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Introducción

Dedicamos estas páginas a todos los docentes,  

estudiantes de profesorados, formadores, colegas, 

interesados en reflexionar sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales. Las propues-

tas que incluimos fueron elaboradas, desarrolladas 

en las aulas y analizadas entre los integrantes de 

grupos de trabajo colaborativo constituidos por do-

centes e investigadores. No las presentamos como 

modelos a seguir, no pretendemos dar indicaciones 

acerca de cómo debe, o debería, ser la enseñanza, 

sino comunicar experiencias, recorridos transitados 

en diferentes contextos para ofrecer alternativas, 

propiciar discusiones y favorecer reformulaciones 

que se muestren ajustadas al contexto de trabajo y 

a la mirada personal de los lectores. 



8

Todas las situaciones de enseñanza compartidas  

fueron concebidas con la intención de generar es-

cenarios favorables al intercambio de ideas entre 

los alumnos y con el docente. Nos apoyamos en la 

diversidad de interpretaciones para enriquecer los 

debates, entusiasmar a los niños, favorecer buenos 

vínculos con el conocimiento y generar aprendizajes 

críticos.

Los docentes que fueron conformando los di-

fe rentes grupos colaborativos son muchos, per-

tenecien tes a distintas instituciones y grados del  

nivel primario. A todos ellos agradecemos los aportes y  

las discusiones que enriquecieron las producciones 

que realizamos. El equipo de investigadores está 

constituido por Cecilia Acevedo, Silvina Muzzanti, 

Susana Castronuovo, Patricia Luppi, Facundo Dizel 

y las autoras de este libro. 

Esperamos haber contribuido a reflexionar sobre 

la enseñanza y el aprendizaje del área. 
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1¿Cuál es el sentido de enseñar 
Ciencias Naturales en todo  
el nivel primario?

Las respuestas que encontremos a esta pregunta 

abren diferentes perspectivas para pensar la ense-

ñanza del área y, de paso, intentar una cuasi des-

cripción del lugar que se le otorga en la escuela. Las 

Ciencias Naturales ocupan un rinconcito en el con-

junto de propuestas, se consideran poco relevantes, 

o difíciles, o que no resultan indispensables para la 

vida cotidiana, como la Matemática y las Prácticas 

del Lenguaje. Sospechamos que para nuestros lec-

tores resultará evidente que no compartimos esa 

caracterización. 

Para comenzar, diremos que no adherimos a  

la concepción de que la ciencia —ninguna ciencia, ni la  

Historia, ni la Física, ni la Matemática— describe el 

mundo, sino que realiza una interpretación acerca de 

su funcionamiento, una interpretación rigurosa, ava-

lada por datos experimentales, puesta a prueba con 
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argumentos, discutida en la comunidad científica,  

sostenida por su capacidad para explicar un conjunto 

de fenómenos dentro del mismo campo de conoci-

miento. Principalmente la forma en que se divulga, 

cómo se presenta a la sociedad que no participa de 

su elaboración, el uso de un lenguaje poco reflexivo, 

contundente, categórico, utilizado en los textos de 

circulación habitual en las instituciones educativas, 

es lo que le imprime esa connotación de conocimiento 

verdadero, indiscutible. Gran pérdida, naufragio de 

posibilidades y de desafíos. Aclaremos el porqué  

de esta última afirmación.

La producción de las ciencias es mayoritariamente 

de carácter anti intuitivo. La cuestión provoca un 

problema didáctico —emparentado con el lugar que 

ocupa su enseñanza— y genera una oportunidad, la 

de contribuir a que nuestros alumnos alcancen una 

formación autónoma, con mirada crítica, sensible, 

comprometida con el mundo. Veamos un poco más 

a qué nos referimos.

¿Qué es la luz? La pregunta inquietó desde la an-

tigüedad. Ya el genio de Galileo le permitió concebir 

como problema la propagación de la luz, aun cuando 



13

nuestras percepciones diarias nos informan que su 

desplazamiento es instantáneo, pero sin llegar a re-

solverlo. La cuestión requirió años de experimen-

tación, de técnicas y de instrumentos cada vez más 

refinados y de nuevos conocimientos. Hoy la ciencia 

sostiene que la luz efectivamente se desplaza, tan 

velozmente que no llegamos a percibir el fenómeno: 

nada menos que a unos 300.000 kilómetros por 

segundo en el vacío, donde nada se le opone porque 

no hay materia. Esto nos ubica frente a una de las 

grandes contribuciones del pensamiento científico: 

acercar una interpretación diferente de la que cons-

truimos espontáneamente con el sentido común; 

concebir que otras maneras de pensar son posibles. 

Este conocimiento permite entender y aceptar que, 

dada la enorme distancia, difícil de imaginar, entre 

las estrellas y la Tierra —la más cercana, nuestro Sol, 

se encuentra a unos 150 millones de kilómetros— 

algunos de los puntos brillantes que podemos ver 

en el cielo, sean las luces provenientes de estrellas, 

luces que todavía atraviesan el espacio, aun cuando 

se hayan extinguido; algo de lo que quizás se escuchó 

hablar, se repite, pero sin duda difícil de comprender. 
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Este breve intento de explicación aporta una mi-

rada que va más allá de nuestras ideas privadas, 

personales, y en este sentido estudiar ciencias, ha-

blar en ciencias, comprender las ideas que aporta, 

resulta formativo porque su aproximación obliga 

a desplegar el pensamiento, a inquietar la mente. 

Este es solo un ejemplo, podemos encontrar muchas 

explicaciones, casi todas sorprendentes acerca de 

cómo la ciencia interpreta fenómenos que pensamos 

de manera distinta: ¿por qué la Tierra se mueve, si 

nadie la empuja?, ¿por qué algunos componentes 

de los alimentos ingresan a nuestro cuerpo y otros 

son eliminados?, ¿por qué en las capas superiores 

de la atmósfera la temperatura es mucho más baja 

que en la superficie, si están más cerca del Sol…? 

Compartir estas preguntas con los alumnos genera 

la oportunidad de recorrer un camino apasionante: 

el de buscar las respuestas.

Comprender las ideas elaboradas en el campo 

científico requiere despegarse de las interpretacio-

nes primeras, más intuitivas, que concebimos en la 

interacción cotidiana con el mundo. Aproximarse 

a esas construcciones de la ciencia constituye un 
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desafío intelectual que puede ser promovido en  

todos los niveles de la enseñanza y con la diversidad 

de alumnado existente: con los niños, aun los más 

pequeños; con los jóvenes, con los adultos. Claro que 

necesitamos encontrar en cada caso qué y cómo 

enseñar. No decimos que sea sencillo y por tal ra-

zón en un párrafo anterior anticipamos que origina 

un problema didáctico; decimos que el intento vale 

la pena, porque abordar estas cuestiones promue-

ve un trabajo de reflexión sobre la enseñanza que 

puede resultarnos muy gratificante, y fundamental-

mente, por el involucramiento que promueve en los 

alumnos en el aula. Es muy probable, casi seguro, 

que muchos docentes se entusiasmen al compartir 

con los alumnos escenas ricas en discusiones, con 

intercambio de ideas dispares —algunas exóticas, 

otras esperadas— como expresión de pensamientos 

divergentes que dan cuenta de que en esa aula se 

está pensando. Hay pocas cosas más gratificantes 

que encontrar que, frente a una propuesta exigente, 

los niños consiguen abordarla, y aunque alcancen 

diferentes niveles de aproximación, la experiencia 

deja en ellos una huella difícil de borrar.






