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* Las Ciencias Naturales en la Escuela Primaria 

Cuando reflexionamos acerca de algunos problemas actualesl 

de la educaci6n y las pqsibilidades de la educaci6n permanente, I 

destacamos la influencia que en nuestros dias tienen la ciencia y 

la tecnologia. No sólo por su efecto transformador de los instru

mentas de trabajo, "sino también y de manera sustancial " porque .§. 

fectan "al hombre en el trabajo y a la naturaleza misma del traba 

jo". 

Señalamos también que las consecuencias del desarrollo III 

científico-tecno16gico obligan a replantear permanentemente el t~ 

ma de las transformaciones del sistema escolar y del marco socio

politico que 19 condiciona. 

En ese sentido resulta obvio que la ciencia ya no pu eda II 

ser vista como una tarea que s610 compete a un pequeño grup2 de e 

legidos¡ ha invadido nuestra vida cotidiana a través de la tecno

logia y es invocada por todos los intelectuales que aspiran a tra 

bajar con el mayor rigor y seriedad. 

¿Pero cuál es la raz6n por la cual los especialistas de II 

l as más diversas disciplinas recurren al pensamiento científico I 

para desarrollar sus investigaciones? ¿Cuáles son las caracteris

ticas peculiares de la ciencia que justifican su empleo cada vezl 

más difundido y su prestigio universal? 

Estas preguntas, que nos invitan a reflexionar sobre la na 

turaleza propia de la ciencia, servirán para introducirnos mas a

delante en el tema de su valor educativo en la escuela. 

¿Qué eh fa"La ciencia de hoyes una realidad com 
ciencia? 
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pleja, de la cual es bastante difícil dar una definición gene- II 

ralo Nos acomete la tentación de decir con Pelseneer , que es unal 

noción confusa". (1) 

Por eso, mis que la bGsqueda de una definición ajustada , I 

quizis nos resulte Gtil como docentes intentar describirla a par

tir de nuestra experiencia y del anilisis del pensamiento de edu 

cadores y científicos. 

Diccionarios y enciclopedias intentan caracterizar la cien 

cia presentindola como "cQnjunto sistematizado de conocimientos I 

que posee la humanidad" o "cada uno de los sistemas de conocimien 

tos fundados que se obtiene metódicamente". También como "aprend!. 

zaje acumulado y s~stemati~ado, que en el uso general se limita a 

los fenómenos n9-turales" Y cuyo progreso "se caracteriza no s ó l o! 

por la acumulación de hechos, sino también por el surgimiento d e l 

método científico y de la actitud científica". 

Jos Elstgeest , pedagogo de los Países Bajos, sostiene que l 

"las ciencias no son una lista de descubrimientos. Son un modo de 

pensar. Las ciencias no consisten en dar un nombre a los animales 

y plantas. Son la manera de ver el mundo que nos rodea . Las c ien

c ias no son un montón de fórmulas. Son el método en virtud del I 

cual el espíritu creador puede construir el orden a partir del II 

caos y la unidad a partir de la variedad. Las ciencias no son unl 

conjunto de conocimientos estériles. Son la capacidad de adquiri r 

nuevos conocimien~os. Las ciencias no son una serie de respuestas 

dogmiticas. Son un modo lógico de resolver problemas. Las cien- I 

cias no sqn la verdad fundamental. Son la bGsqueda diligente de I 

la verdad". (2) 
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Se advierte por l o antedicho que la cienci a abarca por 101 

menos dos grandes dimensiones: el cuerpo de conocimientos acumul~ 

dos por los científicos y los m~todos y t~cnicas con que se han e 

laborado dichos conocimientos; vale decir , los productos y los I 

procesos de la ciencia , respectivamente. 

Los productos de la ciencia son ese " conJunto sistemati za 

do de conocimientos que posee la humanidad", ese " aprendizaje a c~ 

mulada y sistematizado"; los hechos, conceptos , generalizacionas! 

y principios. Los mismos que los científicos utilizan para elabo 

r ar las teorías y leyes: esquemas conceptuales de un grado de ~l~ 

boración más complej o , cuya validez es revisada permanenteme nte. 

Por su parte, l os procesos científicos implican l a comp Le~ 

sión y el planteo de las situaciones problemáticas q ue des enca de

nan la investigación, la formulación de hipótesis plausibles, el! 

diseño experimental, la obtención y el análisis de los datos , e l! 

tratamiento de los errores, la contrastación de los resultados II 

con la hipóte s i s, etc., es decir, una serie de acciones que repr~ 

s entan el camino o método para encontrar respuestas al problema l 

nicial . 

Pensemos además que la actividad científica no tendría ¡na

yor trascendencia si se ignoraran sus aportes, si no se conocie- í 

ran sus resultados a través de los medios de comunicación . 

Fue precisamente e l desarrollo extraordinario de los me- í 

dios informativos el que imprimió su dinámica a la ci e nc ia ac- ! 

tual. Por sí solo ha logrado difundir la tarea silenciosa y s oli

taria de los científicos hasta los lugares más distantes del pl a

neta, estimulando nuevas vocaciones, incitando a muchos a conti-í 
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nua r indagando, alentando el intercambio y la cooperación. 

Todo ello ha contribuido a desarrollar, sobre todo en nues 

tra época, un nuevo aspecto de esta apasionante labor: el que III 

mue? tra a la ciencia como una construcc i ón social, como una ta r ea 

que es fruto de aportes solidarios y cqoperati vos. 

En el mismo ?entido ~odemos valorpr el presente interés I I 

por integrar equipos de trabajo inte rdisciplinario, en cu yo seno l 

y a través de inte rcambios más ?irectós , s e a bord a n p r oblema s de l 

mayor complejidad. 

Planteados hasta aquí algunos de tOS aspectos más relevan

tes del quehacer cient~fico, quizás nos convenga a todos reflexio, 

nar sobre lo tratado para formuiar nuestros propios juicios acer

ca de las característica s esenciales de la ciencia, sus fines y I 

sus métodos. 

~s evidente que la elabo ra [f va¿o~ educaLi vo 
de .lu), cie.ncj.-Uó nutu/l.a f e), 

ción del conocimiento mediante el l en .la e.¿, cue..4t, prUm(l/l¡a 

empleo del método c~entífico no es 

patrimonio exclusivp de las ciencias naturales. Muchas otras di s 

ciplinas exploran la realidad en for~a sistemát i ca a través de m~ 

todos lógicos y de procedimientos adecuaqos a la particular natu

~ale z a de su objeto de estudio , Sus conclusiones, que intentan e~ 

plicar e interpretar los mas variados procesos y fenómenos: natu

rales, sociales, cultural~Sr económicos, pqlíticos, edu c ativos, I 

etc., permiten constru~r incesantemente nuevas concepciones del I 

hombre y de SU complejo rnundo fisico y cultural. 

¿Pero entonce~ por qué pensamos que son necesarias las I I I 
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ciencias de la Naturaleza ~n la escuela? 

En principio resulta obv~o que sólo a través de la explor~ 

ción de la Naturaleza animada e inanimada lQs niños lograrán con~ 

truir nociones impre9cindil:¡les paI'a comprender las característi-/ 

cas del mundo físico. Sobre todo las v inculadas con los procesos/ 

naturales y con las múltiples interacciones de sus elementos vi-/, 

vos e inertes. 

Aprenderán prqgresivamente a sentirse protagonistas de di

cho mundo en la medida en que descubran la influencia del 'medi o / 

sobre su propio c uerpo, así como las con~ecuenc ias de sus accio-/ 

nes hacia el entorno inmed~ato. Advertirán que su vida depende de 

recursos naturales, cuyo uso indiscriminado puede poner en peli- / 

gro SU propia salud y hasta su existenGi~. Por consiguiente, des~ 

rrollarán actit~des indi v iduales y colectivas f avorableS al mejo

I;"amiento de la salud y a la conservación y explotación racional / 

de los recursos disponibles. 

En una etapa posterior, dichas nociones les seran impres- / 

cindibles para construir una concepción científica del universo/ 

f!sico, sin prejuicios, mitos, ni supersticiones que los atemori

cen; concepción que les permitirá ubicarse mejor en el mundo a // 

que pertenecen y utilizar la Naturaleza para su propio beneficio/ 

y el de su comunidad. 

Pero pensamos además, que la exploración de la Naturaleza/ 

puede utilizarse para estimular el oesarrollo del pensamiento del 

los niños. Así por ejemplo, la "conducta de experimentación" , en

tendida como "toda conducta cuya finalidad consiste en la compre~ 

sión, en el sentido más amplio del término, del objeto sobre el / 
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qu~ se centra la experimentaci6n" (31, encontrar& mGltiples y va

-riadas oportunidades de ponense en marcha. 

césar Coll (1978) explica el análisis de Inhelder con re~ 

pecto a las conductas de experimental')i6n o "proceso psicológico I 

de investigación de la realidad" de la siguiente manera . 

"En su an&lisis, el ~~tor distingue cuatro dimensiones del 

la experimentación que prese~tan car~cterísticas diferentes en ca 

da uno de los niveles de des~rrallo: el móvil de la acción, o fi 

nalidad y objetivos de la conducta¡ la t&ctica, o conjunto de pa-
i ¡ . I ' • 

sos destinados a or~ani,~r la experiencia; la lectura de los re-I 

sultados obtenidos a través ~e las acciones desarrolladas sobre I 

los objetos; y la ,verificación, o pasibilidad de confrontar las I 

previsiones con la lectura de la experiencia. 

A partir de estas dimensiones, se distinguen tres etapas I 

en el desarrollo: 

a) 	 En la etapa de l<;ls "técnicas imaginativas", que corres

ponde aprpximadamente al estadio de la inteligencia pr~ 

operatoria (4-7 años), el proceso de investigaci6n de I 

la realideld es extre¡nadamente pobre y el niño "no apre.!} 

de nada en funciqn de la experiencia misma", puesto qUe 

el m6vil de la acciQn es sirr1ÍJlemente "actuar pelra ver", 

la t&ctica se ¡imita a un~ actuación global sin difere .!} 

ciaci6n de las acc~onep, l~ lectura de los resultados I 

est& completamente dirig~da por la asimilación deforma.!} 

te y, en consecuencia, la verificpc;i.ón es pr&cticamente 

i(lexistente. 

b) 	 En la eta~a de las "técnicas concretas" (7-11 años a- I 

http:verificpc;i.�n
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proximadamente), las conductas experimentales realizan/ 

progresos considerables y el niño llega a establecer l~ 
" 

yes parciales, a confrontar las previsiones con los re

sultados y a modificar su conducta según las conse cuen

cias de esta confrontación. Sin embargo, la experiment~ 

ción todavfa no es sistemitica: el objetivo de la ac- / 

ción es el establecimiento de nuevas relaciones, de le

yes locales y prictica~; las acciones empiezan, a diri-/ 

girse hacia objetivos específicos y la intervención se! 

vuelve discriminativa; la lectura de los resultados ga

na en objetividad gracias a la constitución de los sis

~~mas de ~ransformaoiones q~e caracterizan la intelige~ 

cia concreta de este nivel; y la verificación empieza B 

asumir las prqpiedades de un test de grado d e generali

,
zac~on de l~s relaciones o leyes descubiertas. 

01 	 Finalmente, entre los 11 y los 15 años, las conductas / 

eXPerimentales adquieren un elevado grado de perfección 

•Durante esta etapa, que de una manera significativa re· 

cibe el nombre de etapa de las "técnicas cientfficas",/ 
, 

el objetivo de las acciones y manipulaciones es el esta 

mlecimiento de leyes generales cuya pertinencia se in-/ 

~enta demostrar; la verificación de la supuesta influen 

~ia de estos ~actores se realiza sistemáticamente gra-/ 

cias al conocido método de hacer variar un solo factor/ 

a la vez mient~as los restantes permanecen constantes; / 

la lectura de lo~ resultados se vuelve así objetiva. U

na vez mis, estos progreso, de las conductas experimen
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tales son posibfes gracias a la aparición del nuevo nu

cleo de estructuras mentales que caracterizan el pensa

miento del adolescente: las estructuras operatorias for 

males citadas". 

Si se tiene en cuenta que en el nivel primario la mayoría / 

de los niños se encuentra en la segunda de las etapas menciona- / 

QAS, debemos pensar que las ciencias exper imentales, a través del 

la ejecución de las estrategias que les son peculiares, fa vo rece

rán su preparación para abordar, más adelante, la experimentación 

del nivel formal que exige un razonamiento hipotéti c o-deduc tivo . 

En el mismo sentido conviene aclarar que si bien sostene-/ 

mos que la formación científica estimula el desarrollo del pensa

miento de los niños, no estamos aun e n condiciones de asegurar // 

que por este camino se logre acelerar dicho ritmo de "crecimiento 

cognoscitivo". Por eso nuestras pretensiones al re specto están 0

rientadas por ahora a afianzar el desarrollo de la capac idad cog

noscitiva. estimulando la construcción de los esquemas del pensa

miento, para que los niños logren integrarlos de una manera c a da/ 

vez más consistente y sobre un campo cada vez más a mplio de la // 

realidad. 

Pero el valor de la enseñanza de las ciencias naturales en 

el nivel primario no se limita únicamente a la construcción de no 

ciones y a estimular el desarrollo intelectual. La mayoría de los 

especiali~tas coincide ade~ás en que debe promover en los niños ~ 

na actitud científica o modo científico d e abordar las situacio-/ 

nes . Dicha actitud se manifiesta principalmente a través de acci~ 
CENiRO CE 0ncui\lr11TA("!0N ~ In~r'~ 1 -CION EnUCA'n~A 

f'2rBguay 1657 .. 16r. piso 
1C32 Buenos Aires - Republica Argentina 
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vinculadas con la creatividad, la curiosidad, la confianza en 

.1 mismo, la apertura hacia los otros, tanto en lo referente al / 

pensamiento (comunicación) como a la acción (cooperación), la in

serci6n en el medio natural y la participación social, y la reali 

zaci6n de actividades de investigación y de crítica . (4) 

Los mencionados aspectos de la actitud que se pretende pr2 

aover se encuentran ligados estrechamente a las estrategias de // 

trabajo propias de la actividad científica. Es así como el propo

ner a los niños que imaginen tácticas para organizar experimentos 

y observaciones, constituye un permanente desafío a su creativi-/ 

dad. El enfrentarlos a nuevas propuestas, hechos o resultados que 

discrepan con sus experiencias anteriores los estimula a dudar, a 

formular preguntas pertinentes, a examinar diversas posibilidades 

de investigación, a revisar y a controlar los antecedentes y las/ 

causas de los fenómenos observados. 

Asimismo, el trabajar con sus compañeros en una tarea co-/ 

ún les exigirá argumentar en forma más rigurosa para def e nder // 

s us puntos de vista, así como aprender a escuchar, a debatir, a / 

repartir el trabajo y a ser solidarios y honestos con sus pares y 

una actitud científica implica también ir / 

una conciencia ética acerca de las consecuencias que/ 

y sus aplicaciones en la vida del hombre. 

señala Giordan (5), "la actitud puede ser comparada / 

La podemos descomponer en una necesidad, una apti-/ 

para hacerse preguntas y una capacidad para hacer investiga-/ 

una de las fuentes de cualidades necesarias para la e

rentable de una metodología experimental (creatividad, / 
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comunicaci6n, espiritu crítico , confianza en sí mismo, responsabi 

lidad, etc. l. Pero este motor no funciona independi en t e men t e, es/ 

par te inherente de la metodología, recibiendo ventajas a cambio./ 

La g&nesis de la metod o l og ía depende de cierto nivel de actitud y 

de maduración, donde las condiciones educativas cumplen un p ape l/ 

preponderan te" . 

En suma, abordar los problemas que plantea la Naturaleza a 

l a manera de un científico implica poner en acci6n las más signi

ficativas capacidades y ha bilidades del pensamiento, en un perma

nente intercambio soc ial y cultural. 

* La Problemática de los Contenidos 

Una problemática relevante, vinculada con el valor educat i 

va de las ciencias naturales en la escuela primaria, es la que a

t a ñe a la selección y organización de los contenidos curricula- / 

res. 

Sabemos que para hallar solucion~s válidas a dicha proble

mática es necesario partir de un encuadre teórico que contemple / 

los múltiples aspectos relacionados con la educación. Sin embar-/ 

go, en este caso hemos preferido contrastar inmediatamente nues-/ 

tro comentario sobre el valor educativo de las ciencias con diver 

sas propuestas curriculares implementadas en nuestro país y en el 

extranjero. 

Tomamos esa decisión porque pensamos que este enfoque re-/ 

sultará más accesible para los docentes que guían el aprendizaje / 

de la didáctica de las ciencias naturales, dado que en su carrera 
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profesional siempre se ~a dado mayor relevancia a la especializa

ci6n en una determinada disciplina experimental que a la corres-I 

pondiente didáctica es pec ifica. 

Por eso proponemos seguir un camino poco común: analizar I 

distintos proyectos curriculares de las ciencias naturales a tra

vés de 	 la organizaci6n de sus contenidos y de su fundamentaci6n I 

te6rtca, para descubrir y discut~r las implicaciones didácticas y 

su grado de coherencia con la ~ase te6rica. Sobre todo porque mu~ 

chas veces el esquema de organi~ación de los contenidop es incom

patible 	con la concepción pedagógica que pretende fundamentarlo o 

bien, porque resulta inconsi~terte desde el pu~to de vista de lal 

propia 	 naturaleza de la ciencia. 

Comencemos pues nuestra reflexión sobre este tema por el ª 
n¡lisis de un programa de estudio de las ciencias naturales, quel 

tomamos cama representativo de los que estuvi eron vigente s en Itl 

nllestra escuela hasta comienzos de l a década del '70. Para ampliar 

esta temática analice el Anexo Nº 1 Y remít?se el Documento Nº 41 

refer i do a Modelo Didá cti co . 

Los temas del área se pr~ sentan agrupados segun el tradi-I 

cional criterio de su pertenencia a una rama determinada de la 11 

ciencia, por lo que aparecen desconectados, aun desde el punto de 

vista interdisciplinario. 

Asimismo, por l a cantidad y la calidad de los contenidos,l 

se advierte la influencia de una concepción enciclopedista de lal 

educaci6n, preocupada por l ograr la acu~ulaci6n de datos, noti - 1 
" , 

c1as e 	 ideas ajenas. 

Llevados a la práctica mediante una didáctica verbalista y 
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libresca, estos programas tradicionales fueron "vividos" por casi 

todos nosotros a través de clases esporádicas y desarticuladas , / 

en las cuales asistimos a descripciones de láminas o de dibujos / 

de un texto; descripciones que casi siempre carecían de sentido,/ 

pues consistían habitualmente en repetir de memoria las palabras/ 

y los concep t os elaborados por otros. 

Siguie ndo a Hall (6), podríamos decir que semejante manera 

de estudiar c iencias apenas llegaba a superar el nivel del "colec 

cionista de e stampillas", pues sus procedimientos rara vez iban / 

más allá de reunir colecciones y proceder a su clasificación so-/ 

bre la base de afinidades y diferencias. Casi nunca se llegaba al 

planteo de un problema, ni mucho menos a utilizar los conocimien

tos para promover tareas de indagación. 

La influencia de esta concepción educativa explica por qué 

durante tantos afios los especialistas en contenidos que elabora-/ 

ron los programas escolares, confundieron los criterios didácti-/ 

cos de selección y de organización con los propios o particulares 

de cada una de las ramas de las ciencias, aunque apuntando básic~ 

mente a transmitir datos puntuales, generalmente irrelevantes. 

Al iniciarse la década del '60 tuvo lugar un movimiento de 

renovación de la ensefianza de las ciencias en diversos países del 

hemisferio norte, tanto a nivel primario como secundario , que tra 

jo como consecuencia la elaboración de diversos proyectos didácti 

cos. 

Uno de ellos, disefiado por la Asociación Americana para el 

Adelanto de las Ciencias, centró su atención en los procesos de / 

la ciencia (Véase Anexo NQ 2) . Las habilidades de proceso se uti
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lizaron como base de los objetivos y la secuencia de la ensenanz~ 

y los temas de las disciplinas fueron seleccionados principalmen

te para ayudar al desarrollo de dichas habilidades . 

Robert 	Gagné, uno de los principales artífices de este III 

plan, afirma que para abordar adecuadamente los objetos y los fe

nómenos del ambiente natural, los niños deben ser capaces de uti 

lizar diversas habilidades intelectuales, como medir, predecir, I 

describir, deducir, etc., y que cuando estos procesos se enseñanl 

dentro de un programa organizado, se convierten gradualmente en I 

estrategias intelectuales generalizadas. Como tales, sostiene Gag 

né, deberán prestar utilidad dUrante toda la vida de un niño y I 

dentro 	de muchos campos del conocimiento, siempre que en tales II 

campos 	 se aprendan contenidos suficientes. 

Para este proyecto, denominado "Las ciencias: un método ba 

sado en procesos", dichos procesos intelectuales se consolidarían 

progresivamente mediante una secuencia de procedimientos cada vez 

más complejos. Así por ejemplo,para la etapa que abarca desde ell 

nivel preescolar hasta el tercer grado inclusive, se propone la I 

ensenanza de los siguientes procesos: 1. Obser vación; 2. Uso de I 

relaciones de espacio y tiempo; 3. Uso de números; 4. Medición; I 

5. 	Clasificación; 6. Comunicación; 7. Predicción; 8. Deducción. 

Desde cuarto hasta sexto grado se incluyen habilidades más 

complejas, que los autores llaman "procesos integrados", las cua

,les 	"consolidan y amplían las capacidades desarrolladas en los II 

grados inferiores". Dichos procesos son: 1. Formulación de hipót~ 

sis; 2. Control de variables; 3. Interpretación de datos; 4. Defi 
~ 

nición 	operativa; 5. Experimentación. 
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Este proyecto supera el modelo tradicional, ya que enfren

ta a los niños con contenidos de mayor validez y relevancia cien

tlfica, mediante la ejecución de actividades que incluyen los /// 

principales procesos de las ciencias, No obstante, está aceptando 

implícitamente que las operaciones y estrategias del pensami e nto/ 

pueden aprenderse de la misma manera que las destrezas motoras, / 

Es decir, a través de una suerte de "entrenamiento mental" sin ca 

si ninguna continuidad temática, en el cual los procesos intel ec 

tuales aparecen artificialmente separados entre si y desvincula-/ 

dos de los conceptos centrales de la ciencia (Véase Documento NQ/ 

4) , 

Al mismo tiempo, reemplaza el interés del sujeto hacia una 

problemática determinada por actividades estructuradas alrededor/ 

de procesos sobre los cuales el pensamiento infantil no puede aun 

reflexionar, Dicho de Qtra manera, es más probable que un chico / 

se ~nterese por averiguar por q ué ciertos cuerpos flotan que por/ 

aprender el proceso de deducir, 

Tampoco el ejercitarse en el proceso de la deducción con / 

respecto a la flotabilidad de los cuerpos o en la pérdida de agua 

en las plantas garantiza que el aprendizaje del proceso ~ueda ge

neralizarse luego hasta el punto de capacitar a los niños para / 

resolver cualquier problema por la misma vía, 

Cabe preguntarse asimismo si los autores de este proyecto/ 

lograJ;on identificar y aislar "procesos puros" o si en realidad,/ 

para resolver los ejercicios que proponen deben ponerse en marcha 

m~ltiples Procesos interrelacionados , ¿Es posible lograr que un / 

niño o un adulto observen objetos sin hacer uso de las relaciones 
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Este proyecto supera el modelo tradicional , ya que enfren

ta a los niños con contenidos de mayor validez y relevancia cien

tífica, mediante la ejecuc ión de actividades que incluyen los /// 

principales procesos de las ciencias . No obstante, está aceptando 

implícitamente que las operaciones y estrategias del pensamiento/ 

puede n aprenderse de la misma manera que las destrezas motoras. / 

Es decir, a través de una suerte de "entrenamiento mental" sin ca 

si ninguna continuidad temática, en el cual los procesos intelec

tuales aparecen artificialmente separados entre sí y desvincula-/ 

dos de los conceptos centrales de la ciencia (Véase Documento NQ/ 

4) • 

Al mismo tiempo, reemplaza el interés del sujeto hacia una 

problemática determinada por actividades estructuradas alrededor/ 

de procesos sobre los cuales el pensamiento infantil no puede aun 

, e{lexionar. Dicho de otra manera, es más probable que un chico / 

se interese por averiguar por qué ciertos cuerpos flotan gue por/ 

aprender el proceso de deducir. 

rampoco el ejercitarse en el proceso de la deducción con / 

respecto a la flotabilidad de los cuerpos o en la pérdida de agua 

en las plantas garantiza que el aprendizaje del proceso pueda ge

neralizarse luego hasta el punto de capacitar a los niños para / 

resolver cualquier problema por la misma vía . 

Cabe preguntarse asimismo si los autores de este proyecto/ 

lpgra,on identificar y aislar "procesos puros" o si en realidad,/ 

para resolver los ejerci c ios que proponen deben ponerse en marcha 

m~ltiples procesos interrelacionados. ¿Es posible lograr que un / 

niño o un adulto observen objetos sin hacer uso de las relaciones 
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de espacio y de tiempo, sin elaborar una suerte de agrupamiento o 

clasificación elemental, sin comunicar sus impr esiones o sin em-/ 

plear la deducción? 

¿Vale la pena entonces sacrificar la flexibilidad y el es

tímulo a la creatividad de un plan de estudios a favor de la in-/ 

cierta posibilidad de establecer por anticipado lo que lograrán / 

los niños mediante planes férreamente estructurados? 

otro proyecto surgido en la misma época fue el denominado/ 

SCIS (Science Curriculum Improvemente Study o Estudio del mejora

miento del currículo de ciencias) dirigido por Robert Karplus del 

la Universidad de California, que tiene como meta el "alfabetismo 

científico". Este es definido como la construcción gradual de una 

estructura y vocabulario conceptuales que posibilitarán al niño J 

la a similación y comprensión más adecuada de sus experiencias po~ 

teriores, ya sea mediante la observación directa o a través de J/ 

fuentes intermedias (libros, televisión, etc.). 

El marco conceptual del SCIS, que se resume en el cuadro / 

siguiente, está compuesto por trece centros de interés agrupados/ 

en dos series, una correspondiente a las ciencia s físicas y otra/ 

a la de las ciencias de la vida. (7) 
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Ciencias frsleas Cie ncias biológicas 

I I 
Rudi me ntosI I 


I 

Objetos materia l es 

I 

r I nte racción y sistemas I 

I 
I Subs i s tema s y variables I 

I 
Posición relativa y movimiento 

I 

Fue ntes de ene;rgla 

I 

Mode los de interacciones 
eléctricas y magnéti cas 

I 
Organismos ] 

I 

Ciclos de vida . J 

I 
Poblac iones 

I 

Entornos 

I 

Comunidades 

I 

Ecosistemas 

Dentro de cada una de las unidades , los conceptos se desa

rrollan según una secuencia tal qu e las ideas prese ntadas en las/ 

primeras unidades son a mpliadas y "pulid¡l.s " en las subsiguientes . 

Aunque en este programa no se hace referencia a l as habill 

dades d e proces o , según s u s autores la omisión es intenciona l, // 

pues s e considera que el aprendizaje de procesos es consecuencia / 

natural del aprendiza je conceptual. A medida que aumenta la com-/ 

plejidad de los conceptos, má s complejas son las operaciones del/ 

pensamiento que se pone n e n juego para aprenderlos. 

I 

I 
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Las palabras del propio Karplus, que transcribimos a conti 

nuación, explican con claridad los aspectos fundamentales que II 

guiaron a los creadores del SCJS durante los diez afias que deman 

dó ~u elaboración. 

"Para elaborar programas docentes que estimulen el I 

desarrollo intelectual de los niños hay que conocerl 

los factores que pueden influir en él. Los más signl 

fica tivos parecen ser la exploración física y mental 

espontánea de un ambiente variado y la interacción I 

social con los padres, maestros y compafieros. El prl 

mero alimenta la experiencia del niño respecto a los 

objetos , fenómenos y el control que puede ejercer s2 

bre ellos. El segundo favorece el recuento del cont~ 

nido de esas experiencias y su representación por me 

dio de palabras o símbolos, pasos esenciales para II 

llegar a las abstraccion~s. Naturalmente, los nive-I 

les en los que tiene lugar la comunicación con los I 

nifios deben ser apropiados a sus fases de desarro- I 

110". 

Según el autor citado, los medios usados habitualmente por 

la escuela para lograr el aprendizaje de las ciencias (libros del 

texto y otras autoridades, ciertos ejercicios prácticos) nunca II 

llegan a ser " ... tan eficaces como las experiencias directas, II 

que alimentan el desarrollo intelectual del sentido común, del ra 

zonamiento y desarrollan su inteligencia fuera de la escuela. En l 

~u9ar de dirigir este desarrollo hacia la comprensión moderna del 

la ciencia, la mayoría de los cursos de ciencias existentes hoy I 
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día crean una estructura relativamente abstracta de conocimientos 

librescos, impuestos desde arriba y desconectados de la realidad, 

que no se utilizan fuera de la escuela y que llegan a atrofiarse. 
; 

Esta afirmaci6n no debe interpretarse en el sentido de que 

en mi opini6n, un estudiante joven s610 pueda aprender a través / 

de obse rvaciones directas; el mundo es demasiado complicado para/ 

permitirlo. Significa, sin embargo, que los primeros años de la / 

enseñanza deben proporcionar un programa muy diversificado, basa

do en una experiencia concreta. La parte difícil, que a menudo se 

olvida, es que la expeiiencia concreta debe presentarse de manera 

que se integre en un armaz6n conceptual. Entonces, y s610 enton-/ 

ces, el aprendizaje inicial formará una base para la asimilaci6n/ 

de experiencias posteriores". (7) 

Los programas analizados ejemplifican tres criterios dis-/ 

tintos de organizar los contenidos, cada uno basado a su vez en ~ 

na particular concepci6n del aprendizaje. El primero centra su a

tenci6n en los contenidos o productos de la ciencia. El segundo / 

modelo se fundamenta en los procesos científicos, relegando la in 

tegraci6n de los contenidos a un plano secundario . Por último, el 

tercer programa organiza los temas alrededor de determinados con

ceptos científicos básicos, pues considera que las experiencias / 

concretas, aisladas del "armaz6n conceptual", no promueven un au

téntico aprendizaje de las ciencias. 

El siguiente esquema, diseñado por W. Hall (6), resume las 

ideas anteriormente expuestas. Dice su autor que "si un método se 

acerca al vértice opuesto a la base, podremos suponer que no a- / 



lienta el aprendizaje de las ideas básicas de las ciencias, ni de 

los medios de operar con estas ideas". 

1\ 

CONTENIDOS 

METODOS CONCEPTOS 

En otro plano de análisis, podemos tener en cuenta el gra

do de integración interdisciplinario que permite cada uno de losl 

enfoques comentados. 

Esta tendencia a encarar una enseñanza integrada de las II 

ciencias, generalizada en los últimos años, procura relacionar II 

distintos contenidos disciplinares para conformar unidades de se~ 

tido alrededor de ejes unificadores. No sólo con la pretensión de 

brindar una v isión de conjunto del medio físico, sino también con 

el fin de aprovechar el empleo de metodologías comunes. 

En ese sentido, tanto el proyecto basado en procesos, como 

el elaborado por el SeIS, permiten integrar asignaturas y disci-I 

plinas hasta hoy inconexas; el primero mediante el empleo de com~ 

nes "habilidades de proceso"; el segundo a través de una adecuad.;!. 

propuesta de conceptos básicos, que irían desarrollándose a la m~ 

nera de una espiral a través del tiempo. 

El segundo de los enfoques cuenta ya con antecedentes im-I 

portantes, como por ejemplo el diseño producido e implementado d~ 
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rante la década del '60 por el BSCS (Biological Science Curricu-/ 

lum Study), para la enseñanza de la biología en el nivel secunda

rio, que tuvo amplia repercusión en nuestros país. El BSCS logró/ 

una integración de tipo intradisciplinario al organizar los cont~ 

nidos de distintas ramas de las ciencias biológicas (botánica, // 

zoología, genética, evolución, ecología, fisiología, anatomía, // 

etc.) sobre la base de grandes esquemas conceptuales, llamados // 

"Temas unificadores de la biología". 

En una etapa posterior, se intentó la integración de los / 

contenidos de las distintas ciencias experimentales (física, quí

mica, biología, geología, etc.) a partir de esquemas conceptuales 

o ejes integradores de mayor alcance. 

Así en nuestro país, el Diseño Curricular de la Municipall 

dad de la Ciudad de Buenos Aires -1986- (Véase Anexo Nº 3), toma/ 

como gran eje integrador del área de las ciencias naturales, para 

el segundo ciclo de la escolaridad primaria, las "Interrelaciones 

en el ecosistema", tema que permite integrar aspectos biológicos/ 

y físico-químicos del mundo natural. 

Avanzando un paso más en la integración disciplinaria, e l/ 

mismo diseño ofrece una "Propuesta de integración de las discipli 

nas curriculares", donde se ponen en juego los aspectos sociales, 

natura les, matemáticos, expresivos y comunicacionales de distin-/ 

tas problemáticas, tomadas como ejes de integración global. 

En nuestro próximo documento abordaremos otros aspectos // 

que fundamentan el enfoque de la enseñanza de las ciencias natur~ 

les en la escuela primaria, poniendo énfasis en lo metodológico. 



ANEXO N!l 1 

· Jl.{(m de C,iud.io;, y Jl/i. ogl/.ama de &1u cac-Lón Jl.'1...úl/Cil/.-La" , / 

Con;,ejo Nac.Lorwf!. de éducac.¿ón, Bueno;, A.il/.c;" 1961 . 

N A T U P. A L E Z A (1 ) 

1:;1 estudio de la Naturalez<I en la e~cuela primaria deLe tener la je . 
J"imJuia que corresponde a su importancia, tanto por el valor de los cono
cimientos fundamentales que pertenecen a su esfera de acción como por 
el contenido educali vo que ellos encierran en forma potenciaL 

En el aprendizaje de esta asignatura el n iño halla los elementos básl· 
cos indispensables para conocer los seres que lo rodean y los fenómenos 
que tienen lugar en lorno de él capacitándose, al mismo tiempo, para 
comprender el medio natural en que vive y su situación en el mundo cir
cundante. De esta manera se desarrollarán sus naturales aptitudes de ob. 
servación y ele análisis, de correlación, de generallzación, de sintesis y de 
apliración, y se contribuirá al mismo tiempo a educar su voluntad lnllu
rendo sobre su formación intelectual y moraL Además, el conocimiento 
de algunas vidas ejemplares consagradas a la investigación cientifica y 
la conciencia que irá aelquiriendo del orden y de la armonia que preside 
la incesante actividad del universo, le permitirán comprender y valorar 
su propia vida y lo habilitarán para nuevas conquistas y elabpraciones 
~periores. -'1 '111 

La enseñanza que se suministre sobre los temas de esta disciplina 
¡leIJerá convertirse también en permanente oportunidad de formación oe 
háhJtos provechosos para el educando, al ponerlo en situacIón de apelar 
a los recursos del método experimen tal, siempre en relación con las pa
sibilidades crecientes de su desarrollo mental y de sus caracterlsticas 
psicológicas en evolución, 

Tres proposiciones fundamentales orientan el estudio de la Natura
leza en estos programas; a saber: 

a) Que los animales y las plantas son, como el hombre, seres vivos. 
\J) Que es de vital importancia aprender a mantener y cuidar la 

salud. 
e) Que la existencia y el desarrollo de los seres y las manifestaciones 

de las fuerzas naturales responden a leyes que, a medida que se 
conocen, permiten intuir la magnificencia de la armonia universal. 

Por estas premisas, el alumno debe Jlegar a comprender que tonos 
10.< seres vivos están perfectamente adaptados al medio y a las condicio
nes en que deben vivir; que la vida los obliga a cumplir mediante dispo
"il ivos distintos. idénticas funciones : funciones de nutrición, de repro
ducción y de relación ; que los animales, incluso el hombre, no podrían 
"Ivir si no existieran los vegetales y que tanto los animales como los 
" ~gctales necesitan del agua , del aire y del calor del sol ; que el eQuilibrIo 
de los seres vivos sobre la tierra sc mantiene a expensas de la lucha 
""rmanente que neben afrontar pal'a subsistir, y que el hombre, por el 
pi lO nivl'l de SIlS fun~iones psíquicas y por eS,tar dotann de un lenguaje 
'>I"C'an izado. es el único ser capaz de trabajnr conscientemente para con
trihuir al bienestar de la sociena¡] en que vive. 

http:C,iud.io
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Rste programa, bien interoretado, ha rle servir no s610 P"fa <1ue 
rl alu mno ed<1uiera los conocimientos cientfficos elementales sohrc nM
lomí., zoolol?ía. botánica, mineralogía, física v Química . sino temhién 
nAI'. nue al término de su deHarrollo conozca la importancia Que revlRlen 
pI rnmnlimiento de las prácticas hÍl!iénicas aconsejadas. V la anlicaclón 
nnnrlllM rle SlIPros v va¡>nnas en el mantenimiento de la 'salud y la prr
servarión de las enfermed,.des. 

Cumplido este programa de cnselianza de la Naturalcza. el allllllno 
debe estar espiritualmente pl'epurudo pül'ü eolüboral' en todo momenlo 
con las personas y con los organismos que se ocupen en obras de bien
estar común relacionadas con la ayuda ü los dcsamparados y la protcc
ción del suelo, de las plantas, de los animales, 

POI' cste camino se enseña al niño a amar a la Patria y no es aven
turado pensar que durante su paso por la escuela, podemos llevarlo a 
intuir que la armonía terrestre no es sino una parte mínima de la armo
nía univcl'sal (las posibilidades actuales en este scntido son magníficas) 
y que lodos los ser~s tienen un principio, un desarrollo y un fin, Acercar 
al nÍlio a la naturaleza, enseliarle a auscultar sus formas y a comprendcr 
su ritmo, es iniciarlo cn la aprcciación de la bclleza, base de su cducución 
estética, 

En la realización de este programa, de primero a sexto grados, todos 
los recursos didácticos que se empleen estarán destinados a formal' al 
niño en los conceptos antedichos, teniendo siempre presentc que él debc 
sel' el protagonista de su propio aprendizaje, única manera de dcspert.ar 
su interé¡;, cultival' su atención y contl'ihuÍt' cfic>I"mcntc a HU dcsarrollo 
intelectuaL Esta afirmación anticipa la exigcncia de lIna" cnselian7.n ac
tiva y práctica y el fracaso de la transmisión pllrnmcntc verbal de los 
conocimientos, 

La naturaleza viva deberá ocupar siempre el primer plano en la 
preocupación del maestro; las experiencias serán simples y encaminadas 
a explicar los fenómenos más comunes can los elementos y matcl'Íales 
más sencillos. 

El jal'dín, el tel'rnrÍo y el acuario sedn elemcntos auxilia¡'cs de 
gran valor pal'a evitar en esta enseñanza el carácter teórico y enci
clopedista_ . 

Desde el punto de vista práctico, se ensei'iará a los niños a obtener el 
mayOl' aprovechamiento de los recursos naturales, a cvitar su dCl'l'oche y 
a utilizar racionalmente los seres y las fuerzas naturales en sus múltiples 
y diversas aplicaciones, 

En todos los casos se complementarán las actividades específicas con 
ejercicios escritos, orales y gráficos de expresión y de aplicación. 

http:dcspert.ar
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NATURALEZA 


l' Inf. - l' Sapo 7'"IDA '·EGEI'AL (1) kr. Gra40 alo.Gnao .10. G...."Se. Gra40%do. Gl'2.dos 

Estud.io d e plantas del lu- Plantas de tallo aéreo: es- Plantas de tallo subterrá- Plantas d. t&110 .'reo y
La~ p~ ... "ltas más C'ornWlCS pr, de t.1)o aéreo, con flo de taDo subterráneo: morfo
del ]~:g"l". 

ludio de Wl ejemplar típi neo: estudio co~arativo 
res completas. Caracteres logia comparada. 
e>.."temos de cada Una de 

ro del lugar, preferente de al&unDS ejem ares ti· 
Plantas con fiorn a.rupa

sus ~artes, en particular de 
mente de aplicación indus picos del lugar. pre1'eren

das: noc:ión de infiorescen-
Partes d o! la planta. 

temente de aplicación in-trial. Plantas de tallo 
eia. 

to de sus partes; observa
la f oro dustrial .subterráneo: reconocimien-

Deroostnción de la exis
ciones comparadas. tencia del agua '" del al· 
La Dor y los ciclos flora midón en los tallos subte
les: nociones sobre la 1un rráneos. 
ción de la flor. órganos de reserva. 
D~rsión de las semillas 
de as plantas estudiadas.PLANTAS Práctica de la germinación.Siembr~.CON Multiplicación por gajos. lnjertos.Multiplicación por acodos.FLORES 
Funciones de nutrición. 
Demostración de la absor- La absorción de las plantas Demostración de la respi
ción, la círculación y la que viven en el agua; la ración; intercambios ga· 
transpiración. seasos. 

"iven ' en regiones secas. 
transpiración de las que 

Obtención de la clorofila: 
Adaptación al medio. importancia de ]a asimila

ción clorofmana. 
Funciones de reproducción. 
La !lar y los cieJos florales. 
La polinizadón: transfor
mación de la flor en fruto. 

Caracteres distintivos d. 
una conífera. 

Somero estudio de un he
lecho. 

PLANTAS Ocasionales referencias a 
S I N - otras plantas sin flores : 

FLORES musgo!>, hongos.,. algas, lí
quenes. 

Cuidado v protección de 
las plantas. 

El cuidado de las plantas. 

Relaciones 'Y dependenciasVegetales silvestres y cul- Forestación y rcforesta-Beneficio$ que rC'porUln. entre los animales. las 
cosecha. 
tivados: la siembra y la ción. 

plantas y los minerales. 
Conservación y mej or a-LAS PLM"TAS miento del suelo.EN SU Conservación de la fl oraRELACIÓN 
atóctona.CON EL E ceíbo, flor !lacional.

HO~mRE 
Lo~ arboles históricos. 

Viveros . Jardines e Institutos Botá 
nicos.. Reservas y Parques Nacio. , Inales. 

-

'" W 
I 
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Vida 2"1..... (1) .......... ".... , I2.... GradVII 24',. G,act. t.lo. arad. •... On.... 

I 
Vida y costumbres d e ani

ft'1 A. 1\1 I t· E R O S '1... m;¡le5 del lUJar. 

AVES 

REPTILES 
BATRACIOS 

Y PECES 

L'iVERTEBR-\DOS 

ClaslfiC:3c:¡ón 
eleClenul 

Referencias a los cande
J I res externos en relación 
.,.. con el régimen de vida. 

o -~ 

Vida y roslumbres de: &l
Runos rnami(eros (prefe
rentemente ungulados, car
nivoros. rumiantes y roe
dores) ele.;.idos en especial 
entre los que habitan ~l 
medio circundante. 
Los caracteres externos en 
relación con su régimen de 
vida. Medios de ataque y 
de defensa. 

-(preferent~mente marsu
piales. desdeotados o pri
mates). 

Estudio de un mamífe ro 
volador y de un mamifero 
marino: la adaptación al 
medio. 

Vida y costumbres de al· 
gunas aves (preferente'I-{preterentemente palmi
mente pájaros. gallináceas, pedas, corredoras o rapa
trepadoras o z.ancudas) ele ces) . 
gidas en especial entre las 
que habitan el medio cir· 
cundante. Los caracteres 
externos en relación can su 
régimen de vida. Medios ILas migraciones. Sus cau
de ataque y defensa. sas. 

Aspecto exterior y carac
teres particulares de la or
ganitación interna en re
lación con el régimen de 
vida. Med ios de ataque y 
de fensa. Ciclo biológico. 

Obsenraciones en ejempla- I I Observación ocasional. 
res elegidos prefe rente
mente entre los del lugar . 

Vida y costumbres de al. 
gunos insectos que viven 
en sociedad. 

~ los vertebr:¡dos. 

.... 0 ..... 

Aspecto exterior y carac
teres part iculares de ]a 
organización interna de aJ
gunos invertebrados (mo
luscos. gusanos y artr6po· 
dos) en relación co~ el 
medio en que viven y en 
ejemplares típicos del lu
gar de la escuela. Ciclo 
biológico. 
CO:locL~iento de alguno!> 
invertebrados ca'.lsantes o 
transmisores de enferme· 
dades en el hombre y en 
el ganado. 
Refe:reneias il otros in..-er
te~rados acuát icos. 

Animales un i e e 1'.1 iarcs "Y 
plliricelulares. Vertebrado:'\ 
e invertebracos. 

N 
A 

I 



"ida animal (1) 
19 Inr.• l~ Supo '1 

2do. Grados Ser. Grado 4to. Grado -r---5to.-~r~o Cto. Orado 

Cuidado '1 protección de los 
animales. La Sociedad Pro~ 
tectora de Animales. 

Leyes de protecci6n. 

Beneficios que proporcio
nan. Perjuicio! que causan 
algunos animales: manera 

LOS A""IlIIALES de disminuirlos o evitarlos. 
EX RELACióN -  -  La caza: importancia de su La pesca: importancia de 

CON EL HOMBRE. reglamentación. su reglamentación.. 
La pisciC'ultura: importan
cia de su .desarrollo en 
nuestro paa. 

Jardines Zoo16gi C'os . Mu· 
seos de Historia Natural; 
sus propulsores. 

Nota: E1 enunciado de los órdenes tiene como único objeto, facilitar la elección de los ejemplares. 

(l) Fundamenb.lmente basada en la oosen'ación y experimentación. 

El organismo lO In!. - II? Supo y 3u. Gradohumano y la 53lud (1) 2<:10. Grados 

Reconocimiento d e las par-I El esqueleto como sistema 
tes exterio!"es. de sostén y de protección.. 

Los músculos y los huesos. El tórax y el abdomen: al 
HUMANO 

EL CuERPO 
t::unos de los Órganos que 
contienen. 
Ritmo respiratorio y circu
latorio. 

El baño. Limpieza de la 1Causas que pueden pertur
piel. Higiene de la boca. bar la salud. 

EL ASEO PERSONAL El aseo de los útiles d.e Medios para prevenir las 
Y EL C{;ID.'DO trabajo y de las prendas de enfermedades. 


. DE LA SALUD 
 vestir . 

El sol "'S el aire: la vida Al 

aire l ibre. 


Princip ales alimentos del Necesidad de una alimen
.!l niño: la leche )' sus dedo tación completa. 

\'ados. AUmentos nudos y Cornervación de Jos ali 
LOS ALJ:lID,TOS , cocidos; frescos y conser mentos. 

CUIDADO y \'ados. 
PREP.\RACIÓX Necesidad de hervir la le

che. El agua potable, Lu
cha t'ontra ]os in5edO$ no
.. 1........ ~ 1 ..,. rAt .. . . 
1 

4to. Grado Sto. Grado Ello. Grado 

Aparato digestivo: 6rganos La respíraclon' intercam- I Las funciones de relación. 
que lo integran: el meca bios gaseosos. Capacidad I El sistema nervioso cen
nismo de la digestión. pulmonar. tral: órganos que 10 inte

gran. 
Aparato respira tarjo : órga, La circulación. La sangre: La sensibilidad y el mo\'i 
nos q ue l o intet::ran. Ex, su composición y función. miento: mo\"iroientos volun,

El calor animal.plicación elemental de la tarios e involuntarios. 
respiración, Los riñones y la piel como Órganos de los sentidos. 
Aparato circulatorio: órga órganos de excreción. 
nos .que- 10 integran. 

Normas para una buena di- !Aire puro v confinado. Higiene del sistema ner
gestión: factores que ]a Pelif:ro de los enfriamien vioso. 
perturban. Las caries den tos bruscos. El alcoholismo y el taha
tarias. quismo. 
Normas para una buena 
respiraclón. 

Noción de alimento. Im
portancia de las vitaminas. Preparadón dl" menúes sen 
Preparación e hif:jene d e cillos para una dieta com
kI.s alimen tos. ple ta y \'ar iada . 

Platos regionales. 

'" '" 
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El ,",ca"t"",o ....m .... M.... .,•• '.f ..•• 
., la ......d No. Gr::ad_ Je... Grado ..... Gnd. • ... Gndo ..... ando 

E}o¡,TER!\IEDADES 
y ACCIDE:"n:S, 

PRIMEROS 

AICun.. enf.nnedades comunes en la lDlanci__ 
El centallo 'T la epidemia.
Normas generales de hi 
giene. 

Pelieros de la deshidrata
ción durante el verano y en 
los cuos de fiebre y dia
rreas. 

AUXILIOS 

VACUNAS, 
SUEROS y

ANTIBIÓTICOS 

PUERICULTURA 

LA l'o.'1S'A Y 
EL VARóN 

Golpes y heridas: sus pe
ligros. 

La vacunadón antivarióli
ca., antidiftérica y antipo
liomieHtica. Su obligatorie
dad y sus henefidos. 

Hemorragias y quemadu
ras: primeros auxilios. 

Picaduras, t o rceduras y 
fracturas : primeros auxi
lios. 

-El botiquín doméstico y el 
escolar. 

Primeros auxilios en casos 
de asfixia, insolación y
mordeduru. 
Manejo del termómetro di
nico. 

Importancia de las vacu
nas., sueros '!I antibióticos. 
Tratamiento antirrábico y 
antitetánico. Suero anu
-ofidko. 
Benefactores de la huma
nidad. 

Actividades y recreaciones 
~'p'~adas para cada uno. 

Alimentación del lactante. 
El baño del niño pequeño. 

(1 ) Fundamentalmente basada en la observación y experimentación. 

EL SUELO, EL AGUA, }9 Inf. - l'? Supo y 3el'. GradoEL AIRE (1) Y %9 Grados 

Conocimiento de al~unos El suelo y el subsuelo. 
EL SUELO minerales de uso cOmun. Fertilidad. 

Propiedades. Minerales empleados en la 
construcción. 

COMBCSTffiLES 

Combustibles vegetales. 
El fuego : peligros. 

El agua y la vida. 

EL AGCA Fuentes de agua. 
Propiedades. Cambios de 
estado. 

EL AIRE El aire y 1a vida. 

4to. Grado 

.Canteras, minas y yaci
mientas petroUferos. 

Combustibles minerales. 
Sustancias inflamables: sus 
peligros. 

Ciclo del agua. 
Las sales en el agua. 

5to. Grado 

Yacimientos carbonifcros. 

Los subproductos del car
bón de piedra y del pe
trÓlea. 

El punto O·C y ellOO· C del 
termómetro. 
Erosión y sedimentación. 

I 6to. Grado 

Referencia,; a la evolucíón 
de la Tierra. 

. 
Los combus~ibles como 
fuente de energia. 

El agua como fuente de 
energía. 
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EL SUELO. EL AGUA 
EL AIRE 

ELAffiE . 

EL CALOR 

LA LUZ 

LA GRA\'EDAD 

EL MAGSETl5MO 

EL 50SlDO 

LA ELECTRICIDAD 

LAS K~QUIN_~S 

SmPLE5 


CONSTlTUCIQN 

DE LA MATERIA 


19 lnf. - lfl Supo y
2do. Grados 

Lt;. litm6sfera. 

El aire en movimi~nto. 


El calor y la vida. 

La luz y la vida. 

.. 

-


'er o Grado 410. Gndo 

el agua. 


naturales y arti 

buenos y malos 


opacos, transp8.
y translúcidos. 


Noción d e ~ gasaoso. 

El viento: velocidad. 

El aire en 


El oXÍeeno y a ecmbus-
Aplicaciones. tión. 

Fuentes 

ric iales. 

Cuerpos

conductores. 

Dilatación de sólidos. 
 Dilataci6n. La temperatu

ra. El termómetro. 


Fuentes naturales y artiii. 

ciales. 

Cuerpos 

rentes 


La plomada y el nivel. 


-

5tu. Grado 61.0. Grado 

Presión atmosférica: var ia· I 
ción con la altura. 
Aplicaciones industriales 
del aire enrarecido y dc 
los gases comprimidos . 
El aire 
erosión. 

como agente de 

Propagación. 
Fenómenos de re fl exión. 
Descomposici6n. 

Caída de ]os cuerpos. 

La resistencia del aire : el 
pa racaidas. 

Imanes: la brújula. 

Producción y propagación. 

--

La palanca y sus aplica-

La cámara oscura . 
Fenómenos de r efracción. 

La Tierra en el s istema 

solar. 

La atracción universal . 


Acción magnét ica de una 

corriente eléctric;,¡ . 


La voz. Grabación y re· 

producción del sonido. 


La eleC"tricidad como f\len
te de energía. 

La electricidad .atmosfé. 

rica . 


dones. 

-- IA t o m o s y mo~ccu l.s . 
Cuer pos simples y co m
puestos . 
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ANEXO Nº 2 


(jega , I'e:úvt C., • La enAenanza de .ea;, uencia;, en .ea 

f!..!>cuR.1a p!UJncvUa . lniAodu cci ón y p,,-o9/wma;,", [d. / / 

flaidó;" 1980. 

LOS PROCESOS 

Desde el jaldín de infantes hasta el tercer grado inclusive, se enseHan los 
sipientcs procesos: 

l. Observación. 
2. Uso de relaciones de espacio y tiempo. 
3. U!iO de números. 
4. Medición. 
5. Clasificación. 
6. Comunicación. 
7. Predicción. 
8. Deducción. 

Desde el cuarto a sexto grado , se introducen habilidades más sutiles, que 
consolidan y amplían las capacidades desarroUadas en los grados inferiores. 
Estos "procesos integrados" son: 

1. Formulación de hipótesis. 
2. Control de variables. 
3. Interpretación de datos. 
4. Defmición operativa. 
S. Experimentación. 

Se han identificado sus habilidades para cada uno de los procesos bajo la 
(onna de conductas de alumnos y se las ha ordenado en secuencias cuidado· 
samente verificadas. El método empleado para desarroUar las habilidades 
consistió en identificar las conductas de los científicos en lo referente a 
procesos y luego subdividir en fonna lógica esas conductas en categorías que 
pennitan aprenderlas mejor. Por ejemplo. antes de que un niño p"eda 
describir un objeto en. términos de color y forma bidimensional , es probable 
que deba: 1) aprender a reconocer los colores primarios y secundarios, y 
2)aprenc!er a reconocer las formas bidime:'l 5ionéiles. La figura 32 muestra 



1:IGl'RA 32. Gentileza de Science . A Pr~:ess Approoch. AAAS Commhsion on Science 
I:ducation )' Xcrox Corp. 

parte de la clasificación jerarquizada de subhabilidades correspondientes al 
proceso de observación. El ordenamiento progresivo a que responde esta 
clasificación es de tal tipo, que el dominio de las subhabilidades posteriores 
depende del dominio de las anteriores. Las clasificaciones combinadas de 
conduelas de procesos forman el armazÓn de Las ciencia<: un método basado 
tn procesos, y rigen la selección y el ordenamiento de lecciones en el 
prosrama enlero. Examinemos lo. rasgos generales y " el ordenamiento de 
lodos los procesos'. 

Observación 

El niño empieza por reconocer los objetos y sus propiedades. En primer 
grado puede identificar un cono, un cubo, un cil indro , un óvalo, un rectán· 
gula y aIras figuras geométricas. (Figura 33 .) Luego pasa a describir los 
cambios que se producen en sistemas físicos. tales como el de los sólidos en 
líquidos. Ordena una serie de observaciones que t ienen lugar a lo largo de un-" 
período del.nninado. Uno de los últimos ejercicio, le exige hacer observacio· 
nes controladas, mil!ntras manipula las formas de diversos objetos y se fija en 
el liempo que tardan en caer al suelo. Durante la secuencia, aprende a 
utilizar todos sus sentidos en la observación, a distinguir entre observaciones 
e inferencias, emplear, mediciones para una captación más exacta y advertir 
los cambios que se producen cuando dos o más objetos actúan entre sí. 

Uso de relaciones de espacio y tiempo 

¿Cómo sabemos que un planeta lejano no es fundamentalmente bidimen· 

sional, igual que un trozo de cartón? ¿D como un cilindrQ cerrado, con un 

extremo apvntando hacia la tierra? En esta secuencia, los alumnos aprenden 

a dibujar objetos tridimensionales y desc;ubrirlos en las proyecciones de sus 

sombras. También aprenden a reconocer la simetría en las fonnas de los 


animales. De5cubren la ma nera de medir ángulos e in tervaios de tiempo. 
Luego ap:enden a reconocer camblos en )a$ posiciones de los objetos con 
!elaciÓn a la posición de otro observador. (Recuérdese al " Sr. O" en la 
unidad del SClS que se ocupa de la Relatividad. Aquí, el objeto de apr.ndi· 
zaje el el mismo.) 

• Basado en AAAS Commis.sion on Scic:nce Education, Sc~nc, • A Process Approach , 
parles A.c, 1967. partes D '1 E. 1968 , Xc:ro :<. Education Division , Nueva York; '1 panes 
6 ., 7, 41 ediciól\ experimental, American Association fOI tl¡e Advancemc:nt of Science, 
Wuhincton, D.C., 19~1 . 



Uso de númtros 

En la 3ctualidad, casi todos reconocen la íntima correlación que existe 
entre ciencia modern:! y matemáticas. Pero ¿por qué no ensei1ar por separa
do I.s habilidades cuantitativas requer idas y aplicarlas, en vez de enseñarlas 
den tro de un programa d~ ciencias? Al parece r, existen varias razones. Ante 
todo, esto asegura que los niños posean la cantidad necesaria de habilidades 
para los ejercicios científicos relacionados. Lo más probable es que se 
comprenda y se aprecie esta íntima relación entre ambos campos de asignatu. 
ras. Además, existe una cierta evidencia de que los Illumnos apr~nden mejor 
a utilizar sus habilidades numéricas en las ciencias si la matemática relacio. 

nada con la citncía se enseña en !iecuencias ideadas cspecialmen te para' ese 
fin 3 . 

En este proyecto se hace mucho hincapié en la matemática; esto ocurre 
hasta un tercio dI! las lecciones, según sea la forma en que se las considere. 
Sin embargo, la matemática que se ense~a tiene por objeto suplir o comple. 
mentar el programa normal de matemática, no reemplazarlo. Al parecer, los 
maestros comprueb an que los ejercicios científicos ofrecen a los nmos exce· 
lentes opon unidades para aplicar lo que aprenden en el programa nonnal. 

Ya en el jardín de infantes se introducen los conjuntos' y sus elementos, 
así como los números cardinales y ordinales. A esto sigue el empleo de la 
recta nUlTItrica, que incluye enteros positivos y negativos. (Figura 34 ,) Las 
ideas aprendidas aquí se aplican a la lectura de escalas de temperaturas, por 
ejemplo. El trabajo siguiente comprende det' mUnació" de promedios, em· 
pleo de decimales y expresión de grandes cantidades como potencias de diez. 
Más adelante se introduce el concepto de probabilidad en ideas sencillas 
relativas. la herencia. Por ejemplo: ¿Qué probabilidad existe de que una 
persona sea o no sensible (a una cierta sustancia química)? 

Medición 

Hace tanto tiempo que empleamos medidas un¡'fonnadas que es fácil 
olvidar la manera, a menudo arbitraria, en que fueron inven tadas. Algunas de 
las actuales unidades inglesas de longitud (pulgada, pie, yarda, vara) se 
re montan, a lo largo de miles de años, al cúbito. Esta era la medida del 
all tebrazo de un hombre, desde el codo a la yema del dedo mayor. 

La pane relativa a medición de este programa empieza ocupándose del 
carácter arbitrario de las medidas y pone de relieve la necesidad de la 
unificación, Pronto se presenta el sistema métrico decimal, usado en forma 
exclusiva en el programa. Además de aprender a medir longitudes, mas.s y 
tiempo, los niños descubren la fonna en que todas las demás medidas pueden 
derivarse de estas medidas básicas. Por ejemplo, la velocidad se deriva de la 
distancia recorrida en un detenninado período. Mediante otras mediciones se 
de terminan superficies, volúmenes, temperaturas y fuerzas. Además. los nmos 
!lacen estimaciones de medidas básicas y derivadas. También aprenden más 
sobre la medición de ángulos y aplican sus conocimientos a la reflexión de la 
luz. Una de las últimas técnicas que se aprenden es la de medición de objetos 
microscópicos. 

J Véase John R. Kolb. "EffecIS of Relating Mathemarics 10 Scicncc lnslruccion on the 

Atquisition of QU:ln titativc Science Behaviou", }oumol.o! Research il1 Science Tellch· 

ing, ",l. S. N" 2, t967·1968 , págin", 174·t82 . 



Clasificación 

El nomo empieza esta secuencia con la invitación 3 separar en grupos objc
t~s senclUos, tales como hojas. conchillas y bloques, .de acuerdo con sus simio 
litudes.y diferen~ias . Aprende a dividir un conjunto de objeros en dos o más 
subconjuntos basandose en una determinadl propiedad . Se entera de que cada 
u~o ~~ estos subconjuntos puede a su vez subdividírse siguiendo el mismo 
pnnclplo. (La nina de la figura 35 eSl; clasificando lodos los obj<tos que 
fonnan un acuario). 

Poco a poco. el niño comprende que todas las clasificaciones son arbitra
rias , y que pueden basarse en las propiedades de los objetos o en .)us usos. 
Avanza hacia una situación en la cual puede emplea, clasificaciones de etapas 
múltiple. y codificarlas en tarjetas perforadas para su tabulación rápida. 
Esta habilidad sugiere la posibilidad de una utilización más vasta. 

Comunicación 

El proceso de comunicación es, quizás. e) más amplio de todos; abarca 
descripciones que exigen el conocimiento de los otros procesos. En la base 
misma de la comunicación en ciencias está la reproducción . ¿Puede un inves· 
IlgaJor explkar :1 otro lo que ha hecho con la exactitud necesaria como parl 
qJe la segunda persona pueda r;alizar la operación y lograr los mismos re· 
sultados' 

Los alumnos empiezan a afinar sus habilidades de comunicación con 
I!jercicios de descripción. Al describir cuidadosaml\!nte varias propiedades <le 
un objeto, descubren que otra persona puede reconocer)o sin necesidad 
Je que se les diga cuál es el objeto. Aprenden a describir y ord. nar los cam
bios en una planta conforme a intervalos de tiempo. Se advierte que los 
gráficos son maneras convenientes de transmitir eficientemente mucha in· 
fonnación (Figura 36). Pero además durante el proceso, los alumnos se 
enteran de que se deben respetar ciertas convenciones al hacer lus gráficus 
si se desea que los datos resulten comprensibles. Los nii10s advierten que 
los cuadros y los gráficos son, también, maneras eficaces de exponer datos. 
Se nOla, asimismo, que los mapas y otros sistemas en que se usan coorde
nadas son excelentes para fija r con precisión las ubicaciones. Uno de los ejer
cicios finales de esta secuencia ensetla a describir por escrito toda una in
vtstigadón : finalidad, método, materiales, procedimiento y resultados . 

Predicción 

Muchos adultos y muchos nii10s creen que 1& términos "predicción" 
y "suposicidn" expresan una misma cosa. Pero exis te entre elJos una di p 

ferencia importante, de acuerdo a como se los utiliza en este programa. 
Las predicciones se refieren a la posibilidad de que algo ocurra (o hay~ acu
rrído) dI\! acuerdo con observaciones anteriores. La suposición es un disparo 
en la o~uridad; se hace cuando se dispone de poca o ninguna evidencia. La 
secuencia formal de este proceso es breve: menos de media docena de ejerci
cios. Sin embargo , la predicción aparece en combinación coo muchas otras 
lecciones de todo el programa. 

Los nit\os empiezan la sec uencia con una especie de encuesta sobre los 
animales preferidos por los alumnos de la clase . Los datos se inscriben en un 
grafico de barras y se hace una comparación con las preferencias de otro grao 
do. Basados en esta información, los ch.icos predicen lo que revelaría una en· 
cuesta realizada en un grado distifltO. En ot ro ejercicio, los nii\os tratan de 
describir el movimiento de una pelota que rebota . Trazan un gráfico que lo~ 
.yuda a comprender que e l rebote de una pelota guarda relación directa con 
l. altura desde la cual cae . Partiendo de esto, predicen hasta dónde llegarán 
Jos rebotes de una pelota que se deja caer desde varias alruras con las cuales 
no se han hecho pruebas. 



En el ejercicio siguiente, "La Hama que se extingue", 
los alumnos miden el tiempo durante el cual arde una vela. bajo jarras de 
t3ma~os diferentes. Volviendo a utilizar dalas en forma de gráfico, Jos niños 
predicen el momento en que la vela se apagará en otras jarras con las cuales 
no se ha experirnt:ntado. Continúan verificando sus predicciones y corri
giéndolas a medida que se reúnen nuevos datos. 

Las lecciones final es de la secuencia piden que se predigan los movi · 
mientos de p¿ndulos oscilantes y el número de objetos necesario para equili
brar una balar.za de brazos iguales , y que se estudie la frecuencia de las vibra
ciones de un resorte suspendido cuando se le cue1gan pesos diferentes. 

Deducción 

A veces la fraY" " ver para creer" puede inducirnos a error porque omite 
el proceso inte rpretativo que la debe acompañar: El propósito principal 
de t'sta secuencia es ~nseñar la diferencia entre Jas obser.-aciones y las infe
rencias que de ellas se extraen. En una lección inicial, los alumnos tratan 
de inferir b ident idad de objetos ocultos en paquetes . Empleando varios 
:)cntidos para las observaciones, empiezan a descubrir en tos objetos sufi
cientes propiedad es como para hacer deducciones inteügentes sobre 10 que 
,on . El ejercicio siguiente presenta a la clase a Andrés y Miguelito, dos ni~os 
de una ~rie de dibujos cómicos , los dos chicos mezclan sus afirmaciones 
de observaciones con deducciones . La clase debe clasificar correctamente es
tas afirmaciones y advertir el tipo de obser.-aciones en que están basadas. 

Otro ejercicio demuestra cómo se emplean las deducciones en la biolo
gía animal . Los niños examinan una proyección de diapositivas en colores 
de una escena en un bosque, en la cual se ven diferentes huellas y pisadas de 
animales, De un determinado grupo de animales, eligen los que podrían haber 
dejado esos rastros. Entre otras actividades figuran la observación de gotas 
de agua que se reúnen en el lado externo de un vaso y deducen su origen; . 
idean maneras de verificar deducciones relativas a la pérdida de ·agua en las 
pla'1tas; y deducen diseños de circuitos eléctricos mediante pruebas iI)direc· 
las reunidas en las verificaciones de circuitos ocultos. 

Fonnulación de hipótesis 

El primero de los procesos integrados amplía el trabajo hecho anterior· 
mente por los ni~os con deducciones. Estos aprenden que las hipótesis 
generalizadas pueden proporcionar más información que las particulariza· 
das. Por ejemplo, la hipótes is limitada "una planta de geranio necesita enero 
gia luminosa para crecer" producirá una inferencia limitada. Una hipótesis 
de alcance más ampüo , "las plantas verdes necesitan energía luminosa para 
crecer n permite también una inferencia más amplia, siempre que se realicen 
las comprobaciones del caso. 

En algunas actividades, los niños adquieren experiencia en el desarrollo 
y la modificación de hipótesis basadas en observaciones indirecta<. Por 
ejemplo, fmmulan hipótesis respecto de los contenidos ocultos de cajas 
especiales (que contienen sencillos mecanismos). Ven la necesidad de modio 
ficar sus hipótesis en virtud de nuevas pruebas obtenidas al empujar y tirar 
de varillas conectadas a los mecanismos, sacudir las cajas y tratar de averiguat 
de otras maneras Jo que hay dentro. Se aHenta a los alumnos a describir con 
palabras, dibujos, ilustraciones o construcciones sus hipótesis (modelos men
tales) relat ivas a los mecanismos ocultos. 

En actividades para sexto grado, la formulación de ¡üpótesis se lleva a 
cabo juntamente con todos los otros procesos integrados ya que los ni~os 
realizan experimentos completos. 

http:balar.za


Control de variables 

Muchas actividades de nivel primario relativas a observación y medición 
incluyen uno u otro intento de regir variable!. La diferencia está, primor
dialmente, en la precisión. Un ejercicio inicial exige la observación atenta 
del movimiento de líquidos en distintos elementos: secan tes , tejidos y arena . 
¿Qué propiedades de estos maleri~es modifican los coeficientes de movi· 
miento? ¿Cómo 10 averiguaremos? Es necesario precisar y controlar las di· 

ferentes variables. Se 111anipula cada una do ellas y se observa la reacción 
provocada. . 

Algunas otras investigaciones q~e exigen probar y controlar variables 
son las siguientes : descubrir de que manera la práctica influye en la retención 
mental de palabras; aprender Qué factores influyen en las reacciones qu ím ¡ cas~ 
descubrir las condiciones que afeclan a un cIlindro rodante (figura 37) y 
observar los cambios que las vari ables, ambientales producen en los seres 
vivientes. 

Interpretación de dalos 

También aquí los procesos básicos desempenan un papel importante. Es· 
pecialmente significativ", es la capac:idad para diferenciar entre inferencias y 
observaciones. Todos los ejercicio~ preced~ntes que presuponen razonar a par· 
tir de datos, habilitan al nino para ~u.v.. interpretaciones de dalas en niveles 
superiores. Los ejercicio$ integrados exigen razonar con predicciones, hipóte· 
sis y deducciones. En varias de las lecciones se incluye la interpretación de 
estadísticas y probabilidades sencillas . 

Puede ocurrir q~e la descriPción de un ejercicio ilustre el empleo carac· 
lerístico de este proceso. El nillp empiezij por interprelM un gráfico en el 
cual ha consignado los diversos tiempos que tardan los conejillos de Indias en 

reCOrrer un laberinto. Analiza los datos relativos al número de pruebas y foro 
mula predicciones respecto de los resultados de nuev:as pruebas . Al hacerlo, 
debe relacionar los dato$ con estas rupótesis. Luego de comprobar sus hipó· 
tesis, saca, con cuidado, las concluiÍones' de esas comprobaciones . Si se lo 
alienta ~ explicar sus conclusiones, interpreta sus datos en una forma lógica 
que apoya sus concl4siones. 

Derutición operacional 

Los ninos empiezan por distingui( ~ntre defmiciones operacionales y no 
operacionales. Luego, en la misma secuencia, descubren la necesidad de esas 
definiciones y después las formulan. 

Los ejercicios que s~ ocupan de ~ste proc~sq desarrollan dos criterios para 
juzgar o idear una definición operacional: 1) eila debe incluir io que se luJee, 
y 2) lo que se observa. En un ejemplo caracteristico l los niños tienen que de· 
cidir si diversas varillas de metal son '¡buenos" cQ,nd}Jctores de calor. Para 
responder a Jos dos criterios que determinan la definición operacional. se hará 
lo siguiente: 1) explicar de qué manera se pegará con cera una bolita (de las 
que los chicos usan para jugar) en cada varilla y poner ca~a extremo d. la va· 
riUa en contacto con una llama, y 2) observar si ambas bolit .. se desprenden 
a los tres minutos o algo menos. 



Experimentació. 

Este proceso es, en re~jdad, uníJ combinación de todos los procesos bá
sicos e integrados y el) ~u forma "pura" sólo se lo encueI)..tr~ en ejercicios de 
sexto grado. Resulta eVJdente que, al llegar ese momentd', los niños ya han 
reaJlzado muchas investigaciones y experirrtent<;ls, Pero es raro que antes de 
este nivel se les pida que realicen experimentos completos que los obliguen 
.. emplea( y combinar todos los proceso,. En casi tados los ejercicios, los 
nIños deben : 

l. observar; 
2. plantear preguntas que req~ieren investigación; 
3. construir hipótesis; 
4. reconocer las variables; 
S. fonnuJar derllliciones operativas; 
6. connruir hipótesis y comprobarlas; 
7. reunir y exponer datos; 
8. interpret~r datos; 
9. modificar hipótesis a medid. que sea necesario; y 

10. repetir parcial o totalmente el ciclo c~.ando sea necesario. 

EST)<UCTURA DE LAS LECCIONES 

El programa total se divide en siete par·tes, desde A a G. La parte A po
dría utilizarse en jardines de infant~s, la B en el primer grado y así sucesiva
mente . Para cada parte hay una 84í. de maestros. 4 guía consiste en una caja 
de veinte a veinticinco folleto~ de lecciones, denominadas ejercicios. (Figu' 
ra 38 .) 


Los ejercicios responden al $iguiente esquema: 


TIrulo del ejercicio 

Fifllllidades - las conductas que un nino debe manifestar al finalizar el 
ejerc~cio. 

Secuencia -~ inserción del ejercjcio dentro de la secuencia, qué fue 10 que 
condujo a éste y cuál le seguirá. 

Exposición rqzonada - descripeiéin del ejercicio y su relación con otros; 
además, infonnación adicional relativa al tema de la asignatura a medida que 
se la requiera. 

Vocabulario - lista de las palabras que las nillos aprenderán. 
Materiales - equipo de ensenanza y artículos necesarios para el ejercicio. 
Procedimiento para la insl7U~ción - sugiere la manera de presentar el 

ejercicio m.diant~ preguntas o problemas y proporcipna una lista de las ac
tividades. 

Expen'encia generalizaqQra - una actividad que contiene un tema dife· 
rente, pero que exige la apliqcl6n de la misma habilidad de proceso; esto 
contribuye a asegurar que el proceso ~erá trasladado a otr~s situaciones. 

Valoración - sugiere tareas para lo, nlllo~, de modo que el maestro pue 
da conocer hasta qué punto han logrado los objetivos del ejercicio. 

Medición de la competencia - una prueba oral O escrita para alumnos 
considerados individualmente o para una clase. 

Véase en las páginas 2)4-247 una muestra de un ejercicio perteneciente 
al. parte D' 

.. Scitnce . A Proceu Appro(IC'h. pu-te D, Xero~ Edu~tion O¡.,üion. Nueva York, 1968. 
Con autorización. 



Temas dotas lecciones 

En la mayor parte de los progIama, organizados sobre la base de una 
asignatura, el tema de cada unidad re neja la continuidad de la asignatura a 
través de las lecci9nes. Es posible que en una un idad sobre electzicidad se 
pr.se"ten varias Ideas diferentes, pero todas las lecciones versan sobre elec
tricidad . Ta.1 como ya se ha mencionado. el programa que estamos an:tlizando 

elige la a';gnatura principalmente como ayuda p3I~ el desarrollo de las habili
dades de proceso . Esto se traduce en ejercidos (lecciones) que pueden tener 
poca o ninguna continuidad temática . Por ejemplo, estp $ucede con los vein· 
tidós temas co~se.cutivos de los ejercicios de parte O (el número inscrito 
<letrás del proc..o se refiu~ al orden del tjercicio en cada secuencia del 
proceso): 

a. 	 Deducci<in ~ " Observaciones y dedueciones" 
b. 	 Deducción 4 "Huellas y pisadas" 
e. 	 Predicción 3 uDescripción del movjmíentcfde una pelota que rebota" 
d. 	 Uso de númorQs 10 "División como medio para calcular coeficientes y 

medias" 
e . Dedu<;<:ión 5 "El desplazamiento del agua por el aire " 

f_ Medición 13 "Qescripción del movimiento de un disco de fonógrafo" 

g. 	 Medición 14 "Medición gota agota" 
h. 	 U.o de lo, lJúmeros 11 "Metros, dinero y decimales" 
j. 	 Comunicación 11 ·'Qescrripción de ubicación" 
k. 	 Medición 1 S "Medición de la evaporación del agua" 
1. 	 Deducción 6 "Pérdida de agua en las plantas" 
m. 	 Prediccióp 4 "u llama que se extingue" 
n. 	 Ob,ervación 16 "Polo, magnéticos" 
o . 	 Empleo de las relaciones espacio· tiempo 14 "Coeficiente de cambio de 

posición" 
p. 	 Mepición 16 "Descripción y repre,entación de fuerzas" 
q. 	 Observa~ión 17 "Observación del crecimiento de las semillas" 
r. 	 Comuni<;ación 12 ulnfonne por escrito de una investigación" 
s. 	 Empleo de las relaciones espacio-tiempo 15 "Representación bidimensio

nal de figuras espaciales" 
t . 	 Clasificación 10 "Utilización de tarjetas perforadas para registrar una cla· 

sificación .. 
u. 	 Empleo de l~s relacjoqes espacio-tiempo 16 "Posición relativa y movi

miento" 
v. 	 Observación 18 "Qbservación de la caída de lo~ cuerpos", . 

Sin embargo, ex.iste una continuidad de prOtUSO en esta ,encilla lista . Y 
la continuidad de proceso está cuidadosamente incorporada en todo el pro
grama mediante compleja, jerarquías de proceso . ¿Es un inconveniente la 
falta comparativa de continuidad temática? En el capítulo final abordaremos 
e~ta y otras cuestiones. 



ANEXO Nº 3 


"D.L/) eñO GlIl.Iucidwt f'wti.l .f.u E.ducación í'/1..i.InwUa Común",! 

S cClleii.ll1..¿a de E.du cac.¿ón, f'luni cif'aLi.dad de fa Ci.udad de 

Bueno/) AiIlc/) , 1986. 

2 Las ciencias en la escuela primaria 

2.1. 	 Aporte de las Ciencias Naturales a la formación del sujelO cognoscente V 
socio-cultural 

El niño de la ciudad de Buenos Aires vive rodeado de un mundO prolundamenle modilicado 
por la acción del hombre . Sin embargo, sus experiencias colidianas lo ponen en conlaclo 
con seres y fenómenos naturales : plantas que adornan su balcón , jardín o el interior de su vi ~ 
vienda, plantas de las plazas, parques y paseos; animales doméslicos "3 Quienes cuida y 
quiere , inseclos y arañas Que pululan por doquier, especialmente en los días cálidos, aves 
que surcan el cielo y que anidan en árboles, cornisas, balcones, postes. etc ., el aire que nos 
rodea, el agua, el suelo, el cielo, los astros, la lluvia. el viento, las variaciones de la tempera· 
tura. etc" etc. Todo eslo sin olvidar las maravillosas manifestaciones de la vida en su cuer
po y el de los olros. 
Como vemos, no son pocas las expresiones de la Naluraleza que forman parte de la realidad 
cotidiana de un niño de nuestra ciudad. 
Sin embargo, cabe preguntarse ¿se siente este niño que vive rodeado por un enlomo artifi
cial , miembro de un mundo natural? 
Es , sin duda, misión de la escuela de la ciudad de Buenos Aires revitaliz¡;¡.r el contacto con lo 
natural, despertar el amor por los elementos que componen nuestro ambiente natural, infun
dir respeto por todas las manifestaciones de la vida, concientizar sobre la acción transfor
madora del hombre en sus aspectos negativos y posilivos, alertar sobre la acción depedra
dora del hombíe: erguirse en defensora del equilibrio ambiental y los recursos naturales y 
promolora de la sa lud como eslado de equilibriO entre el hombre y el ambienle . 
El conocimiento eficaz de conceptos básicos en Ciencias Naturales no sólo enriquecerá el 
acervo cullural de los educandos, sino también lo capacitará para actuar convenientemente 
en situaciones de la vida diaria haciéndolo, en consecuencia, más competente en la vida. 
Para el aprendizaje de las ciencias la escuela cuenta con una gran ventaja : la mayor parte 
de los niflos son curiosos, están interesados en saber el por qué y el cómo de cuanto ven y 
escuchan. Esta curiosidad intelectual , existente en ladas las edades, es como la gran fuerza 
impulsora del conocimiento . Los niños tratan de buscar explicaciones a los fenómenos natu · 
rales de su medio inmediato; pero las mismas están teñidas del egocentrismo que caracteri
za' Sus primeros años. De alll que atribuyan las causas de lOS fenómenos a seres humanos o 
no dolados de voluntad, los que tendrían una finalidad en su accionar. 
La mentalidad infantil está lejos de un auténtico espíritu científico para el cual los fenóme· 
nos naturales sólo pueden explicarse con referencia a causas experimentalmente compro
bables . ¿Cuáles son las causas que llamamos "objelivas"? Son las causas fundamenlales, 
aquellas sobre las cuales es I'lecesario actuar para obtener o modificar el fenómeno. En la 
búsqueda de explicaciones a los fenómenos naturales, la escuela conlribu;rá a que los ni· 
ños pasen de una causalidad mágica a una causalidad lógica, a que descubran la causa fun · 
damental de algunos fenómenos naturales. 
En este senlido , una educación de tipo "científica" consistirá en promover una "aclitud 
científica", la que se caracleriza por la búsqueda constanle de la objetividad y no sólo la 

. mera adquisición del conocimiento. En dsta búsqueda, la tareR compartida será fundamen
lal, ¡ioniéndose en juego aclitudes de cooperación, respalo por la opinión de los o lros, res· 
ponsabilidad en la tarea, perserverancia, ele., implícitas siempre en la labor científica. 



2.2. 	 Apqrta de las Ciencias Naturales a la formación del sUjeto socio
comunicativo 

La comunicación en ciencias tiene un papel fundamental. El trabajo personal de un cienlHi
ca no es todavía ciencia. Las observaciones que no puedan ser controladas por olro investi

gador o las experiencias que no puedan ser repetidas por olros, carecen de valor cieniílíco. 

Sólo cuando sus observaciones o experiencias son controladas o discutidas, es que el in

vestigador serio comienza a tener confia.nza en su labor. Es evidente que esa discusión sólo 

es posible cuando los otros conocen sus trabajos. 

Los descubrimientos cientílicos son propiedad pública y, por lo lanto, deben publicarse. 

Dentro de las actitudes científicas que promDveremos desde el aula la exactitud en la comu

nicación de las observaciones y experiencias realizadas por los niños, .será una de ellas. 


Los niños registrarán sus descubrimientos cons[¡-uyendo informes orales o escritos de las 
tareas realizadas, donde pOdrán señalar los problemas planteados, formular las predic
ciones, describír los procedimientos llevados a cabo para verificar o no dichas prediC
ciones, consignar las conclusiones extraídas, etc. Debemos aclarar que la secuencia aqui 
enunciada no es fija. 
Los regIStros realizados por los niños tienen como utilidad principal el poder compartir sus 
"descubrimientos", confrontarlos, revisarlos, reflexionar sobre los mismos. Asi el aula se 
transforma en una peque~a "comunidad cienll1ica" que construye y comunica su saber. Es
tos registros con el tiempo (3er. ciclo) deberán caracterizarse por la precisión y objetividad 
en el lenguaje utilizado. 
En los registros que los niños hacen de sus descubrimientos será necesario incluir el len
guaje gráfico. Dibujos, esquemas, gráficos de diversos tipos, son ayudas inestimables que 
el investigador utiliza para comunicar sus observaciones, experiencias y conclusiones. 
La lectura, interpretación, construcción de gráficos de diversos tipos se adaptarán a neces;-· 
des, intereses, capacidades de los educandos, pero es un aspecto de tal relevancia en el 
acto comunicativo en ciencias que no debe soslayarse. La escuel.a promoverá la utilización 
y construcción de estos recursos por los niños desde los primeros grados. 

Lenguaje del área 

El lenguaje es un instrumento valioso de las personas involucradas en tareas académicas 
para expresar, organizar y debatir sus ideas. En el caso de los niños, cuyos conceptos están 
en formación, Plagel previene a lOS maestros sobre tas limitaciones del lenguaje cuando 
,aflfma: "Las palabras probablemente no son el camino más carla para un mejor entendi
miento ... El nivel de comprensión parece modificar el lenguaje que se usa y no viceversa ... 
El lenguaje sirve principalmente para traducir lo que ya es entendido; o el lenguaje puede 
inclusive presentar un peligro si es usado para introducir una idea que no siempre es 
comprendida" . 
Un niño puede pronunciar la palabra "fotosíntesis", pero esto no refleja que tenga una no
ción del concepto que representa. Puede usar la palabra en el contexto correclo, o puede 
repetir una definición del libro de texto y aún así comprender una mínima noción del concep
to. La asimilación verdadera de una nueva información implica su inlegración a una red de 
conceptos. El grado en que el níño pueda aplicarlo en un contexto diferente, será un índice 
confiable de su verdadera comprensión. 
De lo expuesto concluimos que sólo se introducirán vocablos propios del área, luego que el 
concepto que encierra ha sido comprendido (y no antes), evitando la sobreabundancia de 
términos, cuya aplicabilidad al lenguaje cotidiano es restringida pero eVitando sustituciones 
imprecis8s y aún incorrectas. 

Los contenidos curriculares 

La Ciencia es más que una colección de informaciones, así como una Crlsa es más que una pila 
de ladrillos. La función de una leorla en ciencias es organizar la "colección" de Informaciones en un 
palrón significativo. Es por esta razón que hemos crganiz3do el contenido de esle curriculum alrededor 
de la teorla ecológica que contempla las relaciones existentes enlre un grupo de organismos y el ambien· 
te en que viven. ¿Por qué hemos adoptado este enfoque? ¿A qué se debe el privilegio conlerido a la diS
ciplina biológica sobre las otras discipli[)as que integran el área? 

El enloque adoplado, además de su relevancia desde el punlo de vista diSCiplinar, tiene profunda 
significación desde lo social. 

3 



La comprensión de los problemas relacionados con ... : ,ii<Jlllcnlmienlo del equilibrio ambiental y 
el papel que el hombre juega en el mismo es fundamental en las generaciones en formación , ya que de 
ella dependerá en gran rnedld a la permanencia o desaparición del hombre de la faz de IrJ !lerra. 

Desde un punto de vista psicOlógico, el recorte de contenidos realizado se debe n que los fenó
menos y procesos biológicos son más significativos y adecuados para los niños de la escuela primana. 
Sin embargo, aspectos tislcoS y quimicos se suman a los blOloglcos lormando un todo mtegrado. 

¿ClJal es el alcance del enfoque adop lado? 
lodos los seres VIVOS están rodeados por Ciertas condiciones de vida que mcluycntodos los lac· 

tares lisicos del habltat, asi como la presencia y efectos de otros organismos VIVOS. Este conjunto de 
Influencias constituyen el medio . Cada especie de organismos vegetales o animales esta adaptada a un 
ambiente particular en el cual se desarrOlla ya que encuenlra en él alimento y espacio para VIVir. 

Los individuos de una misma especie forman las poblaciones y las poblaciones que conviven en 
un Illgar determinado const ituyen la comunidad. Los factores ambienlales Influyen sobre ellamaño de la s 
poblaciones provocando nacimientos, muertes y migraciones cuyo resultado es un estado de permanen· 
te equilibrio dinámico. Del eqUIlibrio de las pOblaCiones depende el equilibrio dé la comunidad y ¡inatmen
le del eqwllbno de las diferentes comunidades resulta el equilibrio biológiCO de la NaturaleLa. 

Uesae el punto de vista de la economia de la Naluraleza no existen seres In(Hlles, porqu8 todos 
jueg"an un papel en los caminos seguidos por la materia y la encrgia. Asi a traves de las cadenas y redes 
allmOntarlas la matena cumple un camino cíc lico pasando constan temente desde un mundo VIVO al no vi· 
vo y 1;-1 enefQla IIUVA conllnuamente siguiendo una rula unidireccional ya que pafle se pierde constante· 
menw en I;·IS Iransformnciones energéticas. por lo que un sistema Viviente necesita un aporte cons tante 
de enely lB plovenlelll t! dd léi luz solar. 

La Irama de relaciones entre los seres VIVOS y con el ambiente ablótico es compleja pero armo· 
niosa y $U func ionamlenlO se asemeja al mecanismo de un reloj . 

La especie humana Influye consciente o jnconsclen!t:menle en la Naluralezét Como <..: ualquu:~ r 

olra f:speciü esta somelldéf a las leyes nalurales y cumple un papel en el CilmUlO de la mawlia yenef!Jia 
Pero el 1I0mbl e, como ser sociocultura l, de~arrolla acciones voluntarias y plamllcadas producto de Su fa · 
zonamienlo que tr í::lnslorméln la Naturalez.a . Ha desilnollado la ClenClil y 110 IIl:gado pOI fn IeCflologia a 
Inllull (le un¡=¡ manera dE:c ISlva en el control de muchos fenómenos naturales 

PUI:l(h~ rlbonar la tlE:rrü paru ~SE:gUtil{ la riqueza (Iel suelo, puede hacer lIoreceflCt Vlúil en lugaref.: 
de~r.r!lcos . pup.de mejorar Al rendimiento de las especie:; comestibles a trave.s de la seleeClon artIIlCI;)I. 
puecje crear rAserVa$ V pMques naturales ayudando a la preservacion de especies sllveSltes. etc .. Pero el 
homore IClmtl iAn ha modificado profundamente las comunidades a lravés de una sene de prncllcas téilGS 
como 81 liSO rlA pestlr.lrln ::) , la contaminación de aqua, sUE~lo y aire, la Introducción de espeCies eXÓIICU!i. 
la caza y P(~ sc¡:¡ tndi scnminélda , la deforeslaclón, el incendia intencional, la converSión de 1lerlas vírgenes 
en tierras de pasloreo, etc .. elc .. 

Si bien et avance de la cienc ia y la técnica ha perr:lltldo el mejoramiento de Ja calld<.ld de vida de 
la poblaCión humana en mUChOS aspectos, no menos CIerto es que dicho avance ha provocada cambiOS 
prolundos en la SOCiedad que ha reperculido negativamente en la salud humana (aumento de las enlet· 
medades nerviosas y cardlovascu lares: cancer; nuevas enfermedades profeSionales, aCCidentes de Irán· 
sito, domiCIlia rios, en los lugares de Irabajo: droga-dependencias, etc.). 

De allí la necesidad de formar indiViduos consc:enles de estos problemas, alertados convenl Gn· 
temente de las ventajas y desventajas que implican su accionar, capaces de tomar las deCISIones prevenl 
livas más adecuadas con responsabilidad y respeto para consigo mismo y para con los demás. 

La preocupación puesta de manifiesto en este enfoque en las relaciones hombre·amblenle pero 
mite aplicar el en/oque interdisclplinario propio de este curriculum. 

3.1. Los contenidos en los diversos ciclos de la escuela primaria 

3.1.1. Ejes 

Los contenidos curriculares en este área se organizan alredecior de dos tipos de ejes. 
Mientras que el ler. ciclo se vertebra alrededor del eje "vida cotidiana" (escoJar, familiar, 
barrial), hemos seleccionado para el 2° y 3° ciclos dos ejes disciplinarios: " relaciones entre 
los elemenlos del ecosislema·· (para el 2° ciclo). ··funcionamienlo del ecosislema·' (para el 
3° ciclo). 

http:calld<.ld


Los criterios de selección adoptados , marcos de vida por una parte, disciplinares por airO, 
se justHican a partir del principio de descen!raci6n del niño. Para el alumno que ingresa a la 
escuela primada la rea~dad se presenta como un todo global. Comelerlamos un error en un 
primer momento si presentáramos el medio del niño "encasillado" rlividido en fragmentos 

u...: II~ UlSC lpllOoriQS (1er. ciclo). Sin embargo, este sincretismo inlanw na de ser superado, 
por lo que la aclividad de análisis de la realidad le permitirá salir de su mundo global. De allí 
que los contenidos curriculares de Oiencias Naturales a partir del 2do. ciclo, se presentan 
con una secuencia e identidad propias a fin de recortar una perspectiva de análisis de una 
realidad que es única . 

3.1.2. 1er. Ciclo 

Como ya hemos comentado, no son pocas las manifestaciones de la Naturaleza que forman 
parte de la realidad cotidiana de un niño de nuestra ciudad. Proponemos entonces comen· 
zar por diferenciar lo vivo de lo inerle ya que el niño que entra en la escuela primaria no sabe 
distinguir lodavía lo animado de lo inanimado (para el Sólo es vivo lo que se mueve). 
Para p.oder realizar una generalización acerca de lo vivo Será necesario diferenciar este es· 
lado de lo que no lo es. medianle la conservación y manipulación menlal de las propiedades 
de la vida (nacer, crecer, reproducirse, morir), asl como sus funciones (alimentarse, respi. 
rar, eliminar desechos, etc .). 

A partir del cuidado de los seres vivos en el aula, el niño Irá descubriendo las necesidades 
vitales de los mismos. las funciones máS evidentes que aquellos llevan a cabo y observarán 
los órganos que posibilitan anatómicamente esas funciones. Primero el nitlo ve "vivir" un 
ser, más tarde percibirá los órganos que permiten en ese Ser las manifestaciones de vida 
("'La analomla no precede a la 'isiologla··). Avanzaremos luego en la consideración de los 
medios en que se desarrolla la vida , surgiendo asl el conceplo de adaptación. 
En este reconocimiento de lo viviente por el niflo, parece útil reservar al hombre un lugar im
portante basado en el inlerés que el descubrimiento del propio cuerpo suscita y porque el 
objeto por observar está siempre al alcance de la mano del alumno. AsI. manileslaciones vi· 
lales como la percepción de esllmulos del ambienle , el movimienlo, ellalido del coraz6n. los 
movimientos toracicos durante la respiración, las modificaciones de la frecuencia cardiaca 
y respiratoria duranle el ejercicio. la ingesti6n de los alimenlos. elc . que pueden ser obser· 
vadas diariamente son motivos de curiosidad para los nirJos. E("I relación con las funciones 
vitales surge la necesidad de Incluir el cuidado de la salud personal y ambiental , cuya. loma 
de conciencia debe iniciarse en este ciclo. 

Las transformaciones que un ser vivo sufre a lo largo de su vida permitirá introducir 
el concepto de cambio de un ser vivo en el tiempo, asl como de la permanencia a pesar de 
dichos cambios. 

El niño de este ciclo a través de la observaciÓn y manipulación efectiva con seres y 
objetos arribará a las nociones aqul expuestas. 

3.1.3. 2do. Ciclo 

Avanzamos ahora en un mundo de relaciones entre lo vivo y lo no vivo. El aire, agua y suelo 
son elementos no vivos indispensables para la vida. 
A través de la observación y experimentación los ninos establecerán relaciones sencillas 
entre aire, agua, suelo -seres vivos, poniéndose de manifiestQ la influencia recrproca de 
los elementos vivos y no vivos del ambiente. La noción de adaptación de los seres vivos al 
ambiente, entendida como las características que le permiten habitar un lugar determinado, 
se verá ampliamente reforzada en este cic[Q. . 
El descubrimiento de esloselemenlos como vitales para la subsistencia de los seres VIVOS, 

incluyendo al hombre, promoverá la idea de la necesidad de preservar su calidad . El proble
ma de la contaminación ambiental derivado del importante aumento poblacional y el impac
lO tecnológico, acucian le en la ciudad de Buenos Aires, necesita de una loma de conciencia 
a temprana edad, asl Como la participación activa en la erradicación del mismo acorde con 
la edad de cada miembro de la comunidad. 



3.1.4. 3e,. Ciclo 

Establecidas algunas relaciones sencillas, en el 3er. ciclo. nos adentramos en el funciona
miento del ecosistema a través del camino seguido por la malerla yen8r9la. 
Comenzaremos por la observación y análisis de ecosistemas terrestres a fin de establecer 
comparaciones con ecosistemas acuáticos cercanos (laguna artificial o natural, charca. 
costa del rlo, etc .) o lejano (costa del mar, prolundidades marinas, etc .). 

Proponemos luego continuar por la captura de maleria y energia por los consumidores ya 
que las Junciones de nutrtción en éstos son mas eVidentes para los nUlos que en los produc
tores (recordemos que el hombre es un consumidor). Se recomienda especialmente no per
der la visión de totalidad de estas funciones (digestión, circulacIón, respiración, excreción), 
así corno no olVidar la inlima relaCión enlre funciones y eSlructuras. Al cOrl6lderar la captura 
def allmenlo por los consumidores pOdrán tenerse en cuenta los distintos comportamIentos 
que se ponen en juego, asi como la variedad de desplazamientos (natación, replación, 
marctla, vuelo, elc .). Aqui el maestro encontrará una serie de modelos que el hombre ha imi· 
tado para Sus Irasládos a carla O larga distancia (barcos, submartnos, aviones, etc .) cuyas 
semejanzas y diferencias pOdrán analizarse, asi como una fuente importante de problemas 
relacionados con las fuerzas, peso, equilibrio, rozamiento, etc. 
Verificar que los animales dependen directa o indirectamente de los vegelales en su alimen· 
tación llevará, naturalmente, al planteo de la "alimentación" de los mismos. El niño des· 
cubrirá que el almidón es un pr<Xlucto originado por la propia planta (productores) y que su 
producción depende de la luz. Abordar el inlercambio de gases propio de la función 1010sln· 
lética supone para el niño la dificultad de comprender las translormaciones que dan lugar a 
la liberación de oxígeno y al consumo de dióxido de carbono. La descripción de dichas 10(' 
maciones son sumamente difíciles de comprender en esta etapa de evolución de los niños, 
por lo que su tratamiento deberia postergarse . Sólo resaltaremos el papel que las plantas 
cumplen en la oxigenación de la atmósfera. 
Comprobar la aCCión de los descomponedores sobre las sustancias orgánicas permitirá 
cerrar et camino segUIdo por la materia y energia a Iravés de las cadenas alimentanas . Se 
valorará, entonces, la importancia que la presencia de todos lOS seres VIVOS liene en el mun· 
do natural: todos son necesarios, pues cumplen un papel pnmordial en el equillbno natural. 
Se pondrá en evidencia la dependencia de los seres vivos de la energia luminica (las trans
formaciones energéticas a este nivel son U,la realidad distante para el niño de 11 años, pOI 
lO que su tratamiento se abordará o no según necesidades e Inlereses del grupo-ciase). 
Sera este el momento de preguntarse acerca de aIras formas de energia : (eléctrica, eÓlica, 
hidráulica, atómica , elc .), Su origen, utilización, así como la inlluencia que esta úllima ha te· 
nido en las trallsrormacíones experimentad:3s por el mundo contemporáneo. No olvidare· 
mas promover la reflexión acerca del uso racional de las fuenles energéticas. 
Las funciones de relación de los seres vivos se abordarán desde la ópllca del campana· 
miento o respuesta~ que aquéllos elaboran Irente a los estirT'uloS del ambiente. Algunos de 
estos estimulas como la luz y el sonido se analizarán, no OlVidando las mulllples deriva· 
ciones que este lema liene en el campo lecnológico(la luz Y la producción de imágenes, la 
luz y I.JS lentes, fuenles procJucluras y receploras cJH sonido , elc.). 
Completando este panorama, se abordara la reprOducción como mecanismo que permlle la 
continuidad de la IJlda, en el eCOSi stema, poniendo espeCial énfaSIS en la reproducción de la 
especie humana , teniendo presente la preocupaciorl espeCial que púberes y pre·púberes 
manlllestan por este (ema y que la escuela no debe soslayar, con el objelo de erraclicar ca· 
naCimientos erróneos sobre el mismo. 
Por su ImplicanCia personal y SOCial, la salud será un lema de especial relevancia . El éntaSIS 
debE:rá estar puesto en la loma de ooncidncia de: 

1) La safud como valor a preservar; 

2) La salud como derecho individual y como responsabilidad social; 

3) La salud como estado de equilibrio enlre el hombre y el ambiente (fisico, químico, biológi· 
ca y soc. io·cultural). 



CIENCIAS NATURALES· Segundo Ciclo· Objetivos' 


Quinto grado 
, 

Cuarto grado 

I 
Que los alumnos: Ove los alumnos: ., 1 

o ,Identifiquen los elementos de un 

ecosiSlema. 


o 	 Descubran los componentes y 
propiedades de la primera capa del i 

I 
,suelo. 
¡ 

o 	 Identifiquen el aire como c~erpo 
1materiaL 

o jReconozcan el agua como 
componente de los seres vivos. 

o 	 Interpreten el ciclo que el .agua sigue 
en la Naturaleza. 
Analicen la influencia del suelo, agua " 
y aire SObre vegetales y animales. 

o 	 Reconozcan ·aigunas adaptaciones de 
los seres vivos !reAle a distintos 
factores del ambiente. o Comprendan el papel del aire en los 

procesos de combustión y respiración 
de los seres vivos. 
Analicenlos distintos procesos de " 
incorpora~ión, transporte y 
eliminación del agua en los seres 
vivos. 

o Reconozcan la acción destructora del 
hombre sobre el suelo. agua y aire . 

o 	 Establezcan la necesidad de preservar ! 

estos recursos naturales en función I 

de una mejor calidad de vida. 

--_ ._-

Segundo ciclo 

Que los alumnos: 
o 	 Comprendan las relaciones reciprocas 

entre ios elementos vivos y no vivos 
del ecosistema. 

o 	 Tomen conciencia de la importancia 
social de la preservación del ambiente 
en relación con la calidad de vida. 

-



CIENCIAS NATURALES· Segundo Ciclo· Contenidos1 

Cuarto grado Quinto grado 

• Ambiente terrestre • Relaciones entre el suelo y los seres vivos. 
- Factores bióticos y abióticos . - Relac ión vegetal-suelo: prevención de la erosión 

tU - Relación animal-suelo : beneficios, perjuicios _E Relaciones entre el suelo y los seres vivos• - Relación microorganismos-suelo. La descomposición .Q) 
- Composición·del suelo. (/) - Relación actividad del hombre-contaminación . -
- Minerales.Cii - Relación preservación-calidad de vida. o - Propiedades del suelo - .() 

Q) - Relación suelo-vegetal: suelo apto para CUltiVOS. • Relaciones entre el aire y los seres vivos_ 
Q) - Relación suelo-animal: locomoción (adaptaciones)_ - Relación aire-combustión. 

"O 
- Los combustibles_ (/) 

Relaciones entre el aire y los seres vivos. o • - Relación aire-respiración (hombre, animales y plantas) -c:: - Existencia del aire como cuerpo material_ • Adaptaciones a la captura de oxígeno_ Q) 
- Algunas propiedades del aire _ - Relación temperatura del aire-seres vivos_ E 

Q) - El viento . • Adaptaciones a temperaturas extremas y/o cambios Qi _ Relación airetvegetal : dispersión de frutos y/o semillas de temperatura.(/) 
(adaptaciones) _g • El hombre frente a las temperaturas extremas. 

_ Relación aire/animal : dispersión de crias, el vueloQ) - Relación actividad del hombre-contaminación _ 
~ 

(adaptaciones)_ - Relación preservación-ca~dad de vida_ c:: -
CIl 

Relaciones entre el agua y los seres vivos. • Relaciones entre el agua y los seres vivos_ •Q) '" - El agua: componente de los seres vivos . c:: - Relación agua-vegetal: absorc ión, conducción y
.Q - Estados transporte en vegetales. () 
as - Ciclos del agua en la Naturaleza - Relación agua-animal: ir.gestión, mecanismos de
Qi -las preGipitaciones. elirninacióna: 

- Relación agua-vegetal: influencia en el desarroiio de - Relación seres vivos. Ciclo del agua. 
semill&s y/o plantas. - Adaptacior,es de los seres vivos a la escasez del agua . 

_ Relación agua-anima;: In;!~e1C¡a de la humilcac en el - Relación actividad del hombre-contaminación. 
comportamiento. - Relación preservación-calidad de vida. 

(1)léase capitulo " Integraciónde areas" , 
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GRADO VIDA COTIDIANA EN NUESTRO PAIS 

EN LA REGIO'::-N-:-O-=-=-R-:IE--N-:T--A-L---------------~\ 

LENGUA 

Lectura, comprensión 
y producción oral y escrita. 
Lecrura: 

en voz alta y silenciosa . 


Comprensión: 
en lodos los niveles. 

Producción: 

vaciedades del nablar. 

Lengua formal. informal y gr'Jpal. 

Adecuación al contexto. 

Seleccíón de información. 
Diálogo . Narración. Guia. ~ 
Resumen. Consigna. Opinión. 
Carta. 

Textos: 
Información científiCá y 
periodistica. 
Otros códigos. Laimagen. 
Apelaciones publicilarias. 
Cuentos·Tealro·Poesla. 
Organización de los discursos . 
Organización del tiempo . 
. Redes de palabras 
y campos conceptuales. 

r. 
EDUCACION ARTESANAL 	y 

TECNICA 

Algunas arte sanías 
características 
de la Región Orienlal. 

I 


CIENCIAS SOCIALES 
HISTORIA GEOGRAFIA 

• 	 la'época • 	 Reglón orlenlal 
de las descripciórl 
guerras civiles: de la región 
enfoques según criterios 
según aspectos dados. 
propueslos . 

EDUCACION MUSICAL 

• 	 Particularidades sonoras del 
entorno. 

• 	 lnslrumenios ir.digenas. 
• 	 Romances 

y viejas canciof1es . 
• 	Canciones y 

danzas I'P 'c~s de 

la reg,6n . 


CIENCIAS 

NATURAL ES 


• 	 Elementos ':~"os 
y no vivos 
del ecosistemó 

• 	 Relaciones 
• 	Adaptaciones 

de algunos 
animales 
y vegetales 
de algunos 
ecoslstem:;~ 

que integran 
la región . 

-.. 

EDUCACION PLASTICA 

Represent ac;ón plástica 
de objetos y situaciones 
aportados por los ejes 
y seleccionados 
oor el ni,ioIseg,jn la significac ión 
que les atribuya . 

I 

¡.-. 


MATEMATICA 

• 	 Cuantificación de situacioneS 
relacionadas 
con los temas del eje . 

• 	 Onentación espacial 
se~ün los puntos cardinales . 
Perpendicularidad 
de las direcciones N·S y E·O. 

• 	 Comparación global 
de distanCias 

en croquIs o mapas entre Ss. 

As . 
y otras localidades. 

• 	 Duración 
de la época ylo simultaneidad 
de algunos st:lcesos 
por comparación de fechas. 

~ 
~ 

EDUCACION FISICA 

~ 	 Juegos 
de los primlt;vos habitantes. 
Representación espacial . 
Danzas liplcas de la región. 

, 
1 

I I 


'1 


, 

¡ 



5 0 GRADO EJE: LA VIDA COTIDIANA EN N UESTRO P AIS 

/~-----I.-V-ID-A-C-O-T-ID-I-A-N-A-E-N--L-A-E-P-O-C-A-D-E~t.A ORGANIZACION CONSTITUCIONAL \ 


LENGUA 

Lectura, comprensión 
y producción oral y escrita. 
Lectura: 
en voz alta y silenciosa. 

Comprensión: 
en todos los niveles. 

Producción: 

Variedades del hablar. 

Intercambio y conversión. 

la opinión: pros y conHas . 

Técnicas de producción 

de. mensajes narrativos, 

informativos y documentos. 

t.a ficha. 

ArQjis;s de la noticia. Carla . 

-Te%1Ds: 
lA irllormaciOM .per~tica. 
-ta-onlormaciOrl GieTlli1ica. 
Cuenlo-'rQlr..,.".oesfa. Otros 
Cédi~05. 


~~ 10logrlfica 

Apelaciones de Jos medios. 

-Organiz2cioo 4eioSAiscursos. 
OrQBniZ.aeión 4elliempo. 
Redes de pa1at>ras 
y "ampos concepMiles . 

,'" 
EDUCACION ARTESANAL Y 

TECN1CA 

- Cor1aóo 
y recortado con trincheia 
para lograr 
escenas relacionadas 
con los iema"S dei eje. 
Instrumentos indigenas. 

CIENCIAS SCX:IALES CIENCIAS 
NATURALESHISTORIA GEOGRAFIA 

Organización 
constitucional 
argentina 
Expansión lerritorial . 
Frontera interna. 
La inmigración. 

Descripción 
general 
de tas regiones 
que se 
integran al pals 
en esa época : 
región Sur 
y región 
Norte·Central 

Fisonomia 
de la ciudad 
de Buenos Aires 
en la época 
del Centenario. 

Preservación 
de la región de la 
contaminación 
ambiental. 
Suelo 
de la región: 
erosión . 
Prevención . 

-EDUCACION MUSICAL 

La influencia 
inmigratoria. canciones. 
danza5 e inSlfumenl-OS. 
Música de Suenos AIres. 

MATEMATICA 

• 

• 

• 

• 

Cuanfificación de situaciones 
re lacionadas con los temas 
del eje. 
Comparación global 
de distancias en croquis o 
mapas 
entre Buenos Aires 
y otras localidades 
relacionadas con el eje . 
Duración de una época 
y/o simultaneidad 
de algunos sucesos 
-por compa ración de fechas. 
Los censos de población. 

EDUCACION PLASTICA EDUCACION FISICA 

Representación plastica 
de objetos y situaciones 
aportados por los -ejes 
y seleCc ienados 
por el niño 
según la significación 
Que les alribuya. 

Los aporles 
de la :nmig(aci~n 
en la roecreación y lOS depOftes. 
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Actividad de aprendizaje Nº 1 

* Trate de llegar a una conceptualización de "Ciencias Naturales" 

a partir de las características fundamentales de la Ciencia. 

* Reflexione en torno al valor educativo de las Ciencias Natura-/ 

les en el nivel primario. 

* Discuta, luego, en el grupo sus conclusiones y confróntelas con 

lo sustentado en el documento. 



Actividad de aprendizaje Nº 2 

* 	Analice los disefios curriculare s de l os Anexos NQ 1. 2 Y 3 Y JI 

trate de: 

-	 scfialar los criterios predominantes de selecci6n yl 
organizaci6n de los contenidos subyacentes en cada / 

uno de ellos. 

- explicar cada uno de los criterios detectados y d a r 

ejemplos extraídos de los currículos analizados. 



Actividad de aprendizaje N2 3 

* 	Analice el &rea de Ciencias Naturale~ en un curriculum vigente ! 

en su zona ajust&ndose a las consignas de la Actividad de apre~ 

dizaje Nº 2. 
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