esto ...? 

• 	 Dedicar tiempo a hablar sobre los hallazgos -¿Qué notaste? ¿Era eso lo que espera

bas? ¿Puedes ver una secuencia que se repite? 

• 	 Utilizar diferentes formas de registrar las actividades según se requiera --dibujos, carte

les, fotografías, realizar libros, etcétera, e involucrar a los niños en la toma de decisio

nes acerca de la forma y el contenido de los registros. 

Promoción de actitudes positivas 

Los educadores que proveen experiencias emocionantes y que demuestran una actitud posi

tiva están estableciendo un punto de partida importante. Algunos niños mostrarán interés de 

inmediato en alguna cosa nueva y estarán llenos de preguntas: otros tal vez necesiten apoyo 

y pasar tiempo explorando con un adulto antes de tener confianza para decir sus ideas. Plati

car y modelar de una manera segura para trabajar las ciencias y estimular el interés por los 

seres vivos puede ayudar a promover la sensibilidad hacia el medio ambiente vivo y no vivo. 

Crear un ambiente de confianza e impulsar el debate ayudará a los niños a mostrar flexibilidad 

y respeto por la evidencia. 

Platicar sobre los vínculos entre la ciencia y la vida diaria 

Una de las fortalezas de la práctica en los primeros años es que las experiencias están situa

das en un contexto diario, de manera que estos vínculos son potencialmente fáciles de esta

blecer. De cualquier modo los niños a menudo encuentran difícil ver las conexiones entre un 

contexto y otro, entre lo que pasa en un ámbito cerrado y lo que pasa fuera, en el medio 

ambiente local, o entre un momento de un fenómeno y otro. Por ejemplo, usted habrá platicado 

sobre lo que necesita Lna planta para crecer dentro de un ambiente cerrado y las necesidades 

que tiene si crece en un parque. Tal vez ha probado materiales para ver cuáles de ellos son 

impermeables. ¿Son capaces los niños de utilizar estas experiencias con el fin de elegir mate

riales para una gabardina o para una bolsa de mercado? 

Las estrategias generales discutidas en los capítulos 1 y 2 también son importantes para 

promover el aprendizaje de la ciencia. Éstas incluyen: 
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Crear un clima positivo para el aprendizaje 

En la búsqueda para asegurar que todos los niños son capaces de aprovechar las oportunida

des ofrecidas, será necesario llegar a conocer bien a los niños, para aprender de sus vidas y 

experiencias y tomar en cuenta todo esto para la planeación. Los niños responderán mejor si 

pueden ver reflejadas sus vidas en los materiales y en las actividades organizadas y si las 

diferencias en experiencia o confianza se consideran con anticipación, por ejemplo, con equi

po, comidas, juegos o componentes eléctricos. Identificar y trasladar las palabras clave que 

usted espera introducir (si es apropiado) y reforzar esto a través de juegos o exposiciones será 

valioso para todos los niños. Encontrar diferentes maneras de introducir actividades -por ejem

plo, mediante el diálogo, exposiciones o demostraciones prácticas- ayudará a incrementar su 

accesibilidad. 

Valorar las contribuciones de todos los niños, tener expectativas altas y tratar de evitar 

prejuicios que tengan como base el desempeño en otras áreas, todo ello conduce a crear una 

atmósfera de apoyo. La ciencia ofrece un contexto valioso para que los niños aprendan de los 

demás, para explorar similitudes y diferencias y para desafiar los prejuicios. Elogiar a los niños por 

ser perseverantes ante las dificultades, destacar que han aprendido de los problemas que 

experimentaron y establecerse usted mismo como modelo, siendo receptivo a nuevas ideas, 

puede ayudar a crear una atmósfera en la cual los niños se sientan capaces de tomar riesgos. Y 

proveer retroalimentación regular y constructiva a los alumnos, así como desarrollar un diálogo 

para sus aspiraciones y progresos, puede ayudar a construir confianza y motivación. 

Desarrollo de acuerdos entre padres y educadores 

La forma como el desarrollo del diálogo entre los padres y los educadores puede contribuir de 

manera positiva en el aprendizaje de la ciencia en los niños ya se ha indicado en los primeros 

capítulos. Se relaciona con el conocimiento que aquellos tengan de las experiencias e intereses 

de los niños, la información que puedan dar sobre el aprendizaje científico de los niños fuera de 

la escuela y las diversas contribuciones que cada uno sea capaz de hacer para atender a los 

niños pequeños. Para que este diálogo sea efectivo, necesita incluir la discusión sobre las aspi

raciones y propósitos de la edur.ación científica con los niños pequeños y la posibilidad de que 

estos propósitos sean adoptados en su hogar. Utilizar los días o las tardes libres en que los 

padres y educadores se puedan involucrar en actividades científicas relacionadas con las que 

sus niños están teniendo puede ser una de las formas más exitosas para lograr esto. La Asocia

ción de Ciencias de la Educacíón (de los Estados Unidos) ha desarrollado materiales para apo

yar los vínculos entre la casa y la escuela para el aprendizaje de la ciencia. 
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Usar las evaluaciones para aplicar sus 

resultados a planificaciones futuras 


La evaluación sistemática del aprendizaje de la ciencia en los niños y la evaluación tanto de las 

provisiones como de las actividades planeadas. proporciona una retroalimentación vital para 

preparar planeaciones futuras. Por ejemplo, la observación de los intereses de los niños, o 

las preguntas, pueden sugerir qué actividades se pueden extender o desarrollar en grupo o en 

niveles individuales. Cuando se monitorea el patrón de las actividades de los niños se puede 

notar que algunas áreas son dominadas por niños específicos o que el juego es sostenido sólo 

por periodos cortos o que hay muy poca colaboración o plática productiva. Esto puede indicar 

la necesidad de cambiar el equipamiento o una necesidad de intervención, dando equipo nue

vo, reorganizando el área o sugiriendo nuevos temas de investigación. 

Comportarse como un modelo a seguir 

Finalmente muchas de las discusiones previas indican la importancia del adulto como un mo

delo a seguir: 

• 	 Mostrar interés y entusiasmo. 

• 	 Hacer preguntas. estar preparado para someter a prueba sus ideas y cometer errores. 

• 	 Estar preparado para intercambiar ideas y aprender sobre nuevas áreas de la ciencia. 

• 	 Demostrar interés por el medio ambiente y, sobre todo. va/orar y escuchar cuidadosa

mente las ideas de los niños. 

¿Cómo pueden las actividades científicas tener 

recursos y organizarse? 


Recursos 

Muchos de los recursos que se necesitan para la ciencia son materiales cotidianos y comu

nes. Las sugerencias sobre los recursos útiles para la ciencia tanto en la casa como fuera de 

ella, están incluidos en la tabla 1. El verdadero reto está en recolectar y organizar estos 

materiales. Los niños y los adultos pueden ser impulsados a participar. Organizar los recur

sos cuidadosamente de modo Que sean aprovechables fácilmente puede ayudar a promover 

las investigaciones y exploraciones independientes en niños y jóvenes. Cuando se usan re

cursos es muy importante indagar sobre las precauciones adecuadas de seguridad y antici

par riesgos potenciales [ ... ]. 
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Organización 

La forma como se organizan las actividades dependerá de una variedad de factores -espacio, 

edad de los niños, tema a tratar, objetivos de aprendizaje y consideraciones de seguridad. 

Ninguna forma de trabajar es apropiada para todas las situaciones. Algunas actividades requie

ren supervisión continua, por razones de seguridad o porque el adulto desea dirigir la atención 

del niño hacia aspectos particulares de la tarea. Otras labores se pueden dejar más abiertas y 

ser organizadas de modo que los niños participen cuando lo deseen. Con los niños más gran

des y en un ambiente escolar podría ser apropiado planear un día o una clase entera. Será 

más práctico en otras ocasiones que sólo uno o dos grupos se involucren en las actividades 

científicas. En una sola sesión se pueden usar diferentes formas de organización para diferen

tes etapas en la actividad. Al decidir cómo se van a organizar, es útil considerar si las activida

des permitirán a los niños resolver problemas y exponer sus propias ideas, o si impulsarán la 

discusión tanto con adultos como con niños y si le permitirán al maestro escuchar las ideas de 

los niños y trabajar sobre ellas en actividades futuras. 

Nota final 

Es muy importante planificar, organizar y observar cuidadosamente para promover el aprendi

zaje de las ciencias en los niños pequeños, pero sin olvidar que la ciencia en los niños pequeños 

es tremendamente divertida. Compartir sus intereses y tratar de responder a sus preguntas es 

tanto una recompensa como un reto. 
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Cuadro 1. Recursos generales para apoyar el aprendizaje de la ciencia 

Esta lista sugiere algunos elementos iniciales para reunir reCL:SOS 


, 
, > 

'.
Intramuros, 

Exploración de materiales 

Agua, arena. tierra, polvos. arcilla, plastilina, sal, 

harina, harina ... líquidos: aceite, vinagre, jabón 

líquido, glicerina... Ingredientes para cocinar. 

Const~célón 
Variedad de herramientas de canstrucción,la

drillos de diferentes formas, tamaños y textu-, 

ras, poleas, engranes ... 

Desechos 

Contenedores de diferentes materiales y ta

'n1a,~os;.p{)rejemplo,~Jas decartón, recipien

tesdeplásticb;lJ~riedadeSde papeles. y de 
", -- ,," - . "",. '- ~'" "._~. _, -o''' ". , , " ." _ '..:. "'" __ • _ , , 

telas; ... ' 

Juguetes móviles pequeños' 

Variedad de vehiculos pequeños con ruedas: 

trenes,j~gt.letes de viento, juguetes que se 

'muevendadiferentes maneras, por ej$mplo: 

•empujar,J~la;. soplar,bonresortes, de bat~rias. 

Seres vivos·, 

Mantener plantas y animales en intramuros: 

insectos, caracoles, orugas; plantas: semillas, 

bulbos. 

Colecciones 

Materiales, por ejemplo: metales, madera, 

plástico,etc., y objetos con propiedadesdife
. - .<.-"-'~~~ - .. ~ < ',' { • ,.-' '. --., 

rentes, por ejemplo:transparenteltránslúcidol 

ot>aca; rugosolliso,'rlgido o flexible;magnéti'" 

ca; que flote o se hunda... 

Extramuros : .. , 

Exploración de materiales 

Madera. corcho, piedras. grava. tierra, agua, 

lluvia, nieve, charcos. escarcha..... 

Construcción 

Cajas, tubos, barriles. tablones, ladrillos, pe

leas, llantas. 

Trabajos manuales 

Herramientas, arena, papel. retazos de mada

ra,algodón, davos, desarmadores, cepillos, ta

pasdeboteila;•. objetos para explorary~rnan

telar, porejernplo: teléfonos. relojes, radios... 

Juguetes móviles grandes 


Carretillas. bicicletas, camiones grandes, pati


netas... papalotes, molinos de viento... 


. Espacio para el medio ambiente 


Tinas y macetas, flores, cepillos, árboles, tron


cos y piedras, estanques, tanto en sus aspec


tos temporales como permanentes. 


Exploración del medio ambiente local 

Lugares accesibles, por ejemplo: jardines, par

ques., árboles locales, flores. cajones para siem

'bra,coh~tru,cciones, sitios deconstrucción, , 

puentes,fuentes, charcos. 
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. s,·~dÍfé~nt~~i~inanbs,moldes. 

R~é~rs9~e$p;~ifJcos .Parala ense;\anza de la ciencia: 
:,,-:,::_:~:~!~/:~.~-~;,:~,<,,-.,,--- -~.;>~-:~t~~:.~,: . -",,>_.- ..';~':::.~<".'?> f<:/ ~~.:~:::~~·:~!_i::-·-. '1,',_ ,':r', '.: 

, . sel~~{)' - .. - '·a!l3r¡a!:i,f0c9s.timbres,~()t()res, alambre, cortador de alambre, espejos, 

.p¡'is~á~:' ~Co¡Ó~~,a¡,i~~;s:caleido~c~PiOS~ reflectores... .. 

Materiales naturales, por ejemplo: frutas 

y semillas, conchas, piedras, plumas, telas, 

trapos y cuerdas. 

Equipo para observación cercana 

Vidrios de aumento; equipo de medición, por 

ejemplo: escalas, balanzas de resorte, reglas, 

cronómetros, relojes de arena, termómetros, 

tina para medir • 

... ;:......<::'" 

.Arenere!;';· .C,:' ,1\ 

COladeraS·id.~~, tún~!~~piida,sycUtle

Equipo para escalar 

Escaleras, sogas, columpios, marcos escalado

res, sube y baja... 

Chapoteadero 

Bqmbadéagua, rueda, pipeta de plástico, con· 

tenedores, embudos. objetos hechos de dife

rentes materiales, objetos sólidos y huecos... 

canales, barcos. 
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¿·ledesliUls URjO! en la 
....'SbaJadilla (;0" algún 
tipo de ropa? ¿1'0.- qué? ¿Clláks son lo. 

¿Q!lé hace que ¿QtW p.1.'ia si !'litá ¿Cón .. ) puede Ill(jores materiales o 
las rosas !le mojada? lIarersc Ulla pared fomIa.s para hacer una 

resistente? casa? 

¿Cuántas maneras 
pll~ encontrar

<Xl!Oa.'? 
para haLI'.... lIn 
PU('UtL~?¿Q.I.... lnnu~ en la 


~delos ¿f'nrot'S ''<juilibrar ¡¡ ¡Jo, 

camiones y las bicíclelas; l'el:1lOl1<L' t'Il ..1 sulx' y u.~~,,> 


qué tan fuerte kJs ¿Q!.J¡P ~la.. si st' suhp otra
~ 

<'n1pl~as.la superllcíe l"-,,,ona? 

flol" dond., V.nl n la 
cantidad de g.·nl"t 

¿QlIt' sonidos 
IlaO'lllos 
distinlo' 

¿Put.>des cambiar 106 
sonidos que 113(E tu 

in.strument.o: \Ulwnen. 
claridad? 

¿t'Ue<!es klentlllcar KlS 
!!Onidos Ysu di.m:cil'xl 
ron los oj:ls <l'rrados? 

¿1't'I-d.'S Ill=!ru 
I'intum., para 
obtener ellmnde 
tu pk'1? 

¿Q)1é pasa 00II 

diferellleS pintUl1l.'! )' 
~en • 
dlfermleS superficies? 

pi\:¡jl'otlt's? 

tardan el! S('QU"? 

¿Qué materiales ton 

irnpenneabl~? ¿Qu' 1"'-'" 
cuando el papel !JI! moja? 
¿Q!lé pasa cuando lIaIJIS 
de pintar !tObre "",",d.~ 

¿¡..... ro~ 'ff () 

St'ntír las 
vibradol\{>S? 

( ~~a d,· .... mbras mn 

(hff>ft'Jll"sgnuuls di' 
Inz)' ulla variedad dI' 

¿Q'" f"'8"!TII"'O obj.-ü.... ¿Q!l""""?
¡l(lhit"rf'(I"" 

¿CÓIIlO puede!
1l111lelial",? ¿Cuál,,,. cambiar lo que ve!<? 

.JlIgll<'l(,S mÓ\lÜe9. Por 
l',jeInplo; juguetes con 
mocanismo de reloj. CuadrÓ.Ii de 
juguetes t>pe'fadOll por iDIIeI:éI 

1------- p.Wlcrecer? ¿Cómo 
¿Qtlé pasa si "l$"·gascambianyse 

;.PUf~Jes Ilili J'f unat"..a.'$(i 

Usa{;"rnidor"s.batetia.'!, juguetes que reproducen?
¿Cómo se ~yse siente empujas, jala" 91JPlas_. roIadera~ o recipientes 
el baIru? ¿CÚllIO Ü1Sas que brillan. }\¡r con hoyos. iQ!l!~ pa.'" 
cambia cuando agregas IjeInplo; espej:Js, cuando les pones

Herramientas Y a,gua o lo dejas !II'r.ar? 	 cucharas. anma? ¿Q!lé obNervas
maquillaria: para 

C()sa.~ transparentes. fur y O)"'S?h".(....·I~·lad(]s; imrulf's, frUiUU·S. 

(Qué lan Ipjo, \'iaj,Ul 

los ",mido,,? i.S.'IMJ,~"'n 
escuchal sonIDo' a Ir~ 
de di("rentes matel ial.·s: 

¡¡ir .. , flalll1l', laml,of, 

:-;'.,.",10. i(~'" ropa'" 
S('<~. más rápido? 
;,llIfluY'" el lugar donde 
la "",..s? ¿lnf1u~ el 
clillla"? 

dí~~r!)tJs. iCi)f[Ujl'a7as y pI:Úos. 
¿De qué t'stáI. spsientcn. 
hecho"~ ¿Qt.ll' saben,IIIl~len> 
mar.;!ial¡lS son Ve'>tine.;Q!lé ropa 
mejortJS? ¡,!\Ir usas en clima caliellll' ¿CÓlllO cambjan 

qué? o en el frlo? ¿fur qué? 	 cllando Ir" calielltas 
n lo, enfría,> 
¿Pu('('i~·<¡: VtdVPJ a 
cafubi.;u lo,,? 

Mira los HJiJlPI ¡ajes (on 

UIW Jupa ((-lw' \1''j? 

Ilacer crecer cosas. alta ron a.rena 91!Ca? (I'br 
Cuidar plantas e qué no? ¿Qtré pasa? 
il!!oIeClos. ¿Q!lé necesitan 

Limpial y lavar. ¿Qué 
ropa es Illf'jor para 
U!K-U S<" ¿E. mejor usar el Explora.ndo 
agua caliente o fria? ing¡«!íI'I\!,." 

;Q!ll' ob~.¡o, fl(~,," y 
cuá1f~ ~·lfllJ¡fh·lI? ;_«ll(~ 

luat(!f"jaJes f10téUl (, c;(, 

hunden' ¿I'"cd.'S 
tnUlsfonnar a KlS que .... 

hlUlden pru a que 
viceven:a? 

durall' 

¡(bit" le~ pasa <i las .l.'''O(';.L'I 

de ag¡laf~l) Ji"l11JH.a~ 
,1 'l)"-'rllc i(~' 

¿Cómo p(j~..-Jes logml 

que una ruroa de ''8"a 
vaya más rápid,¡ ,.rml, 
Imt.o~ 

¿Qué malenales 

"'!I flllido,? 
¿Cuále, prrcd0, 

\",.tr-r! ~.Cuájf'~ 
!iI( tU sólidos y 
cnál~s líquidos? 

mate, ¡ajes con (>J agt la~ 

¿( 'Im" pt!!'(I"s ha..,'I 

Illf'j ~rt's burhuja.<;! ¿< 'uá.Jlto 

iPU{xlt-s ha( PI" un han"{)? 
¿(::runo p,,,,dt'S haepr quP 

avann.'? ¿< " 1.1l('~ 'iím JOft 

nlP'jowo;¡ Inatl:ri~~ 

agua a la au'na~ ¿Cómo 

sedispersaJ 

GI~'runM:!(::CS. taladn... 	 <:~" "1'10: p,.i,miL'>, letl'''''' 
!lit"". t"la'!, recípienfl.""= 
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CAPíTULO 


Los niños estudian 
su mundo: ciencias 
naturales, física 
y ciencias de la Tierra 
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280 PARTE 11/ Ei currícUlO ::'te:::'ddo 

"Mira, hay una aruli: irepanao pC>! ;,;,,;;r(.j", c:rclamó Sabrílla justn ,-¡¡ando i,; ',::1cstrr. Bellesll, qlllC/1 
estaba conducie/ldo W¡J lección 50b'e !l,l::~'I;CS eicmcntale5 de aritmé;¡ca, hab:'.:; ;,('didll a los níiios que 
encontrara/l tres cosas roias en el saLir:. "Oh ", dijo uno de los lIiíirs, "es la araria !:511 Bi!511", "No, es la 
aralia de la stñora Alufft:r, dl,ia ofr" "Ese r'cpa;uJo, trepalldo cada vez más aito', i~ter¡J¡;lÍeroll otros. 
Para ese momento ningún /liño estaba cC'/:!ündo tres cosas y todos Jos ojos estallan concmtrados en la 
aralia grande y peluda que trcpaba po~ ia .~lared. 

Respondie1ldo ai illteré~ de los níiias, ia maestra Benesh dejó de habiar de l:úmcros y les pidió a 
los ¡¡iijos, UIIOS cualrtC's a la t'C':, que ~,'mk!'::;n sus tablillas C011 sujet.1pape[e~ (l ¡¡¡; bloc de notas y un 
marca.dor del área de eSCritura pam (wfrt[¡dierQn dibujar a la araiia. Miellm~~ ellos r.acían el bos
quejo, la maestra inició el tJraccso de :d:::gaciór: científica haciendo vregumas "¿Cuántas patas tíe
/le la aralia?". Los Hiñes empezarOI: ,; C,11::m; no hasta tres, sino hasta ocho. "¿Cc'nzo m:¡cve sus patas, 
((¡das a la vez o una por una?". "/'Jir,); ;:1..~ partes de su cue/po, ¿cuánias panes tiene? ¿Qué partes 
parecen peludas? ¿Cudies 50/: lisas.'''. 

Cuando la araiía se coiocó cn wu; C5,!UÚlQ del techo y empezó a tc.ier Ii'ía red, la maestra pre
guntó, "¿Cómo podemos averiguar qllé clase de araña está haciendo su hogar en nuestro salón?". 
Los niños dijeron: "Lo sabemos, ic sabemos. Busquemos eH un libro". "Lo CIlCOlltrt', dijo un niño 
trayendo un libro de insectos al grupo. Para su sorpresa, las aralias no se l::rJcontraban en el li
bro acerca de los insectos. Esto gtntrcí mucho desconcierto por parte de lo~ niiios y nuevas pre
guntas. 

Las ciencias naturales, la física ~¡ las ,-iencías de la Tierra 110 ocurre/; una ~)c:: por semana /Ji tam
poco una vez por día (Landr:.¡ y Forman, 1999; Rakow y BeU, 1998). Tienen :ugar de manera con
tinua a medida que los niiios se pregun:an acerca de su mwuJo y todo lo que hay en él. Igual que 
la señ.ora Benesh, los maesrros aproveáwll cada oportunidad para promover :as haOi.lidades y mé
todos de la indagación científica y, a: mismo tiempo, los conceptos cient~fic05 que permitirán que 
los niiíos: 

• Aprendan y entiendan su mundo 
• Estén abiertos aformas divergent~ de pensamiento y conocimiento 
• Desarrollen las r.abilidades impiicadas en el pensamiento y la solución de problemas 
• Den el/argo salto a nuevas ideas y formas más complejas de pensamiento 

Los Estándares l\acionales pa.:-a la Educación Científica ¡r,:ationa l Academy PreS5 (NAP¡, 
19961 y el National Counó! lar :he 5cc::¡[ Srudies (Consejo "'"aciana: pa~(; :as CÍf:ncias Socialesi 
(NCSS, 1998) recomiendan inic:ar j :05 est:.dianres en la indagaCión c:::r.:¡ficc: al inicio de 5u 
escolaridad. Lo hac:m no para crear :ientífic05 naturales, de la física o de la Tierr.::.. sino vara per
mitir que los niiíos obtengan hab:Iicú;.ies de :'Idagacíó/J cien:ífica así COl>:é conocimiento y com
prensión de sus mundos físico y bioiógj{:o. El :'>JCSS afinna que las "habiii;üdes que es apropiado 
que aprendan los niños pequefio: mcillyen, pero /lO se limitan a, habilIdades d! investigación, 
como recolección, organi::ación e znter;,Jretación de datos; y habilidades de pensamiento, como 
planteamiento de hipótesis, comparac:ón, obien~ión de conclusiones e inferencias" (NCSS, 1998, 
pág 2). 

De manera similar, la Nationúl Acadcmy Press (Academia Nacional de Prensa) recomienda fo
mentar la actividad multijacétíca de:U indagación cir?1Itífica que "implica r..!lecr obserJllciones, plan
teal- preguntas, examlllar libros y arras .r.lentes de información para ver lo que ya se sabe.. , planear 
investigaciones, usar herramientas vara reunir. analizar e interpretar datos; proponer respuestas ... y 
comunicar [os resultadof,"(NAP, 1996, pág. 23J. 
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ca años están listos para ur.a r!ancJción rr.as ¡armaL Pueden hacer lll!\lJS ,;e ideas acer
ca de lo que desean est'uci.;¡r y cómo reaJi:3.rán su estudio. 

Realizar investigaciones 
Los nmos pequeños aprenden de much,1s maneras acerca de su mundo v de sí mismos. 
Observan y utilizan herramientas para reunir información y datos. Apre;der a observar 
es esencial en el proceso científico. Al animar a los nmos para que usen todos sus sentidos 
usted fortalecerá sus habiLdades de obser:acíón .. Los viajes de campo son de especial uti
lidad para fomentar las habilidades de obse:vacíÓn. Ya sea que el viaje se realice dentro 
del edificio de la escuela, en el patio escolar o la comunidad inmediata, los nmos tienen 
oportunidades de reunir información mediante los sentidos. 

Observación. La obsen'ación es un proceso que continúa durante el día. La maestra Be
nesh utilizó a ia araña en la pared como una oportunidad para ayudar a lo~ niños a loca
lizar información por medio de la obsenaCÍón. Busque formas de desafiar a los niños 
mientras observan. Preguntas como "¿Qué otra cosa ves? ¿Es más grande que ... ? ¿Es más 
pequeño que ... ? ¿Cómo se siente?", y afirmaciones como "Mira esta parte", "Encuentra 
otro como éste", "Es verde como ... " y ":Mira los puntos" ayudan a los niños a reunir in
formación por medio de la observación cercana del ambiente. 

Otra información puede localizarse en referencias y materiales de apoyo. Localizar la 
información a través de la biblioteca y los medios no sustituye a la obsen'ación directa, 
pero se usa además de ella. Cuando los ni..fi.os preguntan"¿Adónde va la basura después 
de que llega al camión", "¿Por qué muere el árbol de naranjo?" o"¿Cómo funciona el te
léfono?", usted puede contestarles "No lo sé, pero vamos a averiguarlo". De esta forma, 
¡os niños podrán usar impresos, fotografías, panfletos, revistas, periódicos, mapas y otros 
materiales de referencia para reunir información. 

Las personas expertas en diferentes áreas de las ciencias naturales, la física y las cien
cias de la Tierra son otro recurso para el aprendizaje. Es recomendable que los niños visi
ten a veterinarios y científicos en general, o bien, que hagan una visita a tiendas y comer
cios para observar el trabajo de los auxiliares de la comunidad. Quizás esos expertos 
puedan visitar el salón de clases, trayendo comigo las herramientas que usan o ejemplos 
de su trabajo. 

Organización e interpretación de la información 
Una vez que los niños han reunido la información, deben organizarla . .t.. ?artÍr de las no
tas que tomaron, los registros que llevaron y sus fotografías del trabajo de campo, los ni
ños organizan sus hallazgos en mapas. bosquejos, tablas, gráficas, dibujos u otras formas 
de registro. En el proceso clasificarán, compararán y cont::astarán, resumirán e interpre
tarán la información, ideas y pleguntas que surgen de sus observaciones y del trabajo de 
campo. 

Es aconsejable que los nmos pequeños uh1ícen gráficas, una forma de presentar la in
formación de manera resumida. Por lo regular, la graficación (representación de la infor
mación en forma pictórica) se enseña a Jos niños en cuarto grado. Sin embargo, cuando 
los alumnos del jardín de nmos grafican sus propias experiencias, parecen comprender 
con facilidad las relaciones y la información que ilustran las gráficas. "Amy tiene más her
manos en su familia; mira, ella tiene más nmos en nuestra gráfica familiar que nadie más", 
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señaló Ca:mala, de ('"arro años, a un visitante, demostrando 'ill!:" aunque sólo ¡enía ca
tro años, rocía inter?retar las ilustraciones en la forma de una ¿;jijea v reunir míorrr.:J
ción ú ti!. ~ . 


Cualldo los niños usan una gráfica como lo hizo Cannala, usted sabe que entienden có

mo obtener información de una representación pictórica. Para incrementar la habilidad 

de los niños para usar gráficas, pídales que muestren quién tiene más, menos, más que, 

menos que y aliéntelos a discutir las representaciones de la gráfica. 


Reflexionar, generalizar y alcanzar conclusiones 
Una vez que se reunió, comparó, clasificó y contrastó la información, los niños necesitan 
tiempo para pensar y reflexionar, sacar conclusiones y hacer generalizaciones, conectan
do dos ideas o dos o más conceptos. El proceso de generalización, o de conectar una idea 
con otra, no puede enseñarse sino que sólo se aprende por medio de la experiencia. El 
niño que dice que "el lodo y la pintura son iguales porque los dos se sienten resbaladi
zos" no podria haberlo hecho sin experimentar la pintura y el lodo. El niño que plantea 
la generalización de que todos tienen un hogar no podría haberlo hecho sin observar pri
mero los hogares de los conejos, las aves y sus compañeros. Ambos niños reunieron la 
información de diversos medios y luego reflexionaron, organizaron y analizaron esta in
formación (5eefeldt y Galper, 2002). Los maestros les ayudarán en este proceso haciendo 
lo siguiente: 

• 	 Pedir a los niños que dejen de trabajar en tm problema o proyecto; que se aparten y 
piensen de nuevo en lo que desean log:rar, lo que han hecho hasta ahora para lograr es
ta meta y lo que todavía deben hacer. 

• 	 Ayudar a los niños a organizar sus ideas. Las actividades grupales o individuales per
miten a los niños hacerlo. Pueden dictar o escribir una historia, crear un libro o una ta
bla, o escribir un poema. Escribir un diario, llevar un diario o escribir "Mi historia en 
el jardín de niños" son otras formas en que los niños podrán organizar sus ideas. 

Comunicación con los demás 
¡;na investigación no estj terminada sino hasta que los niños comunican sus ¡Jeas :- na
llazgos a otros. El a(to de comunicación aY'.lda a los niños a acbrar y reconsiderar sus 
ideas. En el proceso, buscan símbolos y maneras de hacer que sus ideas también sean C;J

ras para los demás. Es conveniente pedir a los niños que comuniquen sus hallazgos, ideas 
y conclusiones a los demás. También es aconsejable que los niños: 

• 	 Describan y discutan cómo completaron su proyecto, encontraron una solución ¡¡ algún 
problema u organizaron un juego 

• 	 Hagan un reporte para el grupo, ya Sf:!a oral o escrito, o que lo dicten al maestro, quien 
así reportará a los otros 

• 	 Dibujen, pinten o modelen algo que describa sus hallazgos 
• 	 Representen una parodia, obra o historia, diciendo todo acerca del tem;:¡ 
• 	 Encuentren formas de comunicar sus sentimientos e ideas a través del mO\'¡miento, el 

canto y la danza. 

... ·Ov"; 
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LAS OPERACIONES DEL PENSAMIEN lO 

Cabe supuner (IllC la mayoría uc las persoua,; eslar:11I de 
acuenlo ell que lo~ procesos del pClIsall1iplIto cOlIslituyell un 
ill1portante ubjclivo de la educación y qlle las escuelas 110 

tenurín1\ que escatimar esfuerzus para proporcionar al edu
cando amplias oportunidades para pellsar. Pero, (,CÚIIIO se bace? 
¿Qué procedimientos emplean los buellos macsllOs'( (,(¿Ul'! cla
ses de tarens y actividades escolares tkslaC;lll la siguil icacit'}Il 
de este fenómeno? ~luchas de las su~erellcias cOIlS¡~naclas a 
continuación no son nuevas para los maestros; IH'1ll 511 ellroque 
puede ser instructivo. Los subtítulos de esla 
guía para cIuC el maestro vaya orielltamlo su 
en el aula. Al terminar la Il1:11iana y el dín de c1nsC', el maestro 
podría consultar esta lista y preguntarse si pr;'\ctidl -y eH qué 
Illedida- algunas de sus sugerencias. No se pretcmle que ¡"sla 
sea completa, lIi que se incluyan algullas de las actividades pro

c::> 
puestas en todas y en cada una de las jOr!l:¡das escolares. Estac,...:) 

~ lista sugiere; no obH~n a illcluir nada. Contielle, empero, IllU

narle sírvclI de 
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ehas ideas alllpliallwlltc t1tili/,~lllas para tIarle su importallcia a 
todo lo que si~nifica ·pC'\I~all\iel\to. 

Comparar 

Cu(\mlo le pedimos a un alllu1tlo llUC haga comparaciones 
10 colocnmos en situaciólI de tCller t1\1C empIcar el pensamiento. 
Cuenla entollces con la oportunitlad tic "bservar diferencias y 
similitudes por la vía ue los hechos o la contemplación. Examina 
dos o más objetos, idens o procesos procurando ohservar cu;'
les son sus interrelaciones. Busca puntos de coincidencia o dc 
no coincidencia. Observn qtl~ lln)' en IIIlO r qué fulta en otro. 
Lo que los lIiiios \'('11 y nos llic(,1\ qlle hall visto llcpelllle con 
frccucllcin de lus propúsitos que orientaball In labor <lue les 
asignaron, Al "orinr los propósitos, es probable que tnmhil'll 
varíen stlstollclallllente las comparacioncs qlle haga el escolar. 

La Inr('a nsi¡J;lll\lln. o sea <"01111'(/1'111', puede variar llIuchísimo 
el\ llificullml y ohjetivo: t1csd~ comparar clltro sI dos nllmeros 
t'lItpWS. 1II\slll 11\ lIIÚSiPII Illlllll'lIm CIIII d "rto moderllo; l1csde 
t'ompamr dos 1I1Oll('tlas hasta dos escudas filosóficas. Se Plledc 
pedir n \In aluII1no tIc la (,sl'II(:,la secIlIltbria que compare t'l 
I\(.'lIIil\~\\'l\y de Ins prilllt'rIlS 1I00'plus COIl el de las últimas, o que 
lo cOlllpare eOIl Joyel', {} biell solicitar a t'slutlianles de male
1Il11lica que comparen tlos lcorclllas; a los de dCllcias exactas, 
dos experimenlos científicos; (\ los de lenguas extranjeras, dos 
lrnl1ucciolles o dos cstilos literarios. Cadn asignnlurn es pr6t1i
ga en posibili,lnt!cs tic compnradollcs. posihililbdes q\le son 
lan importantes a nivel del ja\'tlln dc iufantes o (le primer grado 
COIllO CI\ In ('~cuda se<'lImbl'ia. 

Si se lcs dio la misma tnrca a un grupo de alumnos, es 
interesante ¡comparar las comparacioncs!, pucs aprenden los 
UIlOS lle los otros. Viclldo eómo los demás reparan en seme
janzas o di(erencias que ellos pasmon por aIlo, su sensibilidad 
suele agudiz:trse. 

Este proccso ele comparar illlplica ahstraer y retener men
talmente la abstracción, lIlielll ras se concellt ra la atención en 
los objetos cOlllparados. Practicado supcrficiahncntc y sólo 
por el lwc1lO (lc haccrlo, suele ser casi lan aburrido como las 
lecciones habituales, pero si en este análisis media una finali
l1ad, real y genuina, si exislc una Illolivaci(m vcnlaJl?ra en la 

~ húsqucda de lo semejanle y 10 llescllleínnle, esln larca resulta 
r::n 

COMO ENSEfJAR A PU 1SAI! I? 

OC intcrt's y c\cit;:lIllc para el maestro y para los ;dlllllllm, (;;11)(' 

tlcstncar que la cOIllpar;H.:ióll de lus ohjt'l()~, illClllStl l()~ 111.\" 

tridalc5, encierra 1I1(IS llloth';lcinllCS y CI1SC11;1l1/;1<; lJ.'¡<(";I~; ,!IIC' 

esas tare,IS qllc 5úlo l'llfatil.all la lllclllOri/:lcil·1l1. FI led'l! p;H" 
de allotar CIl su lista la sigllicntc pH'glllll:l: ('11 ('~ll)S IIltíll\llS 
tiempos (,les pellí n ulÍs nl\ll111105 que realizal an cOlllp;n;\cíIlIIf'S 

sigllilicativasi' 

Resumir 

Si se solkitnra nI lector que resumiera lo allt"riflr, sill dllda 
cOllvendría rll que para eso se 1Ir?('(~.\il(l IWlIsl/r. HC<;\llIlil I'S 

estllbll'ccr, de 1I1o t.lo 1)1 ()\'C o COIHII'IlSa.!ll. b ~'I\I;IIWi;1 d .. 111 1"1' 

scntndo, r !'eplantear la escnda del asu11to. de la idea (J ¡d,,;!') 
CClltrale~. CU\I(.'i!'íúu sin oll1isiúll de p,ndos illll'lIll;1I1"'~, 

Se cmpieza por .'.'flexionar rl'trospl'cti\';lluI'I\!(' sobre las c\
pericllcias pasadas, lo cllal se Pllede Il;JCI~r de lIlI·tll ji ,I('s 111:111('\ :\<;. 

PllI' t'jelllplo, elllll'hralldo los 1'f'('II('rd(l<; {'II "lIa ,,"('II('IH'ja 11'11\

poral: lo que villo primero, seglIlldo. tercero, ele, () hiell COIi
merar las ide;ls principales y 1t1(,~O n..'slIlllilhs p<lr spparado. 
O Inlllhi{'11 1l'SIIlllir \1lI d"\¡ate iIHlic:lIH!o '1",', 1)(,1<;!lII;¡~ ~Il';t(' 

1,lan ddnlllill:H1lIs plllltos de vistn. 1'!u ":IV lIlla ~(IJa 111:11\1'1 a 
de rc~ul\lir y cada al\lll\l1o hace la misma t:!le;! dI' mallcra di,,
tinta. 

Cu:\mlo a los nij¡os se lcs illl p rrog:1 ¡-¡ccrca de 1111 viaje rc;\li
zado, cuando se les pregullta sobre llll p¡ngl :1111;\ tll' t f 'le\'isi'·!lI. 
{Cualldo se les indica que Imbltll de un ('HPIlto !) de 1111 lilH(). 
cualldo se les solicítn q\le c:\pliqllell CÚIIlO [('acciol\aroll :d ('sell

dmr un cOllcierto, lodos cuentan elltollCf'S ("011 hllf'll:l'i OpOl t 11 

lIidndes palrt resumir, 
Algullos cJucalIlJos p;uccell tellcr grallde~ dificllltaocs en 

csl:l tarca )' IIccesiLan ayuJa, la que a veces se )('S ¡>Ilcde l)ljfl(\;¡r 

ensciíúndoles a uosquejar lo que iban a hacer o decir. Sllln;¡· 
yese (llle prilllero hay que expoller bs idp:-!<; b:'ISi(';Js, los COlI
ceptos imporlantes, )' luego hablar de cada 11110 de ellos, La 
últílll:l frase podría resl\ll\ir bs jdem b:ISíC;I~ principales. 

Frecuentelllcllte cs posible l'ollIbill:lr las operaciones de re
sumir y comparar. Por ejemplo, pidiellJo a h clase que resllma 
cuanto se ha tlicho sobre las scmejallzas y difer(,llcias, Esta 
mallcra de ejercitar la sensibilioad allte lo <¡IIC \'a ¡!llltU, () es 
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pertinente o 110 pcrlinclltl" o de lI1a)'or o \llenor sigllificacilJn, 
cOlltriu\\¡'c al desarrollo de ¡1I\ sCllSalo crit('rio discriminati\'(). 
Proceso ¡cnto, P('I'O que implica la Ilcccsidatl de cIlIe los maes
tros se clllpeiícn constalltCI1lC\1tc ("11 agrC'¡;ar ::"ko que :'cnllitn 
el cab;:t! crecimiento y desarrollo del lliílO CI1 esln espcrn. 

Se lun analizado hasta aquí dos clases distintas de trabajos. 
Suponicmlo que ambas seall importantes en la lista de activi
dades para enseiiar a pensar, ¿,sucle IIsted utilizarlas regular
mente? 

Obselvar 

Obs~rt:(ll' y o!JscnJnci()1I encierran la iden dc vigilar, reparar, 
notar, percibir. Usualmente prestamos estricta atención y vi
gilamos atentamente movidos por un propósito definido; algo 
110S concierno y tClIcmos buenas razones para observar con 
cuidmlu. Ell ciertas ocasiones \lOS concentralllOS Cll los dctalles; 
en otnu, 1.'11 In sustancial o ('11 los procedimicntos; y a veces. ell 
los {lo~. A VI'C('S q\ll'n'lIHls \lila gran (~:\ndil\l(l en In ohser
\'!\ción )' ~'Il otrns mIs ha~ta qlle Sl':l tan súlo aproximada. 

lb:" obscn-nCÍún Cll:llldo pedillJos al uiiio que compare lB
vcrsos llhjclllS o ClHllHlo analizamos UII SUCl'SO O hccho. Obser
vamos un c:''l)l\rilllcnto, Ulla exposición llc arte, n un escultor 
en su trabajo, 11 lluestra matlre cucillando un pollo o n olro 
estutliwte cuando resuch'e UIl problema. O podemos ir a la 
venta1a, asomarnos n ella y coutar lo litiO vemos u observar 
animales que juegan, un acuario o un herbario; o bien exhibi
ciones \' llclllDstraciolles, () In tt'cllh:a tIc un llmhulor, tic un 
remen): de \111 pilllor, de un tejcllor. IIay illllumerables opor
lunitl::itlcs para observar el mundo en dcrredor nueslro. 

¿.EllSelialllos a nueslros jóvencs a hacer uso correcto de sus 
ojos J' oídos? .. ¿.Saben emplear todos sus sentí(los mientras 
paslUl sus arIOs en la cSL"ucla? ... ¿.Es importante que cuenten 
e011 epo':tunitbdes para \'Orificar la exactitud e integridad de 

que \'e\1, sienten, oyen, huelen)' gustan? ... ¿.No estaremos 
tnl vez sohrccstilllantlo la cnseíianza ele ll's textos? ., Observar 
(~s llr::scubrir cosas, es parte de un proceso de reaccionar sígni
[jcati.\'amcnh~ ante el mundo. Al compartir nuestras obsen'a
cioncs COII el prójimo, ach'crtímos los puntos cíe~os en nosotros 

<::> Y en ellos. Apremlemos a \'er y a reparar en lo que antes no 
W pcrcibíamos. Desarrollamos un criterio Jiscriminativo y es 
t..O 
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muy imporlante (ltle conlemos con opurtullidad!·') para evolu
ciollar en esle aspecto, pues todo ello conduce a la lll:Hlmaci(¡n. 

Asegurémonos, empero, de quc las olJscrvaciOlI('<j \'algall b 
pcna. Hums vcces conviene apremiar a(luí al alulllllO. Illlpor
talltes raZOllC~ hahrán de u\'nlar la prueba: tielle que ha 
puntos crucialcs para observar cn determinado lllOl1lpntn. I.as 
más de las vcccs cOllvendrá pO!lcr compartir la,-; uh')cn'adOIH's 
rcalizadas. Pero no hay que hostignr al niiio imisti(,lldo COIl la 
mulctilla dc: u¿Y qué más ves, (lué mlís?". Se pllcde forlllular 
esa pregunta si ha mcdiado una larga pausa. resumielldo 
dicho y prcgulltnndo si quiere agrcgar algo. Si IlIs filies de la 
observación son suficicntcmente claros, los llÍlíos !lO llcllar;'lll 
sus informcs con Ulla serie illtcl'Jnillahlc de illsigníficallcins. 

Guardar notas de las obs~r\'aciones, trazar 1111 hosquejo tic 
aquéllas y luego reuuirlas, conforllla UII m{·todo cOlllún al que 
pueden incorporúrselc la eomparacit'lI1, el rCSIIl1I('1l y la o)¡s('n'a
ci61l, que ensamhlall de manera lJlll)' n:ttural. Exic¡\p 1111:\ disl'i
plilla llnrn In ohservación. In COIllPnrncit'llI r ('1 IP!:1II111'1I; la fi\la
Iidud discip1ill:l tOllo este pruceso. Nuestras oh"'.'l \-nciOl)(!s ten
drían {lUC estar orit'ntndas pUl' 1111 prnp(íSÍlo d('fillic1(J, lo cual 
1m significa, (Icslleluego, excluir sif'lllprc otras oh,~N\'aeil/llc<;, 
sino (lllC se deben sopesar lns ra7.llncs dc Sil illc!W¡i¡'1I1. 

¿Coll\"icllC incluir pruebas sobre observacÍllllcs ¡lcchas por 
los escolares, si nuestro propósito es 5ubra}'nr In ¡rllportnn<:Ín de 
pensar? ¿Conviene que la olJscrr:acití,1 sen Ulln llla tcrin mús 
en la lista general que orienta su el1Seíiallza? IH('cuenle las 
nctividades desarrolladas en el aula cn los pasados días! ¿Bril1da 
a sus alumnos huellas oportunidades de COlllparar, rcsumir y
observar? •• 

Clasificar 

Cuando clasificamos o dislribuimos cosas, laS agmpa!JJos 
conforme u ciertos principios. Si se nos pide que clasifiquemos 
un conjunto de objetos o ideas, empezamos por examinarlos, 
y cuumlo \'etllos que tienen ciertas cosas cn comúll, entonces 
reunimos esos objetos o esas ¡ocas. Seguimos así hasta lener 
una serie de grupos. Si los elementos restantes 110 pueden SN 

clasificados seglJll el sistema usado, solemos decir que ICfldría
mos que haber empIcado otro sistema, o bien que podríamos 
ha berlos colocado en un {!fI1PO denomi nado "llIisr.cl:'tuca ". 
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Desde muy temprano, los nUlOS 
sislcIll u lle clasificación. Los aparadores de la cocina r 
coperas y annarios de la vajilla están organizados de 
nada manera: las rlIentes aqll 1, l:ls copas aI1ú, las salseras 
ml\S ajá y los vasos por este lado. Al guardarse la pialc\H1, lloS 

tenedores, cuchillos, cucharas y cucharitas tienen su lugar cs
pecial. Las habitaciones de una casa tienen diferentes dello
minacloues y fines: dormitorio, comedor, cocina. .. A menudo 
cierta~ cosas "pértenecen" a determinado cuarto. La ropa se 
guardil también en grupos: ropas para deportes, para dormir, 
para lrabajar, para la escuela, para salir de fiesta, para vcrnno 
o invierno, ¡La idea subyacente en lo mío y lo tuyo es ulla sel\
cilla dnsificación del tipo de "o esto o aquello ..." y a veces 
resultil. dificultosa de enseiiar! 

En la preescueln, el jardín de infantes y en primer grado, 
los niiios cuenlan con oportunidades para trnbajar con bloques, 
papeles y cuentas de llifcrenlcs ta\lla!Íos, formas y colores; oh
sOl'vnl\tlolos trabaJn!' )' jllglH', .se los \'C improvisnr esqucmlls tic 
clasif:endóll. En los nüos sipdclItcs de su l..'scolnriullll, los 

\'1..'7. menos oportunidades de elaborar 
sus. . Por lo general l'stos ya 
t\~tl\l' l\xplil~mlos el! d 1 
dcrles". 

En los primeros altos los macslros suelcn sugerir los enca
bcznmientos, tllulos o categorías para formar grupos y propor
cioum a los niflOs UIl conjunto de objetos o palabras para que 
los distribuynn en esos sistemas tIc clasificación preestableci
dos. A vecl'S se les dan solamente los elementos y se les solicita 
que vayan buscnmlo la manera tic agmparlos. Tumbién en 
este caso comparten recíprocamcllte sus ideas y aprenden unos 
tle \Jtros. Percibell nsí nuevus y distintas formas de manejar 
los dalos proporcionados. 

En la escuela secundaria, elemental y superior (junior y 
senior), es posible desarrollar los principios que rigen un sis
tem:l. ele c1asificncilJl1 y la tarea de estructurarlos se llevará a 
cab, con mayor rigor. Viendo 10 que pertenece y lo que no 
pericneee, la labor (le imaginar posibles cncrtbezamientos de 
grupos, el afán de ensayar cosas y descartarlas si no ensamblan 

o concctalllenle: todos son ejercicios que encierran un prop6sito
...;:a 
o 

COMO ENSEÑAR A PENSAR 
3: 

Clasi.iicar es poncr ordell en la exislcllcia )' contribuir a dar 
significado a la expericncia, Encierra anúlisis )' síntesis. l\1ient~ 
a los niños a oruCll.''U su mundo, a pensar por si mi,mos, ~ 
S:lcar sus propias conclusioncs y cs Ulla experiencia que puede 
contribuir a que los jóvenes maduren .. 

En otros capítulos ofrcccmos muchos ejemplos d!! las 
bilidades que existen para clasificar las cosas cn todos los Ili\'c 
les de la escolaridad. El maestro consciente telHlrú que usarla! 
como guía}' pronto adverlirú en su programa de estudios 11111 

chus otras oportunidades para proporciunar al alumnado est~ 
gama de experiencias. Se conviene gellera IlIIente ell (j ue ejer. 
cieios de este tipo tcmlríall que illcluirse en todo prograll1~ 
(IUC subrayara la importancia dc los procesos del pensamiento. 
¿Seguro que sus alumnos han tenido experiencias en Ob5CrV:lc 
resumir, comparar y clasiHcar? .. 

Interpretar 

Cuando intcrprctmnos tilia experiencia, e.'\plic:llllos el signi
ficado que ella tiene para nosotros. ¿Qué cs, pues, interprc
tarr... Es un proceso por el cual damos)' c.\ememos cicrtu 
signifiemlo de nuestras experiencias. Si se 1\05 pregunta c¡'lI1l0 

)0 lleduci1l1os, enlullt'Cs abum1amos cn explicaciones y datos 
que respaldan nuestra interpretación. lIay que ofrecer a Jo~ 
alumnos gráficos, tablas, cartas, planos, ím:í gelles. caricaturas 
dibujos. mapas, informes y poemas. Cuando se les prcgunt" 
qué significado extraen de esta experiencia, se les pide qU(~ 
hagall llna illterprctacWn. de los hechos y las cosas. De la íntcr 
pretaciún de viajes y excursiones, de hacer comparaciollcs ) 
resúmenes, de relacionar premius )' cast igos COn cond uelas (' 
incom!uctns, de todo ello se extraen asimismo sigllificados. El 
lodos los casos en que se reacciona ante detr>nninada cxpe 
rienda, cs posible verificar nuestras conclusiones comprou:md( 
si los uatos aportados respald::m la interpretación. 

Muchas conclusiones requieren calificación. Solemos acom 
paliarlas COIl palabras como probablemclIte, tal t:ez, parece ; 
olras similares. A veces, nuestras conclusiones resultan 
más seguras y nuestro lenguaje transmite esta cOllvicción; pen 
hay ucasiones en que es imposible extraer de la experienci: 
elementos de clara significación. En tales circUllstalH;ias, indi 

. '.i !:"~~':~' > .~.. ~ : 
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camo~ que los ualos disponibles son uemasiauo limitados para 
COl1se guir otro resultado. 

Los niños (y también los adultos) tienden a generalizar 
fundlÍndose en pruebas insuficientes. Existe también la ten
dencia a atribuir causalidad, "alidez y representatividlld a dalas 
por dem&s dudosos. Los niños a veces recurren a analogías 
y metáforas sin fundamento. Suelen sacar conclusiones apre
suradas y a menudo atribuyen significación, no avalada por 
los datos, a determinadas palabras. 

En ciertas ocasiones, al interpretar hechos y cosas, primero 
los aescribimos y después explicamos el significado que hemos 
percibido. A menudo clasificamos así nuestras interpretacio~ 
nes: interpretaciones de las cuales estamos razonablemente 
seguros, interpretaciones que suponemos probablemente cier~ 
tas y en fin, interpretaciones que nos parecen simples "cora
zonadas", dándoles significados quizá posibles, pero que exee~ 
den COI1 lUucho el límite de los dalos disponibles. 

Algunos mnestros eligen articulos breves que contienen ua
los y las conc1uslom~s ltd nulor, y hncen copias uo ellos pnm 
uso de sus nlumnos. Antes de repartirlns, se aseguran de que 
los niiios reciben s610 los hechos y ulla acl:ufición relativa n los 
propósitos (IUO cncicrrn ese estudio. Piden después quo hagan 
Ullü composición sobre los significados que pueden extraer de 
los datos aportados. Al terminar, les facilitan una hoja donde 
apuecen las conclusiones del propio autor sobre los mismos 
dalos. Los alumnos tienen ahora la oportunidad de comparar 
sus interpretaciones con las del autor. Empiezan a captar los 
límites de 10 que se puede decir acerca de determinado con
jmIto de hechos, 10 cual constituye una excelente ejercitación 
p~ra una vida mejor y más inteligellt~. Nos disciplina y nos 
hüce más respetuosos de los hechos y de la necesidad de recu·· 
rrlr a In evidencia fáctica. 

En tal sentido, convendría seiíalar que en ciertas experien
cias de tipo escolar, a los niños se les enseña a no respetar los 
hechos o a desentenderse de ellos. En algunos laboratorios cien
tíficos, los discípulos realizan determinado experimento, y si 
los resultados obtenidos no concuerdan con la respuesta del 
nlallUal del1aboratorio, se sienten entonces inclinados a cambiar 

~ 10 que ellos mismos acaban de descubrir. Los alumnos han 
...... aprendido a su costa que se espera de ellos que respondan de 

COMO ENSEÑAR A PENSAR 
3: 

la manda m~ís similar posible a la del manual. En otr:1~ pala 
bras, Ilay ulla proclividad a no respet:u lo que ellos mismo! 
pudácmu, comprobar, ver. pcs.'lr o medir. El mismo hecho de ]. 
uiferencin observada, el desacuerdo con el manual del labor:1 
torio o el (c:,\(o, lanzan al pensamiento por 1l1lC\':1S vías. pcn 
con uClllnsiaua frecuencia lns cosas no se interpretan así. 

La mayoría de los libros de texto Son anticuados y hay qUt 

complementarlos con el material lectivo a mano. Los datos qu' 
conciernen a In comunidad local, sus ingresos e inversiOllcs. su 
prClductos, importaciones y exportacioncs, las lemlcneias dc SI 

población, su presupuest" para la asistencia soci:1l, su creci 
micnto y ueclinacióu:(odos estos datos y otros lIluchos mú 
brindan ~rnndcs posibiHdadcs l'am que alunllJo ejercite 5' 

cllpaeidad de illt~rpretación.. El mancjo de datos lle esta espc 
cíe hacc que \'ayaásit{!tUando nocioncs. tal Vez de grandísim 
importancia para el tfesenvol\'imicnto ue su "ida y la dc I . 1.1 • ". "comul1u.:1u Il11Slna. . ~ j,,;; . . \ 

" '.' ,,'.',~ :0.- , . 

L.'1 rtCUln!!J~~~ilul_dcJlf.!C,h05.siJ.tl1ificati\'ns culn vida implic 
IlCrccclltnr sn ritpl(,!7.Il' énhal. Pedirles n los lliiill~ 'lile iulcrprc 
ten hechos triviales, procurar que lo hagan como UIl ejercici 
corriente y 110 que 10 tomen COlllO una oportunidad para orgn 
uizar sus pensamientos y su proceso mental. es d('saprov('~h:l 
las nmplias posibilidaues u~ esta operacióll. Bajo la gUÍ:1 de a 
maestro competente, bien informado y paciente, aprender a ir 
terprctar las e:'\periencias vitales constituye \In importante pUf 
tal para la consecución de In madurcz plena. l'rcguntémollo 
pues, con eU{lllla frecuencia les brindamos a los alumnos 1 

oportunidad de interpretar uatos significativos. 

Formular críticas 

La critica permite abrir juicios; an:1lizalllOS y e\':1luam 
según ciertos principios y normas implícitos en Iluestras aSI 
vcracioncs. o bien los estabJecemos Clplícil:unenfe. Hacer CJ 

tica no es cuestión de buscar faltas o de censurar. Implica I 

Cxame¡l crítico de las cualidades de 10 clue estamos estudiand 
por ende, se trata tanto de señalar sus puntos positivos conl 
sus defectos o limitaciones. De ordin'1rio, nuestras criticas . 
fund.lll en nuestros propios elementos de juicio. La crítica 
debilita :111í donde no existe -o hay muy poca- base pa
abrir juicio Y juzgar. 

" e'T' ~,;~g~;';~I~~~,':,." 
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A. los lllllOS les gusta haccr crítica)' que se les pida que 
abran juicio sobre los objetos, los procesos y el trabajo de la 
gente. Con frecuencia son capaces de hacer crítica de películas 
y de pro¡¡:fnmas de I'mliof onín y de tele\'isión. Critican los 
artículos de deportes, las "cartas al director" ue los diarios y 
hasta los mismísimos editoriales. A menudo juzgan sucesos 
políticos, sociales )' científicos. 

En el caso de que formulen algunas criticas, es conveniente 
pedirles que aporten pruebas en su apoyo y que aVt;!rigHen 
qué criterio han seguiuo y contrastarlos con otros criterios que 
podrían haber sido aplicados. Es bueno aceptar la crítica de 
los niños y alentarlos a que reflexionen y la examinen con dete
nimiento; conviene también que sean escuchados y vistos y 
será provechoso pam todos escuchar atelltamente sus críticas 

, I,{ sobre cualquier tel11a. En nuestras relaciones C011 ellos debemos
. 1 darles la clara impresión de que los respetamos, reconociendo 
,:-1 Sll derecho a rol'lllul:w críticas y a participar en la elaboración 

"t 
de los vnlorcs que tlirigid.1l sus vidas. 

Se iutrlltan\ hnsla cierto p\lnto un cxmncn intc~ral tlcl tema 
('1\ dlsCIISi{lII. No los lallCl'1ll0S a la pt~SCI\ im1iSl!r\lllilllu.ln de 
('(lItas, COIIIO si se tmtam de \lU proCt'SU de criticn lIt'gnti\'u,

i 	 oc ccm:ura. No so 1111sco lmcer un 11tl/rlIICC de los pro )' los 
l~lllltrn: se \rntn lIt' IIn1l:1I' las clllllitl:nlt's l'~ist(,lItl'S. y t'stn hús
q\.1~lla abarca tanto lo bucllo, meritorio y común, como 10 malo, 
pobre y sin vnlor. 

(,Cree usted que le conviene incluir todo esto en su lista de 
operaciones vinculadas con el pemar )' el pensamiento? .. 

.'1'; ¿'piensa usted cuando critica un libro, o una obra teatral, o una 
experiencia coucacional, tal cual usted In ve? .. ¿Se trata de 
Ulla nctivíllml que tClltlría que estar siempre prcsente e11 la vida 

-1 del escolar? En los lugares donde se desarrollan con frecuencia'i tales actividades que hacen pensar correctamente, los nilÍos 
aprenden a tlccir las _cosas con fundamento. Al compartir la 

> misma experiencia, aprenden lllle existen muchísimos criteriosJ.~. ,~ ., 
. , y pautas, y también cómo los evalúan sus condiscípulos. Una 

/1 f ..... vez más, aquí también se produce una probable contribución 
al desarrollo de criterios discriminativos y de juicios sensatos, 
tooo lo cual conduce, a su vez, a una mayor maduración. 

o 
o.s:IIo 

C".:) 
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Búsqueda de suposiciones 

En la escuela elemelltal, estas palabras· no se empIcan Con 
frccuencia, pero la idea subracente es funcional. UII SllP\H'sto 
o una suposichlll CS, por definición, algo que se da por scntauu 
y existente. Damos por supuesto, verbigracia, que algo es pro'
bablemente derlo o probablemente falso. Pensamus que un 
hecho es verdadero y obvio, que no puede ser cuestionado ni 
puesto en tela de juicio e1l ~etcrrl1inado aspecto)' sentido. Una 
suposición puede ser derta"9 llrobablefllente ci'1rta, o falsa u 
probablemente falsa, no lo sabemos cun seguridad; de ahí la 
necesidad de "presuponerlo". Es posible que 110 IJoc/amos inves
tigar la relativa verdad o ~jsedml de la ase"eraciíH) presupuesta, 
pues ello insumiría t1ema~hido tiempo, y acasu 1105 sea necesario 
darla por sentada y existente si queremos seguir adelante con 
nuestros planes. ." .. 

El ejcmplolllás simple que se nos ocurre serclaciona con 
un muchacho que fue R Ja lihrerrn y cUlIlprú tln!: Mpíces por 
cien l'csus. ~u pregunta: ¿cuñnlu costó cada I:ípiz?.. Si IIOS 

limitamos n IItIJlICruS cnleros, la respuesta serían pares de nú
meros que sumados dan cien. Si accptamos que' cincuenta pesos 
<'s In cOlltcslaciún currcctn, lumlUs 5UpucStu (lile lus I{lpiccs 
costaron lo mismo, dato 110 establecido prcviamente. Sin hacer 
algún supuesto, no podríamos <Jeducir una sola respuesta para 
este sencillo y espinoso problema. 

En este caso. corno en tantos otros. lo supuesto aparece como 
escondido o implícito en la solución. Diríamos, pur ejcmplo, 
que un automovilista cubrió 100 kil6metros en dos horas y pre
guntamos: ¿qué distancia recorrió en cada. hura? Sin algún 
supuesto, es por completo imposible respondcr correctamente. 

En todas las situaciones en que se extraen conclusiones, se 
formulan Ulla o lllás suposicioncs. Suele ser mu)' entretenido 
buscadas. Cuando compramos cosas, la dccisiúu se runJa en 
hechos y necesidades y en supuestos de uno u otro tipo. Presu
mimos la integridad y sinceridad del vendedor, anunciante o 
fabricante. Presumimus la competencia y expericncia de quie
nes nos aconsejan; presumimos que emplean ciertas palabras 
y giros dándoles nuestro mismo significado; presumimos que 
existen relacioncs causales de una clase ti otra. ¡Siempre, siem
pre, siempre ha)' presunciones en todo proceso que lle\'a a una 
detetminaciónl Ayudemos, pues, a nuestros niiios a ~allar h:; hi

'"..... ~.-;,. 
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lielad y competencia enseiiú"doles a reconocer los supuestos 
existcntes. 

Al hacer juicios criticas, por 10 general se presumen determi
nados criterios. Si se comparan dr,s cosas, suponemos que 
deben serlo por las cualidades escop;idns. Cuando decimos qllc 
algo es mejor porque cuesta más, se presume una relación entre 
calidad y costo. Al medir los progresos logrados por nucstros 
educandos empleando para ello Jos tests objetivos estamlari¿::1.
dos, también formulamos suposiciones. 

En matemática, podemos observar una prueba y analizar los 

supuestos planteados. O hacerlo con una traducción y advertir 

los supuestos que el traductor prohablemente hizo. O bien 

examinar un experimento científico y sus conclusiones y buscar 

los supuestos inherentes. Por lo común, éstos representan ba

ches o grietas en el UlUlO de las pruebas. S011 algo que damos 

por sentado cuando aceptamos determinada conclusión. 


nortp.al\u~dcllno tielle fama de crédulo, de dejarse 
f{¡dhn(,Hh~ por cíl'rln propl\~amll\ inlCl'csmla, de care

l'er ll" p('r~pit'l\dn l'rlliel\. Si t~n las l!séudns so dedicara Ill{¡s 
tiCUlpH -Il <'llSeDar n W¡\\i1.R\, \lila húst}urdncrlHe:\ de tus su
puestos, q\liZllS cutOIH.'CS el nhmmado sería más discriminati\'o, 
adquirida mayor discernimiento y l'f:'sisllrin mejor las proposi
ciones que tienen escaso o ningún fundamento. 

r,Qué podemos decir de este quehacer de buscar suposicio
lles? .. ¿.:t-.lerecc ocupar un lugar en la lista de operaciones 
para clIseñar a pensar? ¿Debe formar parte de un sistema edu
cn.ciOlml que cnCaUce la importancia de pensar? 

Cabe puntualizar que algunos mae!'itros rehúyen por com
pleto csta palabra. A Yeces emplean frases así: "¿Si crees que 
estn respucsta es correcta, qué más necesitas creer?" .... Ocasio
nalmente se presenta a los niños un problema de aritmética 
con su correspondiente solución. Se les pide que 10 examinen 
y que respondan. Lo ven al principio como un juego, pero luego 
advierten su tremenda importancia en la toma de'W.la deeisi6n. 

. A 'veces también pasan muc1lO tiempo formando lista de supo
siciones aparentemente tontas. 

A pesar de ello, es necesario ponerlas en la lista, examina;'>' 
~ y evaluarlas. Los niños, por medio de un proceso de detclüd0 
:a examen, acaban por percihir cuáles son los supuestos clavC's; 
..:1 esta clase de diseriminaci6n es lo que importa. Aqur. también 

co,'/.O ENSENAR A PEt~SAR J'} 

cxiste la posibilidad de l'ontril)llir sigllifícnliyrtlllclltc a la IlJa

duración de la nil-¡cz. 

Imaginar 

Imaginar 

_ 

percihir 
trala de 

del llll.llHJo de la 
por dOllde quizú Iladic 

ni se aycnturarú jalllús. Pero "yagamos" en l1uc~lra 
Forjamos im:í.gcllCs mcnt::des. En olras p:llabras, ima

ginamos. 
<"Es ésta una forma de pCIl~ar? r:/\ veccs ddillilllOS al pcma

miento COIIIO algo imag ina t Í\'o? ¿Y q 1l'.:!rC1l10S dCl'i r m{¡ s o III CIlOS 

10 mismo cuando c:\presal1los: pensar crcatívalllclltc? . .. Ima
gillar significa dejar atrús 10 prosaico; cll\'ll"l\,c \lna idca de 
illvelltiva y origillalidad, \lila libertad de cultivar lo IIUC\'O y 
llifcrcllte. 

ClIalldo \wdillloS dar riellda suella a la Ílllagillacióll, IHl 
l'Odelll(lS solicitar dalos que la respaldell. La ima 
m(¡s all;'¡ tle eHos y de llucstra experiel1cia, E~ 
la realiJnd... ¡Si hasta podríalllOs pedir ell 
qtlc dibujcn lIll dolor de cabeza! ... 10 qlle 1l0<; I H!l 
cireunslalH.:iatlo de la vida en O qué
haría \Ino si sólo tuviera 24 o pedir que !lOS dcs
criban la existencia de llna mUjer oc las cavernas; o que se 
proyecten hacia el futuro miles de años y IlOS euclltell cómo 
scrú la vitIa ell tan remotos tiempos. O inwe;illar algúl\ neOll

quc IlC tUYO lugar jalllús: o pcdirles que 
ioma y tratcn de "hablar" en él. 

in"entar, fillgir, el car, SOll otras tanlas ¡llancras 
oe la rutina diaria. No cs ucscablc vivir Cll un 

Inundo de i!llagillaciolJc~. pcrP a buell scg\1l!J ('slas Pllcdcn 
ocupar un iugar Cll lIuestro esqllema de las COS:1S. Es difícil 
defenderla como UlW operación que cnscíia a pcnsar. pcro illtui
tivamcnte sentimos que est:í asocinda y aliada al pc)]samicllto 
en scntido amplio. Lo illla~ill;¡du deber{¡ aceplarse como "illla
¡!inado". Cumpartir ID qt!" i:'iZ!";namcs suelc illtrmlllcir mayor 
fiexíbílidnd cn nuestro pc;¡sar. For aiíadic1ura, es d 
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Reunir y organiI.ar datos 

l\:nns veces proporcionamos al alumno la oportunidad de 
hacer trnlmjos independientes, o sea ese tipo de trabajo que 
nace de In propia curíositlad del alumno, nlimentndll por sus 
preguntas e investigaciones. Tenemos la tendencia a darle 
sólo datos e informes y luego pedirle que asimile todo eso. A 
veces, desde luego, los deberes que le encnrgamos lo obligan 
a examinar libros y reunir los dntos que allí pueda hallar, 

siendo éste un ejemplo de cómo el alumno reúne y organiza 

los datos. A veces un problema. exige una entrevista, la cual, 

a su vez, requiere planear un cuestionario. Es necesario asi4 


mismo cierto planeamiento para determinar la mejor manera 

dé considerar y tratar las respuestas. En ciertas ocasiones, los 


4alumnos redactan un formulario sencillo destinado a ser dis
tribuido en una población para lograr determinadas informa 4 

ciones. Una vez devueltos los cuestionarios, surge el problema 
de mgalli7.nr y presentar el material documental. A veces, los 
nhlllll105 rcÍlnen informacioncs sobre hechos que abarcan pro
lOllgmlm perlodlls llo lkmpo. y lus datos recog,illos licmlcn n 
sislclllatizarsc cnmlllógi.camcnlc. Sc,,'m c\lalesfucrcn, sin el1l

4 

bargo. SOI\ numerosas las fonnns de organizarlos y hahrá que 
p1'Oporcionar l\ los uii'los upmlul1idl\dcs pum que diluciden 
problemas de este género. En la primera parte, cuando se 
trata de comparar, los alumnos tienen In oportunidad de ver 
objeto!', procesos y gentes diferentes. Cuando empiezan a abs
traer datos de cada UllO y resumen, plantean el proolema de 
organizaci6n de datos. A veces, el propio público destinata 4 

rio de las informaciones nos sugiere métodos de organización. 
Si estamos preparando un informe que será publicado, hay 
varias maneras de organizar los datos. Si vamos a presentar 
un informe oml ante la clase, entonces podríamos hacer exhi
biciones. Si contamos con tiempo suficiente, organicemos los 
datos con lujo de detalles. Heunir y organizar datos plantc:~ 
situaciones que obligan a pensar y que representan un verda4 

clero reto para el alumno. iY nuestros niños necesitan muchas, 
muchas más oportunidades de 10 uno y de 10 otrol ¿.Brinda 
usted a sus a}ul'Ímos oportunidades de reunir y organizar 
datos ... ? 

o 
w:a. 

....;. 
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Formular hipótesis 

Ulla hip()tesis es HIl clIllllciado que sc propollf: COIllO posi
ble solucíún de Ull problclllH. Sugiere Iflla fmllla de ir hacia 
algo. COIl llHlclw f rccuem:ia represent:l asi III is 1Il0 \\11 esf UCl"ZO 

para explicar por qll~ oIgo podn', fUllcionar y hace las \"CC(,5 dcl 
gula que desbroza el camino a Illla posíu!c $Clll1ciúll. Es tlll 

tanteu. Es pruvisorio. Hcprcscntn tilla SIIlJOsicil'JlI. \lila 
4lurn. A veces la restringilllos defilliéndola COl1l0 !lila "hipótc

sis funcional u uperncional". Allte 1I1lr\ situacíúll d('~('onccrtan
le, un obst{¡culo o traba, es casi 11.1tural concebir cirrla da de 
escape. Esos barruntos. púlpitos. corazonadas () ideas 5011, en 
suma, las hiprítcsis, A Illetlida que se Illultiplican nuestros 
recursos y se 1105 ocurrell olras posibles soluciolles para llllestru 
problema, 110S \,01-,"(,11105 cada vez m;\s scgUlos de nosotros mis
mos y m{\s independielltes ell l1uestro trabajo. En lugar de 
depender de la dirccciúlI ajcna, IlOS sugerilJlos posibles solu
ciones por lIlcdio de hipótesis orir~l1tadoras. UII 1I1:lcslro pers
picaz, a IIH~lI\1I.\O presellta un problcllla a sus n11J1l1l105 para Ijl1e 
sugieran varias maneras de resoh·crlo. Escribe en la pizarra 
l.1iclms hipótesis y luego los alulllllos telldn'lll que cOllsidcrar 
Calla ulla de ellas, o bie11 lllln cOIlIhillaei{1I1 tIc \'alÍas {) de 
lodas. procurando allticipar lo que ocurriría si se prohara cada 
una de ellas y ctlúles podríall ser sus COllsecuencias. Esto es tilla 

prueba preliminar de la idea por vía intelectual. Si \lila o \11:15 
hipólesis parecen viaules, se dan nucvos pasos. llay bipótesis 
sobre soluciones; o hipótcsis relativas a fuente:; de datos, o 
acerca de la cxlcl1sióll de tiempo neccsario para trabajar el 
material (iU(' se tiene cntre m:lIlo::, o biell sobre la dispolli 
bilidml de tiempo y persona;, o sobrc los valores relativos en 
juego en los distintos problemas. No cabe duda de que este 
planteo imaginativo oc las posibles soluciones de una situación 
dudosa promueve y excita corrientes de pCllsallliclltoS. Estas 
tareas son interesautes para los alumnos y para ellos significan 
un verdadero desafío. También implic;:m que se destaca la 
importancia del pensamiento. 

Aplica~ hccho~ '; r;ín ¿ I";,:/as situaciones 

Esta es una dc las formas mús comuncs de enfatizar la 1111

portallcin del pensamiento. En este aspecto, son "útiles los Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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libros de texto (Ille plantcflll }' H!lluieren la solucióu 
Illinmlo lH'llblemn }' ofrecen algunos datos. El 
resolverlo. CI:\sicos ('jemplos son los problcmas de 
y de ciellcias naturales. 

En gcneral, un alumno aprende ciertos principios, reglas, 
generalizaciones y leyes y s~ familiariza con hechos fundruncn
tales. Ln situación (lue le plantea el maestro se presupone que 
es llueva y que significa un desafío. ¿Sabe el niiío cuúlcs son 
los principios aplicables on este caso? ¿.Sabe cómo aplicarlos? 
¿Es capaz de enumerar los hechos fundamentales y ver si 
falta alguno? Si el maestro incluyó adrede algunos ltechos 
intrascendentes ¿sabrá identificarlos y descartarlos? 

A veces se expone cierta situación y se pide al alumllo que 
prediga qué ocurrirá. Formulada esa predicción, deberá dar 
sus razones. Se presume que tales razones son los principios 
y los hecllOs pertinentes. A veces, se le plantea al alumno un 
hccho p:tsado y se indica su resultado, el que tlebcr{l explicar 
{undlÍlHlosc en principios y hechos familiares. 

.Do la IJIIslIm \\\IUlt~ra S(~ impro\'isnn derlns siluaciones reln
tivos ~\ ¡(\iumlls, likmlma. deucias sndall's y arles, cuyas g,ene
1'lllizaciol1cs o principios se aplican en In solución de problemas. 

En glmeml, (.~sla (orma de hnc('l' pmlsn\" pone 1\ pruebn 11\ 
capacidad para aplicar hechos y principios a nuevas situacio
nes. Aprendidas en un contexto, ahora debemos intentar em
plcarlas en oh'o, lo cual signiFica observar relaciones, advertir 
lo que debe "ir junto" en esta llueva situación, discriminar lo 
que es adecuado de 10 que no es. 

Es necesario hacer uso correcto del lJcl1samíento para ver 
la importancia de los principios ante una nueva situación: sa
ber aplicmlo con éxito constituye una medida válida de tina 
comprensión cabal de los principios. ¿Sus alumnos cuentan 
eOIl oporltmitlndcs propicias para aplicar principios a las llue
vas situaciones? •. 

Toma de decisiones 

Es semejante a la operación ya descripta, pero hay una c:-:

eepción importante. En la parte anterior se recalc6 la ímpor


las leyes, principios, generalizaciones y reglas. En 

=:> este caso, mismas no se omiten, pero en cambio se da ma
,¡:a 

!"1 

COMO ENSEf~AR A f'EtJSAR 4} 

yo!' sigllifkadD a la 111I1r:i¡"ll de los colo/es. ¿.(,)1 It'· ¡I¡¡ce¡- y por 
¡PIl-? EH estc {';ISU se prcsupol1c ¡ille el /Jor",/(: Ic\"el::11;'1 los 
valores que lIlÚ" aprecia el :dUlllIJO.•'\1!!111H1S ¡¡¡;H'<;! ro", cuando 

propicias par:'! la toma de decis¡oIICS. 
I'CS1I1'1\';11l cst(' 

ma: ¿.cn:'\Ies son lOS ¡'atores quc ucsean pr(,<;f'r\'ar CIl 
ciún?" PrcsupDllell así 'lile ('11 los aS\llltos personaJe" y 
los valores SOIl tan importantcs. si 110 mús. q\1e los hec.lOs, 

llisVl1'icalllCnte prestalll05 poca alcl1ciúll al P'1J,el que 
scmpeClan los valorcs CIl la solm:iúll de los plo\,lcI11:ls, })':sdc 
In {'poe'1 de )05 griegos, hemos tCIIido eOllciclI{'Ía de b pnsi
bilidau (por lo IJICHOS) de crear \lila sociedad (~slrnclllrat1;l 
conforllle a la imagcn de los valores <]lle 1ll:IS cII;¡JI('('l'lllOS. 

TrasceIldida la elapa de \'i\'ir hip'll, cstalll()S ('1\ !losiciúll de 
crear UlJ nnnllJo COllrOrlnc a 1I1wslrus id(~alp5 Ill:'I~ ínlill1os. Pero: 

queremos realmcnte? ':,ClI:'¡JCS valores nos SOl1 IlIÚS caros? 
aprecial1los lll{¡S? l'oco,; sahell rcallllf!llle <¡II", ('S lo q\le 

apreciall, la clase de 1\l\l\ltlo COIl qlle SIII'I-I:lII. Y las ('S('IIl' 

• :m lila a cce!' 'lW" valores 
sustelltan sus 

COlljclur:1l\loS :Hlllí qlle, si prcsclllaralllO'i al :11\1111110 

situaciones (IIW ('\igclI decisiolles, si re!!"il i¡"1 :1I110S COJl ¡ 

frecuencia esos valores que el !liCIO lr:-tla de lIPslacar ('11 

situaciones plalll.f'atlaS por los prohlcl!l:-ts. y si {'~l()s plldieran 
ser compartidos y examinados en Ul1 libre d('J¡:\lc (,,5eola1', ('l! 

tonces conlribuirí::l\lloS a la crcación de UI1 Illlllldo en el c\1al 
esos valores lendrían plcni! vigencia. 

(,SOI1 importallte~ los valores cn cstGS opcl';-¡ciOl\C's? Crce
1Il0S que sí. Nuestros tlescos, Cspcr:1l17.as. prnp('Jsilos. SOIl los 
que mús frecllclltemcnte gencran el poder de peusar. l'cnsa

fines uue cU!lsidera',lIos vali()so~, 1'(':'u ('UIl 
COllCípllcia de las me

cal/<;as 
acciones. Se preS\lpone aquÍ que hal.ní;-¡ que iluminar 
llamente esos \'alores eOI1 los que se tropieza ('11 

Es una CIlC'sti¡')Jl de sclccc:iúll, \' se seleccimw 111 

l'llmlo, obscrvalldo, imaQillrl1ldo')' efectualldo locbs las 
dones JIlcl:('iolladas. Cl(';l~¡i~.>¡jtt;, la loma de decisi(}¡jcs ll1C

1 Loui, E. Iblh" r-.!crrill Ilrtrmín y Sjli;-.~y D, SiUl0l1: F!lil/es amI 
Tcacllillg. CoI1Jmbus, Ohio: Charles E. Mcrrill 13oob, lile., 19mi. 
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l\'cst¡ ~cc ocupar un lugar cntre todas eUas y formar partc de la 
ara i sto que orienta mle~lras prÍlcticas docentes. 

: o d ¡liseñar proyectos o hacer invllstigaciones 

C~ Esta taren se considcm más apropiada para estudIantcs del 
ira clecumlario, del ciclo elemcntal y del superior, pero también 
lque, Jodrín\l beneficiarse con clla los alumnos de grados supcrio
:;:1 ll\~'es de la escuela primaria. Un proyecto es una especie de tarca 
lue ~'.le largo alcance. Por lo común envuelve muchas actividades 
;os, (>Jiferclltes, tarda mús en completarse, y su complejidad cxige 
'ía s :::ierto boslluejo preliminar. A veces, se forma una comisión 
iabih:para lerminar el proyecto, 10 cual significa planear la división 
l!:ll llllcl trauajo )' sillcroniz.ar las di\'ersas larcas. 
Jno Un proyecto implica trazar un plan para lograr su mejN 
~códi ejecución; los niílos, por primera vez, advierten con claridad la 

E impol't!\\Icin de conlar l.'O1l un plan. Si hay que respolHkr a 
fnmil ciertas prcgllnla~, talllhit'u haud quc rcunir cicrta clase lle 
An\fi datos. En caso conlrario, las prcguntas nn pO(lr:'1\\ ser contes
estlH. llllllls. 1':1 prll)'l'do, P\WS, parle (lt~ un iutento tle fOl'lllu1ar llll 

j prnh\el\\I\. Un lI\odu dt~ t'mpeznr {~S hnccr l\Ha lisla de Ulla 
serio lle pr{,~l1ntas que pareCl'n mcreeer mm iIl\'cstigaciún; al 

1 enbo ,le 1ll~ún til'mpo, se procUrtl sel{~ccinllnrlns o clasificarlns. 
Una serie II gntpO t\c preguntas n vcces se transforma en un1 

I problema espinoso. 
I Si ello ocurre, se insta al participante o a la comisión a que 
I i\ hOllllcn nun m{ls l'H el problcma. Si tienc que ser rcsuclto, 
\ ¿,cu{\les son las preguntas tIue se han de contestar? Estas prc

guntas se :malizan llesput's a la luz de las fuentes de in[orma
citlll lli~pl11liblcs. La uiblioteca de la escnela es casi siempre la 
única f tiente. Con frecuencia, los archivos de los diarios cons

¡ 	 l ituyen otra. A vcees se solicita a otros alumnos que averigüen 
si existe uocl11l\Cntacillll pcrt ¡nente cn las bibliotecas de sus 
casas. 

Suele su~eder que no se puede responder a una pregunta 
I 	 recurriendo a fucntes escritas; es necesario entonces hallar ex

pcrtos en la materia y escribirles cartas. Si viven en la locali 
dad, se planea visitarlos. Si esta entrevista es parte necesaria 

:::> del proyecto, se enseíía al niiio a formular claramente las pre
~; guntas, presentarse ante el interesado e indicarle el propósito 
-.J de la visita y la investigación, a cerrar debidamente la conver-

I 

I 
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saClllll y a Jade las gracias pur el ticmpo que le JediclJ y la 
molestia que se tomó, 

Antes ele que el alumno parta para \lila elltrevista de este 
tipo, el maestro pasarú revista ~I las preguntas e ilHlllirir;1 clJlllO 

emple8.rú las respuestas así obtenidas ell la redacción del in
forme. ¿,Quiere respuestas del tipo dc "sí;; \lO'''? En tal caso. 
tal vez fuera mejor redactar un brcve cuestion:nin y mandarlo 
por corrco a la pcrsona en cucstión. ¿Picnsa cilar sus cscritos 
o lo que fuerc? En ese caso, ":.110 cOII\'clHlría tOll\ar Ilolas? 

¿'piensa leerle tuda de lluevo al térmi\lo de la entrevista. o 

bien le escribirá luego solicitú\IC.loll~ permiso p:U:1 transcribir 

algún trozo de sus escritos, que mandarú adjtl1lto con la carla';' 


Ciertas investigacioncs requieren la previa votación de 
alumnos y macslros, Por lo gel1cral, la gCllte 110 cst;'¡ acostulll 
brada a que se le pida su firma, y ello origina el problema de 
abordarla planilla cn mano. ¿.Cada firmante ~e ;1\'elllld, a illdi
car sexo, grado y otros datos útilcs para la intcrprctaci{'n cabal 
de los rcsultados? 

Si a los alulllllos se lp.s solicita la rcalizacit'lIl d(' 1111 ]¡OSCjIIt'jO 

prelil\lillar tlt-I proyecto, si s(~ les pide que indiqllen el orden 
de ejecudún de las tli\'crsas t:lreas prograllladas, si se cstalllc
CCIl "fcchas dc \'C'lll:illliento" para cumpletar determinaclas par
les de la ill\'cstigaeÍ!'l\l, enlonces son gralldes las plO!Jahilitlades 
de efecluar \Ina tarca excelcllle. 

Al accrcarsc a su fin la recopilacillIl eJe llatOS. surgc el illte
rrogantt'" dc CÓI\lO plancar cl informc filial. ':,Scr;\ oral? Sea 
oral o escrito, ¿,dllIlO or¡:anizarlo? Si sc trata del illforlllc dc 
una comisión, ¿.quil'n lo iniciar:I, quién lu seguir;'1 dcspuL's y 
quién lo tcrmi!Jarú? (,Se picma pedir cOlllentnrios dcl alum
naeJo? ¿,Scr(l prcscntaeJo aUlla asamulca? Si va por escrito, 
¿.se planca archivarlo en la biblioteca a dispmici<'m de los 
alumnos? 

AlgulJOS 111:1cstros consideran pro\'Cchosa e interesante estn 
clase de ar::tivichJcs, Si los alumllos trabaja1l en un proyccto 
propio, que encicrra prop6sitos propios, entonces es seguro 
que trabajar:lI1 con mús elltusiasmo y perseverallcia. Cnsi siem
pre un proyccto sigoificalivo envuelvc todas las otras opera
donc:; h:lst:l arJ~l; dcs~::,il't;1:,: ~. ,llllparar, rcsumir. observar, intcr
pretar, uuscar supuestos, aplicar principios. tomar decisiones, 
imagillar y criticar. No cabe duda eJe que los proyectos \' las Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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I Razonamiento cientlfico 


Barbara T. Bowman, M. Suzanne Donovan y M. Susan Burns (eds.)1 

los bebés, los niños que empiezan a caminar y los niños en edad preescolar tienen 

bastantes conocimientos cientfficos impllcitos sobre temas que se encuentran en 'os 

libros de ciencias. Por ejemplo, los bebés pueden distinguir las categorlas generales de 

animales u objetos inanimados a partir de fotogndfas o juguetes (Mandler y McDonough. 

1998). De hecho. pueden hacer inferencias sobre ellos (por ejemplo. de las referencias 

anteriores. Baillargeon, '994: leslie, 1994: Spelke y Van de Walle. 1995). 

los niños que empiezan a caminar son sorprendentemente sensibles a las caracte

rlstlcas de las superflcles. Por ejemplo, ajustan su manera de caminar éuando se mueven 

hacia arriba y hacia abajo en superficies inclinadas: inspeccionan las superficies desco

nocidas. como hielo, camas de agua. redes. etcétera, para después ajustar sus maner"as 

ele movers~. Al $entir que una superficie no es firme. prefieren gatear (Gibson, 1969). 

Estas capacidades de observación y predicción son el fundamento de la curiosidad 

científica. 

los niñl'\s r¡u~ empiE'7:an a camin;:¡r y niños muy pequeños experimentan con herra

mientas y tl':.ltan de aprender sobre If)s objetos en el mundo. Por ejemplo, Ann Brown 

ha demostrarlo que los niños de dos años de edad pueden aprender rápidamente sobre 

los tipos de objetos que pueden utilizar para conseguir algo que está fuera de su alcance 

(Gelman y Brnwn, 1986). El experimento clá'iico de Karmiloff-Smith e Inhelder (1974) don

de los niños reciben un conjunto de bloqlJes para construir y algunos de éstos tienen 

pesos dentro, es tan sólo una de las situaciones que relevan cómo los niños pequeños per

sisten en una tarea y ponen a prueba diferentes hipótesis hasta llegar a una solución. 

Para cua,..,rlo tienen tres años, los niños han aprendido mucho sobre las diferencias 

entre Ob,N0S ar¡imado"i e inanimados. De hecho. cada vez se tiene más información 

"~)bre c61'" ql'''n también que la~ máquinas constituyen una categoría separada y 

djferente '''I''~, de; los animales como de los objetos inanimados (Gelman. 1998; Spelke 

"t 01.,19'3 1 : Vdl. 1989,1994; Wellman y Gelman, 1992). Ya saben suficiente como para 

clasificar y fnce l inferencias sobre fotografías de objetos con los cuales no están fami· 

Iiarizados. Por ejemplo. al preguntarles si una equidna (un "animal" de Australia que 

parece un cactus) se puede mover por sí solo hacia arriba y hacia abajo de una colina, 

dan una respuesta afirmativa correcta. También proporcionan explicaciones razonables, 
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por ejemplo, al decir que debe tener pies, incluso si no están visibles en la fotografía 

(Maney y Gelman, 1988). Una amplia gama de estudios convergen en la conclusión de 

que los niños de edad preescolar están ansiosos por aprender mucho sobre el mundo 

animal y trabajar para aprender sobre las diferencias entre el interior y el exterior de 

los objetos, las diferentes maneras en que se mueven las cosas y el cambio con el paso 

del tiempo, así como sobre una variedad de relaciones causa·efecto. También tienen la 

capacidad de aprovechar el lenguaje y el entorno, que les proporcionan oportunidades 

de utilizar métodos de ciencia, incluyendo la recolección de datos. la predicción, el 

registro y hablar sobre sus hallazgos (Gelman, 1998). 

La propensión de los niños pequeños por experimentar con soluciones e inventar 

soluciones a tareas aritméticas simples es de especial interés. Estos intereses de los 

peqYeños se pueden utilizar como un puente entre el entretenimiento y los esfuerzos 

del personal para promover el aprendizaje del lenguaje relevante, métodos y herra· 

mientas para el trabajo cientlfico y matemático (que también es divertido). Esto puede 

conducir a la construcción de una base de conocimientos que probablemente dará 

bases firmes a los niños pequeños cuando empiecen a tener otro tipo de experiencias 

tanto dentro como fuera de la escuela en las áreas científica y técnica del mundo en el 

que crecerán. 

[.. ·1 
Una de las tareas más importantes del desarrollo en la infancia es aprender sobre el 

mundo que nos rodea. la investigación demuestra que los niños pequeños procesan 

activamente sus E'xperiendas para formar representaciones mentales de "cómo son las 

cosas". Estas reprE'sent:ldones mentales (con frecuencia llamadas guiones o represen

taciones de eventos generalizados) son importantes en sí, pero además forman una 

base crucial para. el desarrollo de diversas competencias, incluyendo el lenguaje. la 

interacción social, I~ comprensión de los roles sociales, la clasificación y la planeación 

(French. 1985; NE'lson, 1981; Nelson y Gruendel, 1981). 

los 'liños pet1lJeros "'stán cognitivamente preparados y ansiosos por aprender so~ 

bre el mundo qll" I,,~ r0rl-:'!a. El enfoque que generalmente se observa en su aprendizaje 

consisto en unil ('yp1or:vlón abierta, activa y experimental. Esto hace que la ciencia sea 

el dominio ideal pan 1<1 educación en la infancia temprana [ ...] 
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