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ANÁLISIS DEL ENFOQUE TEÓRICO DEL PROGRAMA
DE ENSEÑANZA VIVENCIAL DE LAS CIENCIAS 

EN EDUCACIÓN BÁSICA

 

(UNA EXPERIENCIA TAMAULIPECA)

 

Ma. de Jesús Medina Andrade

 

Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas, México

 

RESUMEN
El objetivo de este estudio ha sido la revisión teó-

rica de la filosofía, psicología y pedagogía del Pro-
grama de Enseñanza Vivencial de las Ciencias en Edu-
cación Básica (PEVC), aplicado en los niveles de pre-
escolar y primaria en Tamaulipas desde 2001. Esta re-
visión se llevó a cabo a partir de las guías didácticas
desarrolladas para su puesta en marcha. 

El propósito de dicho programa es fortalecer al
maestro de preescolar y primaria en forma teórica y
metodológica, de modo que mejore su práctica y, a la
vez, incida en la calidad de la formación científica del
alumnado.

El enfoque teórico-metodológico del PEVC y de
los programas de la Secretaría de Educación Pública
sobre el medio y las ciencias naturales para educación
primaria se fundamenta en la filosofía humanista, la
psicología cognoscitivista y la pedagogía construc-
tivista. El propósito de ambos es formar un alumno
integral a partir del desarrollo de competencias, ha-
bilidades, valores y actitudes científicas, con base en
aprendizajes significativos y vivenciales. 

Aun cuando los dos tienen el mismo enfoque y
propósitos, es el primero el que proporciona una ex-
plicación más amplia y clara de las estrategias y for-
mas de enseñanza, por lo que se convierte en un
verdadero auxiliar didáctico para los maestros, ya
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que los conduce a través de una variada gama de suge-
rencias y propuestas para cada tema.

 

Palabras clave: humanismo, cognoscitivismo, cons-
tructivismo, enseñanza vivencial, enseñanza de las
ciencias, guías didácticas y aprendizaje constructivis-
ta.

 

THEORETICAL APPROACHES 
OF THE HANDS-ON SCIENCE PROGRAM 
FOR BASIC EDUCATION IN TAMAULIPAS

 

ABSTRACT
This paper revises the philosophical, psychologi-

cal, and pedagogical foundations of the Hands-on
Science Program for Basic Education in Tamaulipas,
based on the teacher’s guides developed for its imple-
mentation. 

Some important purposes of such program are to
strengthen practitioners’ theoretical and methodolo-
gical scientific knowledge, in order to improve their
practice, and to increase children’s science learning.

Theoretical and methodological approaches of the
Hands-On Science Program for Basic Education in
Tamaulipas and the official curricula on science of
primary education are founded on the humanist phi-
losophy, cognitive psychology, and constructivist
pedagogy. Their aim is to train students integrally,
developing scientific competencies, skills, values, and
attitudes, through hands-on significant learning. 

Although they both share approaches and aims,
the hands-on science program provides a deeper and
clearer explanation of teaching strategies, and this
makes it a real teaching auxiliary for teachers, as it
guides them through a varied range of activities sug-
gested for each topic.

 

Key words: Humanism, cognitivism, constructivism,
hands-on science programs, science education, teach-
er’s guides, constructivist learning.
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INTRODUCCIÓN

 

E

 

ste trabajo presenta el análisis teórico del Programa de En-
señanza Vivencial de las Ciencias en Educación Básica en Tamauli-
pas (PEVC), implementado por la Secretaría de Educación, Cultura
y Deporte (SECUDE) en los niveles de preescolar y primaria desde
2001. 

El objeto de este estudio se orienta hacia la revisión teórica de la
filosofía, psicología y pedagogía que fundamentan el programa. En
los antecedentes se da cuenta del origen y evolución del programa;
el marco teórico hace una revisión de la filosofía humanista, la psi-
cología cognoscitivista y la pedagogía constructivista. En la inter-
pretación se hace una análisis de las teorías, propósitos, contenidos
y formas de enseñanza del programa. Se agregan las conclusiones y
la bibliografía. 

 

1.1. OBJETO DE ESTUDIO

 

E

 

l presente estudio giró en torno a las siguientes preguntas:
¿Cuál es el enfoque teórico filosófico, psicológico y pedagógico que
fundamenta el PEVC en Educación Básica? ¿Qué semejanzas y/o
diferencias se perciben entre el enfoque del PEVC y los programas
de conocimiento del medio y ciencias naturales del nivel de edu-
cación primaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP)?

Estas preguntas condujeron a una revisión teórica de los distin-
tos paradigmas en psicología de la educación. Se buscó conocer las
características de paradigmas como el conductista, el humanista, el
cognitivo (procesamiento de la información) y el constructivista
psicogenético (Piaget y Vigotsky). En virtud de sus principales ca-
racterísticas, y estableciendo un marco interpretativo con las 

 

Guías
para el Maestro

 

 del PEVC, se reflexionó sobre la concepción, implica-
ciones y proyecciones tácitas en las lecciones de las doce guías (dos
por grado), que conducen la tarea de los maestros de educación pri-
maria al implementar la enseñanza de las ciencias.
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Se analizaron los procesos metodológicos y las formas implícitas
de enseñar de las 

 

Guías del Maestro

 

 y, a la luz de las teorías, se loca-
lizaron varios paradigmas psicológico-pedagógicos subyacentes,
entre los que preponderan el denominado cognoscitivista. Estas
teorías se encuentran implícitas o explícitas en las 

 

Guías para el Maes-
tro 

 

del PEVC.

 

1.2. ANTECEDENTES

 

E

 

l Programa de Enseñanza Vivencial de las Ciencias implemen-
tado en Tamaulipas en el nivel de educación primaria (seis grados)
y preescolar (tres grados), tiene su origen en una experiencia del
Distrito Educacional del Centro de California (Fundación México-
EUA para la Ciencia 1999). Sus propósitos particulares son brindar
al maestro una herramienta teórico-metodológica y práctica para
mejorar su labor y para estimular en el estudiante la construcción de
conocimientos y el desarrollo de capacidades, habilidades, valores y
actitudes científicas, que le permitan aprender permanentemente
con independencia y establecer líneas de investigación científica so-
bre los impactos del programa.

El Programa de Enseñanza Vivencial de las Ciencias fue creado
por el 

 

National Science Resources Center

 

 (Centro Nacional de Recursos
Científicos). En Tamaulipas es una adaptación del modelo Ciencia y
Tecnología para Niños (CTN), en virtud de un convenio entre la
Fundación Nacional de Ciencias (NSF) y la Academia Mexicana de
Ciencias.

Los propósitos del programa se orientan al desarrollo de habili-
dades comunicativas, del pensamiento científico, del pensamiento
lógico-matemático, de los valores en los alumnos —como miembros
de una sociedad responsable— y del desarrollo personal, a través
del uso del conocimiento científico y la tecnología educativa. El pro-
grama opera con la generación de materiales y métodos de enseñan-
za para niños, la formación y capacitación de los maestros de grupo,
las 

 

Guías para el Maestro,

 

 el seguimiento y evaluación de las activi-
dades, así como la asesoría técnico-pedagógica. Un asistente apoya
en el salón de clases al maestro de grupo.
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Los objetivos particulares del programa son proveer al docente
de preescolar y primaria de herramientas teórico-metodológicas y
prácticas que le permitan mejorar su práctica docente, así como sa-
ber estimular en el alumno la construcción de conocimientos y el de-
sarrollo de capacidades, habilidades, valores y actitudes científicas,
que le permitan a éste aprender permanentemente y con indepen-
dencia, aplicando sus conocimientos en la vida cotidiana.

En primero y segundo grados de educación primaria el progra-
ma se propone desarrollar habilidades como observar, medir, iden-
tificar propiedades, reconocer patrones y ciclos. En tercero y cuarto
grados, habilidades como buscar evidencias, identificar causas y
efectos y utilizar los sentidos. En quinto y sexto grados se orienta a
que los alumnos desarrollen habilidades para el diseño y control de
experimentos. 

En Tamaulipas se inició el programa en abril de 2001, y se trabajó
en 650 escuelas, entre primarias, jardines de niños y centros de de-
sarrollo infantil (CENDIs). Hasta julio de 2004 se atendieron 16,500
alumnos en todo el estado (SECUDE, 2004).

 

1.3. MARCO TEÓRICO

 

D

 

e manera sucinta se presentan las características del humanis-
mo, cognoscitivismo y constructivismo.

 

E

 

l 

 

humanismo

 

 (Hernández, 2002) creció desde los años cincuen-
ta y ha dejado su influencia en el ámbito académico. Algunos de sus
principales promotores y divulgadores fueron Maslow (a quien se le
considera el padre de dicha corriente), Allport, Murphy, Bugental,
May y Rogers. Esta filosofía se orienta a promover los procesos inte-
grales de la persona y considera que la personalidad humana está en
continuo proceso de desarrollo; tomó influencias de la filosofía exis-
tencialista y fenomenológica.

Algunos de los postulados del humanismo son: el ser humano es
una totalidad; tiene tendencias naturales hacia su autorrealización;
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busca desarrollar todas sus potencialidades; vive en un contexto hu-
mano, en relación con otras personas, característica inherente a su
naturaleza; tiene conciencia para tomar sus propias decisiones; es un
ente activo y constructor; a través de sus actos estructura su identi-
dad.

Rogers (1978) afirma que la educación humanista se centra en la
persona, quien es capaz de responsabilizarse de su aprendizaje. El
contexto educativo debe crear las condiciones favorables para facili-
tar y liberar capacidades. La educación debe ser globalizante; a la es-
cuela toca formar alumnos con iniciativa y autodeterminación.

De acuerdo con Roberts (citado por Hernández, 2002), los pro-
gramas humanistas deben centrarse en el conocimiento personal de
los estudiantes, fomentar la originalidad, creatividad e imaginación
y provocar sentimientos positivos hacia las diferentes asignaturas.
El aprendizaje de los contenidos debe vincular aspectos cognitivos
y vivenciales.

Rogers (1978) refiere que la actitud del maestro humanista es
construir sobre problemas percibidos como reales, es decir, con sig-
nificado para los alumnos, así como proporcionarles recursos (ma-
pas, libros, periódicos, excursiones, entrevistas, etc.) para su apren-
dizaje. Asimismo, utilizar contratos; en éstos los alumnos apuntan
sus propios objetivos de aprendizaje y se comprometen a realizar
una serie de acciones para alcanzarlos. El maestro propone o sugiere
temas, anima a los alumnos a investigar y los estudiantes desarro-
llan actividades para fomentar una actitud inquisitiva y científica. 

 

P

 

ozo (1999) afirma que el enfoque 

 

cognitivista

 

 está interesado
en las representaciones mentales, así como en determinar el papel
que éstas desempeñan en la producción y desarrollo de las acciones
y conductas humanas.

El cognoscitivismo —también llamado teoría del procesamiento
de la información— busca estudiar cómo los sujetos incorporan,
transforman, reducen, almacenan, recuperan y utilizan la informa-
ción que reciben (Hernández, 2002). 
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Esta postura se inició en la década de 1960 y se basa en diversas
teorías: de los sistemas de la cibernética, de la psicogenética, de la
psicolingüística y el aprendizaje social, entre otras. 

El procesamiento de la información ha sido una tendencia acogi-
da por el ámbito educativo para fomentar el autoaprendizaje en los
alumnos con la denominación de 

 

aprender a aprender. 

 

Lo anterior se
orienta a promover en el alumno las habilidades de búsqueda de in-
formación para acceder a la autonomía del aprendizaje. Pozo (1999)
señala que el procesamiento de la información se ocupa de las repre-
sentaciones mentales y considera a la memoria como la estructura
básica del pensamiento. Este paradigma considera que el aprendiza-
je significativo de contenidos o dominio de conocimientos por parte
del alumno es suficiente, aunque éste también debe desarrollar habi-
lidades intelectuales y estrategias para conducirse eficazmente ante
cualquier tipo de situaciones. 

Otra de las preocupaciones nodales es promover la motivación
en el estudiante para incrementar su propia competencia para
aprender (Hernández, 2002). Hernández sostiene que la enseñanza
desde el enfoque cognoscitivo exige partir de lo que los alumnos ya
saben —su conocimiento previo, su nivel de desarrollo cognitivo y
su conocimiento estratégico, así como sus expectativas y motivos—
y, con base en ello, programar el aprendizaje con sentido para los
alumnos (por recepción o por descubrimiento), así como potenciar,
inducir o entrenar habilidades cognitivas y metacognitivas. Por lo
tanto, es necesario que el alumno participe activamente en el desa-
rrollo de los contenidos curriculares. 

Según Cooper (1990) y Díaz Barriga (1993), las estrategias ins-
truccionales se pueden clasificar en: 

A. Activar conocimientos. 

B. Orientar la atención de los alumnos. 

C. Organizar la información nueva.

D. Enlazar los conocimientos previos y la nueva información. 
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Para ello se requiere plantear claramente las intenciones educati-
vas a los alumnos. Ello les ayuda a desarrollar expectativas adecua-
das sobre el curso y a encontrar sentido o valor funcional a los
aprendizajes incluidos en él. 

Algunos ejemplos de estas estrategias son:

A. Las preinterrogantes o preguntas elaboradas y utilizadas por
el profesor para activar esquemas pertinentes relacionados
con el contenido nuevo que se va a aprender (clase, texto,
etc.).

B. La actividad generadora de información previa. Recurso ins-
truccional que el profesor puede utilizar para hacer que los
alumnos expongan sus ideas en relación con la información
por aprender (vía oral o escrita), individualmente o con dis-
cusión previa en grupos pequeños. El profesor se vale de una
pregunta, un comentario o una ilustración, con toda inten-
ción.

C. Los objetivos. Enunciados que expresan la intención educativa
que el profesor tiene respecto a los logros de sus alumnos al
término del ciclo. Los estudiantes deben conocer los objetivos,
para que funcionen como estrategias de instrucción. 

D. Estrategias para orientar la atención de los alumnos. Recursos
que el profesor utiliza para focalizar la atención de los alum-
nos durante una sesión, discurso o texto. Algunas estrategias
de este tipo son: 

 

�

 

 

 

Preguntas insertadas. 

 

Interrogantes que se intercalan en
la presentación del contenido que se va a aprender. Es-
tas preguntas pueden presentarse antes o después de
tratar algún tema, idea importante, explicación o acti-
vidad de aprendizaje de relevancia.

 

�

 

 

 

Pistas o claves (tipográficas o discursivas).

 

 Señalamientos
explícitos que el diseñador introduce en el texto para
destacar la información relevante, o que el profesor uti-
liza para ayudar al alumno a que encuentre sentido de
su discurso y a que reconozca información importante.
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E. Estrategias para organizar la nueva información. Al represen-
tar la nueva información en forma gráfica o escrita, ésta apa-
rece más organizada y más accesible para su aprendizaje.
Como ejemplo:

 

�

 

 Los mapas conceptuales y redes semánticas —repre-
sentaciones gráficas de porciones de la información o
conocimiento por aprender, las cuales pueden elabo-
rarse respecto a un contenido curricular, una lección o
un curso. Pueden utilizarse antes, durante o después
de la instrucción, según sea el interés del profesor. 

 

�

 

 Los resúmenes, que contienen la información principal
del contenido que se espera aprender en una lección o
en un texto, de forma sintética y organizada.

F. Las estrategias de elaboración o de enlace entre los conoci-
mientos previos y la nueva información por aprender asegu-
ran una mejor vinculación entre los conocimientos que el
alumno posee y la información nueva. Dentro de estas estra-
tegias se encuentran: 

 

�

 

 

 

Los organizadores previos.

 

 Puentes cognitivos de carácter
inclusivo que salvan la distancia y proporcionan un
contexto elaborativo entre el material nuevo y los cono-
cimientos previos de los alumnos. Pueden ser de tipo
comparativo o expositivo. 

 

�

 

 

 

Las analogías. 

 

Plantean relaciones de semejanza entre
conocimientos de bajo nivel de abstracción que le son
familiares al alumno —llamados "vehículos"—, con un
nuevo contenido por aprender —llamado "tópico". Este
último suele poseer un mayor nivel de abstracción con-
ceptual. Las analogías pueden emplearse como una es-
trategia co-instruccional para abordar los contenidos de
aprendizaje (

 

Ibid, 

 

p. 153).

 

S

 

egún Díaz-Barriga y Hernández (2004), el 

 

constructivismo

 

 sur-
ge como una corriente epistemológica preocupada por los proble-
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mas del conocimiento. Señala que los seres humanos son producto
de su capacidad para adquirir conocimientos y reflexionar sobre sí
mismos; el conocimiento se construye activamente por sujetos cog-
noscentes. 

El aprendizaje constructivista se produce como resultado de la
interacción cognitiva entre el hombre y su medio. Carretero (1997)
refiere que en este proceso intervienen dos aspectos fundamentales:
los conocimientos previos o la representación que el alumno tenga
de la nueva información y la actividad interna o externa del educan-
do. Siguiendo a Coll (1999), la corriente constructivista se conforma
de diversas posturas psicológicas: el enfoque psicogenético de Pia-
get, la teoría de los esquemas cognitivos, los estudios de Ausubel de
la asimilación y el aprendizaje significativo y la teoría sociocultural
de Vigotsky, entre otras. Todas estas tendencias convergen en un
punto común: la actividad del alumno en la construcción del apren-
dizaje.

Para Coll (

 

op. cit., 

 

pp. 41-42), el aprendizaje constructivista se de-
sarrolla en relación con tres ideas medulares:

1. El alumno es el responsable último de su propio conocimiento.
No solamente es activo cuando manipula, descubre e inventa,
sino también cuando lee y escucha las explicaciones del profe-
sor.

2. El aprendizaje constructivo se aplica a contenidos que poseen
ya un grado de elaboración. Es decir, que el alumno no tiene
que descubrir todo el conocimiento, ya que éste ha sido descu-
bierto y elaborado por la sociedad (por ejemplo, la escritura,
las reglas aritméticas, etc.).

3. La función del docente es interrelacionar los procesos de cons-
trucción del alumno con el saber social organizado. Coll los lla-
ma “saberes culturales”.

Según García García y Neale, Smith y Junsen y Stanbrige (citados
por Porlán, 1997), el modelo constructivista investigativo dirige la
construcción de nuevos significados a través de la investigación de
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problemas, en virtud de que los alumnos ponen en juego sus pro-
pios esquemas de conocimiento. Ellos proponen como momentos el
prediseño de una unidad, centro de interés u objeto de estudio por
parte del profesor; las actividades de expresión y ampliación del in-
terés de los alumnos, en relación con la unidad; y las actividades de
selección y caracterización de problemas significativos relacionados
con la unidad (Porlán, 1997, pp. 166-168). 

 

1.4. METODOLOGÍA

 

E

 

ste estudio se inscribe dentro de una investigación más amplia
que aborda la evaluación del PEVC. Las formas metodológicas se
orientaron hacia la revisión teórica —a partir de libros y otras inves-
tigaciones sobre el tema— de las Guías para el Maestro del PEVC y
de los programas y materiales de apoyo de la SEP. Con sustento en
los enfoques teóricos revisados se efectuó un análisis de los procedi-
mientos y formas de enseñanza contenidos en cada una de las 

 

Guías
para el Maestro

 

 y se confrontaron con las recomendaciones didácticas
de los 

 

Libros para el Maestro

 

 y libros de texto de 

 

Conocimiento del Me-
dio y Ciencias Naturales.

 

1.5. INTERPRETACIÓN

 

E

 

l PEVC brinda al maestro una opción teórico-metodológica pa-
ra dar calidad a la enseñanza y el aprendizaje, promoviendo en los
alumnos la construcción de conocimientos, el desarrollo de habili-
dades y la formación de valores y actitudes científicas, que les per-
mitan acceder a procesos metacognitivos para un aprendizaje inde-
pendiente.

El análisis teórico de la investigación ubicó la preponderancia de
tres teorías que sustentan el PEVC: la filosofía humanista, la psico-
logía cognoscitivista y la pedagogía constructivista.

La filosofía humanista está presente desde los propósitos del
programa, cuando se señala que se van a promover los valores de los
estudiantes como miembros de una sociedad responsable y de su
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desarrollo personal. Roberts (citado por Hernández, 2002) señala
que los programas humanistas deben centrarse en el crecimiento
personal de los alumnos. El hombre vive en un contexto humano en
relación con otras personas, tiene conciencia propia para tomar sus
decisiones, es un ente activo, constructivo y a través de sus actos
estructura su identidad.

Rogers (1978) refiere que la educación humanista se centra en la
persona, ésta debe ser capaz de responsabilizarse de su aprendizaje.
En este tenor, el PEVC está diseñado con estrategias metodológicas
para que los alumnos, a partir de lluvias de ideas, compartan sus
pensamientos y aprendan a aceptar las ideas de otros. Mediante los
grupos de aprendizaje se desarrolla el trabajo en equipo, donde los
estudiantes comparten ideas y se forman para las relaciones en so-
ciedad. Lo anterior lleva a comprender la importancia de crear con-
diciones favorables para facilitar y liberar las capacidades, fortalecer
la iniciativa y autodeterminación de los alumnos.

La metodología del programa sugiere (y aquí se siguen las pro-
puestas de Rogers, 1978) que el maestro es quien promueve que sus
alumnos construyan sobre problemas percibidos como reales; es
decir, con significado para ellos, proporcionando recursos como ma-
pas, libros, instrumentos, entrevistas, excursiones... El aprendizaje
debe ser autoiniciado y vivencial. Al docente le corresponde sugerir
temas, animar a los alumnos a investigar y realizar diferentes activi-
dades para fomentar una actitud inquisitiva y científica.

La propuesta humanista de Rogers está presente desde los obje-
tivos del programa, las orientaciones metodológicas, los contenidos
de las lecciones, hasta la evaluación. Siguiendo la teoría de Rogers,
el PEVC es humanista, investigativo y vivencial.

La psicología cognoscitivista se encuentra implícita en el progra-
ma porque éste lleva el fin último de que el alumno acceda a apren-
der a aprender. Según Pozo (1999), el cognoscitivismo o procesa-
miento de la información se orienta a promover en el individuo las
habilidades de búsqueda de información y el aprendizaje significa-
tivo de contenidos por parte de los alumnos.
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Hernández (2002) hace hincapié en motivar al estudiante para fo-
mentar sus competencias de aprendizaje. Éste es uno de los propósi-
tos del programa y se advierte en las estrategias de enseñanza, ini-
ciando con la activación de conocimientos previos, para continuar
con sus expectativas y motivos, estableciendo la participación cons-
tante de los alumnos.

La revisión de las guías llevó a comprender que el cognoscitivis-
mo está presente, siguiendo a Cooper (1990) y Díaz Barriga (1993),
quienes refieren que las estrategias instruccionales inician las leccio-
nes con la activación de los conocimientos, la orientación de la aten-
ción, la información nueva y su enlace con los conocimientos pre-
vios de los alumnos. Los contenidos de cada lección se desarrollan a
partir de preinterrogantes, preguntas insertadas, uso de pistas clave,
mapas conceptuales, resúmenes y analogías. En fin, todas las estra-
tegias instruccionales que el cognoscitivismo sugiere están presen-
tes en el programa.

La pedagogía constructivista sostiene que el aprendizaje se pro-
duce como la interacción cognitiva entre el hombre y su medio (Ca-
rretero, 1997).

El PEVC presenta las tres ideas medulares de Coll (1999): el
alumno es el responsable de su propio conocimiento, es activo no so-
lamente cuando manipula, descubre e inventa, sino también cuando
lee y escucha. El estudiante tiene conocimientos previos y al maestro
le corresponde promover la interrelación entre éstos y los nuevos
aprendizajes. Así, el conocimiento es construido por el alumno me-
diante un proceso de elaboración a partir de la organización de ma-
teriales, trabajos y tareas y la transformación de los conocimientos
avanzados desde los que ya tenía hasta los nuevos.

La propuesta de metodología de la enseñanza implícita en las
guías promueve este proceso, en virtud de que en la introducción y
objetivos, antecedentes, materiales, preparación, procedimiento y
evaluación, se sigue un proceso constructivo.

En el enfoque metodológico de las guías se aprecia el modelo
constructivista de García, Smith, Junsen y Stranbrige (citados por
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Porlán, 1997). Esta pedagogía se apoya en la construcción de nuevos
significados a través del modelo investigativo. Ellos proponen como
momentos:

A. 

 

Prediseño de unidad. 

 

Este momento se puede equiparar a los
dos primeros pasos de las lecciones: la introducción y los obje-
tivos.

 B. 

 

Actividades de expresión.

 

 Éstas se ubican en el procedimiento
(lecciones de la guía), mediante algunas formas de enseñanza
como lluvia de ideas, interrogantes, análisis de la situación,
discusiones, etc. 

C. 

 

Actividades de selección y análisis de los esquemas previos de los
alumnos.

 

 Este momento se ubica en los antecedentes y en el
procedimiento de las lecciones.

D. 

 

Modificación y concreción.

 

 Aparece en las discusiones que se es-
tablecen en el procedimiento y en la evaluación.

E. 

 

Actividades de contraste.

 

 Éstas se ubican desde la introducción,
los objetivos, el procedimiento y la evaluación de las lecciones.

 F. 

 

Actividades de investigación. 

 

Se pueden localizar en la utiliza-
ción de estrategias y la evaluación.

G. 

 

Actividades de estructuración, aplicación y generalización. 

 

Algu-
nas de las investigaciones que se proponen en las guías llegan
hasta la aplicación y la generalización, según las sugerencias
de los apartados de procedimiento y evaluación.

El análisis del enfoque teórico-metodológico de los materiales de
la SEP (

 

Libro del Maestro, 

 

de texto y programas) y las guías del PEVC,
permite afirmar que no existen grandes diferencias entre unos y
otros, ya que ambos presentan como teorías preponderantes el hu-
manismo, el cognoscitivismo y el constructivismo. En la metodo-
logía de la enseñanza que sugieren prevalece la formación de un
alumno integral con competencias para la autorrealización, a partir
de los postulados de aprender a aprender .
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La diferencia sustancial estriba en que el PEVC 

 

(Anexo 1) 

 

es un
verdadero apoyo para el docente, en virtud de que las guías desa-
rrollan de manera didáctica el proceso de enseñanza. Es decir, expli-
can al maestro, paso a paso, las acciones que debe desarrollar, sugie-
re las preguntas que tiene que plantear, propone el contenido que
debe hacer llegar a los alumnos, las dinámicas a realizar, los tiempos
para el cambio de actividades, los procedimientos para llevar a cabo
los experimentos y las demostraciones y entrevistas. De igual mane-
ra, se proponen formas de evaluación con ejercicios estructurados,
esquemas, etc.

En cambio, la SEP, a través del 

 

Libro del Maestro, 

 

solamente pro-
porciona —en forma muy escueta 

 

(Anexo 2)—

 

 recomendaciones
didácticas que incluyen: intercambio de ideas, búsqueda de infor-
mación, dónde lo estoy viendo, cierre y evaluación. La revisión de la
totalidad de los materiales de la SEP demostró que menos del 30%
de las lecciones —32 por grado— presentan recomendaciones y su-
gerencias didácticas, en comparación con las guías, que en su totali-
dad presentan el paso a paso. 

 

CONCLUSIONES

 

E

 

xisten fuertes semejanzas en el enfoque teórico que sustentan el
PEVC y los programas de la SEP de 

 

Conocimiento del Medio y Ciencias
Naturales.

 

 Ambos tienen fundamento en la filosofía humanista, la
psicología cognoscitivista y la pedagogía constructivista, y se orien-
tan a formar un alumno integral, a partir del desarrollo de sus po-
tencialidades.

La enseñanza se centra en el alumno, promoviendo en éste
aprendizajes significativos y vivenciales; al maestro le toca promo-
ver al crecimiento personal de los alumnos, fomentar su originali-
dad y creatividad, vinculando el aprendizaje cognitivo y vivencial.

La psicología cognoscitivista —procesamiento de la informa-
ción— implícita en los programas se orienta a promover en los
alumnos el aprendizaje significativo y por descubrimiento, a través
de la participación activa del alumno en el desarrollo de los conteni-
dos curriculares.
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La pedagogía constructivista —presente en los programas— pro-
pone que los alumnos construyan de manera activa sus conocimien-
tos. Así, mediante las actividades que se sugieren, los alumnos se
apropian del nuevo aprendizaje.

El estudio comparativo entre el PEVC y los libros y materiales de
la SEP, respecto al conocimiento del medio y ciencias naturales, re-
veló que el primero proporciona una explicación amplia y clara de
las estrategias y formas de enseñanza a seguir, y lleva al maestro
paso a paso durante el proceso de enseñanza, desde la planeación
hasta la evaluación de los contenidos curriculares. En cambio, los
programas de la SEP presentan sugerencias didácticas solamente
para aproximadamente el 30% de los temas (de 32 clases, solo diez
tienen recomendaciones, y muy escuetas). 

Las guías se constituyen en un verdadero auxiliar didáctico que
facilita el trabajo del docente, ya que lo conducen en cada lección, a
través de una serie de sugerencias, explicaciones y propuestas.

Este es el gran acierto del PEVC: los maestros encuentran en las
guías su clase diseñada —aunque el docente la puede modificar—
con enfoques teóricos que promueven el aprendizaje humanista,
cognoscitivista y constructivo.
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ANEXO 1
 

 

Proceso metodológico 
que proponen las guías del PEVC

 

Las doce guías contienen los mismos pasos para el desarrollo de cada
lección:

A. 

 

Introducción y objetivos.

 

 Se presenta el tema y se plantean los propósi-
tos.

B. 

 

Antecedentes.

 

 Se ofrece información del tema para que el maestro am-
plíe sus conocimientos; además en algunos casos remite a los apéndi-
ces para orientar sobre formas de registro, seguimiento y evaluación
del contenido.

C. 

 

Materiales. 

 

Se anotan los recursos necesarios para el tema (en lo indi-
vidual y grupal).
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D. 

 

Preparación. 

 

Se hacen sugerencias del trabajo que antecede a cada lec-
ción. Por ejemplo: "Usando un marcador, titule la primera hoja de ro-
tafolio: ¿Qué conocemos acerca de...?" "Prepare para cada equipo..."

E. 

 

Procedimiento.

 

 Se describen de manera detallada las acciones que el
maestro debe desarrollar: "que..., distribuya..., mientras los niños tra-
bajan, dígales..., a continuación enséñeles las..., después de haberles
dado tiempo reparta..., al finalizar, almacene..."

F. 

 

Actividades finales. 

 

Se le brindan al maestro sugerencias sobre activi-
dades de cierre como: "pídales a los alumnos que compartan..., co-
mente con el grupo los resultados..., pídales que escriban en su cua-
derno..." 

G. 

 

Sugerencias de evaluación.

 

 Se agrupan en pre y post unidad, continuas
y finales. La primera lección de cada unidad es una pre-unidad que
permite brindar información sobre lo que los alumnos ya conocen de
los temas y lo que les interesa saber. En la sesión de lluvia de ideas,
los alumnos comparten opiniones sobre el tema. En la evaluación
post-unidad se solicita a los alumnos que revisen la evaluación pre-
unidad y, además, se recomienda que los maestros realicen evalua-
ciones continuas por medio de registro de notas. En el Apéndice A
de cada guía se agregan las propuestas concretas para la evaluación;
en ellas, los alumnos pueden completar ejercicios, resolver proble-
mas, llenar registros...

 

ANEXO 2

 

Ejemplo de recomendación didáctica

 

Libro del Maestro

 

 (SEP)

 

La célula, el principio de la vida

 

El desarrollo de los primeros microscopios permitió el descubrimiento
de las células, que son las unidades básicas que forman a los seres vivos,
desde los microorganismos unicelulares hasta los pluricelulares. Las células
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se encuentran en todos los tejidos de animales y plantas. La construcción de
microscopios cada vez más potentes ha permitido conocer y estudiar más
fácilmente una gran variedad de organismos y de estructuras celulares.

Los maestros deben promover entre sus alumnos el conocimiento de las
funciones celulares y evitar situaciones que pongan en riesgo la salud. Es
fundamental que las niñas y los niños comprendan que las células están or-
ganizadas para que su cuerpo sea capaz de llevar a cabo todas las funciones
necesarias como comer, estudiar, correr, etcétera. La organización, asocia-
ción y especialización de las células determinan el adecuado funcionamien-
to del cuerpo humano.

A. 

 

Intercambio de ideas.

 

 Pida a las niñas y a los niños que se organicen en
equipos para comentar las siguientes preguntas: ¿De qué están for-
mados los órganos de nuestro cuerpo? ¿En qué son iguales y en qué
diferentes algunas de las células que forman tu cuerpo? ¿Cómo se or-
ganizan las células para que nuestro cuerpo realice todas las activi-
dades? ¿Cómo aprovechan las células lo que tú comes y respiras?
¿Qué les sucede a tus células cuando creces? Después, de manera in-
dividual, deben escribir un texto a partir de sus respuestas.

B. Búsqueda de información. Después de comentar las preguntas y es-
cribir su texto, sugiera a los alumnos que busquen más información
acerca del tema en las lecciones 12, 13 y 14 de su libro de texto. Pídales
que elaboren un informe escrito e ilustrado de los aspectos que más
les hayan llamado la atención; por ejemplo, cómo se comunican, se
alimentan o respiran las células.

C. ¿Dónde lo estoy viendo? Material por equipo: Dos naranjas. Un
cuchillo (de plástico, si es posible). Un plato. Una servilleta de tela.

Solicite a sus alumnos y alumnas que observen las ilustraciones de
las células de las páginas 60 y 63 del libro de texto, para que comen-
ten y anoten en su cuaderno desde qué punto o perspectiva se obser-
van. Sugiera que guarden sus anotaciones para emplearlas después
de realizar la actividad. Pida a sus alumnos que por equipos colo-
quen una naranja en el plato, de modo que el punto de unión de ésta
con la rama quede hacia arriba; luego deben dibujarla. En seguida la
cortarán por la mitad, en forma paralela a los gajos. Posteriormente
dibujarán en su cuaderno cómo se ve la naranja por dentro. Luego
deben colocar sobre el plato la otra naranja, pero la cortarán en forma
perpendicular a los gajos. Nuevamente dibujarán el interior de la na-
ranja. Pida a los alumnos que observen sus dibujos y comenten:
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¿Qué diferencias encuentran? ¿Cómo fue el corte en cada caso? ¿Qué
relación encuentran entre sus dibujos y las ilustraciones de las célu-
las de su libro de texto? ¿Desde qué perspectiva se observan las cé-
lulas de su libro de texto? Los alumnos deben compartir sus respues-
tas con el grupo y compararlas con las que dieron antes de la activi-
dad. Además comentarán la información que obtuvieron de los as-
pectos que les resultaron interesantes. Es importante destacar que las
ilustraciones de la célula son una representación, lo cual significa,
por ejemplo, que no todas las células vegetales son cuadradas y las
animales ovaladas, aunque aparezcan así en su libro.

D. Cierre y evaluación. Solicite a los niños que elaboren modelos senci-
llos de diferentes células del cuerpo humano, por ejemplo, células
musculares, óseas o sanguíneas. Sugiera que empleen los modelos
para representar algunas actividades o funciones que llevaría a cabo
cada célula. Los alumnos comentarán en grupo cómo se organizan
las células y por qué. En la evaluación del tema puede considerar ac-
titudes como la participación y el respeto a las opiniones de los de-
más, así como las producciones que elaboraron. 


