
   

Revista Internacional de Ciencias Sociales y

Humanidades, SOCIOTAM

ISSN: 1405-3543

hmcappello@yahoo.com

Universidad Autónoma de Tamaulipas

México

Ríos Everardo, Maribel; Cisneros Cruz, Miguel Ángel; Garza Castillo, Luis de la; Medina Andrade, Ma.

de Jesús; Muñiz Ramírez, Federico; Valencia Lozada, Damariz Lety

Aproximación constructivista de la enseñanza vivencial de las ciencias en tamaulipas

Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM, vol. XIV, núm. 2, julio-

diciembre, 2004, pp. 223-252

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Ciudad Victoria, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65414209

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=654
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65414209
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=65414209
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=654&numero=10118
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65414209
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=654
http://www.redalyc.org


 

223

 

Aproximación constructivista de la enseñanza vivencial de las ciencias en...

 

 

APROXIMACIÓN CONSTRUCTIVISTA DE LA ENSEÑANZA 
VIVENCIAL DE LAS CIENCIAS EN TAMAULIPAS

 

Maribel Ríos Everardo, Miguel Ángel Cisneros Cruz,
 Luis de la Garza Castillo, Ma. de Jesús Medina Andrade,

 Federico Muñiz Ramírez y Damariz Lety Valencia Lozada

 

UAMCEH, Universidad Autónoma de Tamaulipas,
CRIM, Universidad Nacional Autónoma de México, México

 

RESUMEN 
El marco referencial de esta investigación com-

prende cinco temas. En el primero —la conceptualiza-
ción del constructivismo— se explica este último a
partir de diferentes teorías; en especial se presentan
las posturas de Piaget, Ausubel, Bruner y Vigostky. 

El segundo tema —constructivismo y enseñanza
de las ciencias—, señala los debates actuales sobre
cómo se debe enseñar el conocimiento científico y el
enfoque constructivista para su aprendizaje. 

El tercer tema —el docente constructivista en los
SEVIC— aborda la tarea de los maestros en los Siste-
mas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las
Ciencias, y se exponen algunas propuestas para la in-
tervención educativa. 

En el cuarto tema —la internalización del género
en el proceso enseñanza-aprendizaje— se conceptua-
lizan la familia, la escuela, el 

 

habitus

 

 y las diferencias
culturales de género.

El quinto tema —la evaluación de los profeso-
res— contempla algunas de las características rele-
vantes de la docencia constructivista.

 

Palabras clave: enseñanza vivencial de las ciencias,
constructivismo, docente constructivista, género, pro-
ceso enseñanza-aprendizaje, evaluación constructi-
vista.
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THE CONSTRUCTIVIST APPROACH 
OF THE HANDS-ON SCIENCE PROGRAM 

FOR BASIC EDUCATION IN TAMAULIPAS

 

ABSTRACT 

 

This research report includes five topics.
First, it conceptualizes constructivism and ex-
plains it in light of different theories, especially
those of Piaget, Ausubel, Bruner, and Vigotsky. 

Secondly, it deals with constructivism and
science education, and revises current debates
about how science should be taught. 

The third topic describes the work of a con-
structivist practitioner in hands-on science pro-
grams and outlines some proposals for educa-
tional intervention. 

The fourth part explains gender internaliza-
tion in teaching and learning. Family, school,
habitus, and cultural gender differences are con-
ceptualized. 

Finally, constructivist practitioners’ evalua-
tion results are given, together with some rele-
vant characteristics of this type of teaching
practices.

 

Key words: Hands-on science programs, con-
structivism, constructivist practitioner, gender
and education, constructivist evaluation.

 

INTRODUCCIÓN

 

E

 

l presente trabajo se lleva a cabo en el marco referencial de la
investigación 

 

"Evaluación de la Docencia en los Sistemas de Enseñanza
Vivencial e Indagatoria de las Ciencias"

 

 (SEVIC)

 

1

 

 en Educación Básica
en Tamaulipas.

 

2

 

Los sistemas de enseñanza vivencial parten de la curiosidad na-
tural de los niños, de su interés por saber lo que tienen a su alrede-
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dor, para ayudarles a desarrollar las habilidades de razonamiento y
las actitudes científicas. Se tratan pocos temas a profundidad y se
hace pensar a los infantes. Con la guía de sus profesores, ellos obser-
van, manipulan y analizan, trabajando en pequeños grupos. Diver-
sos materiales de apoyo facilitan la puesta en práctica de las bases
pedagógicas constructivistas y el personal docente se capacita pre-
viamente para actuar como facilitador en el proceso enseñanza-
aprendizaje (e-a) (www.sep.gob.mx).

La investigación tiene el propósito de valorar cualitativamente
los significados y las prácticas que los docentes desarrollan en los
SEVIC.

El proceso de valorar o evaluar la docencia se conceptúa como el
estudio de problemáticas (Rueda y Díaz, 2002, p. 13), es decir, en-
tender el sentido y significados de los fenómenos educativos que
surgen. Por ello, se considera a la docencia como un proceso forma-
tivo, gracias al cual el maestro puede mejorar su desempeño en el
aula. Las preguntas de investigación que se han formulado son: 

 

�

 

¿qué significados, prácticas y estrategias constructivistas utili-
zan los docentes de Tamaulipas en la aplicación de los SEVIC
y cómo las desarrollan?

 

�

 

¿cuáles son los problemas que enfrentan los docentes, así como
los aciertos alcanzados en la aplicación de los SEVIC?

 

�

 

¿qué diferencias de género se identifican en el proceso
enseñanza-aprendizaje?

 

�

 

¿la formación que recibe el profesorado de Tamaulipas es sufi-
ciente y adecuada para desarrollar los SEVIC?

 

�

 

¿los docentes comprenden y manejan adecuadamente los ma-
teriales de los SEVIC para desarrollar su práctica?

Para responder estas preguntas se preven diversas fases que en
este momento no se explicitan. En este avance se presenta el marco
referencial de la investigación por el equipo de investigadores.
Comprende las siguientes temáticas: 

 

SOCIOTAM Vol. XIV, N. 2 (2004), pp. 223 - 252.
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�

 

 Conceptualización del constructivismo

 

�

 

 Constructivismo y enseñanza vivencial de las ciencias

 

�

 

 El docente constructivista en los SEVIC

 

�

 

 Internalización de género en el proceso de aprendizaje 

 

�

 

 Evaluación de los profesores.

 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL CONSTRUCTIVISMO

 

S

 

egún Díaz Barriga y Hernández (2004), el constructivismo sur-
ge como una corriente epistemológica preocupada por los proble-
mas del conocimiento. Señala que los seres humanos son producto
de su capacidad para adquirir conocimientos y para reflexionar so-
bre sí mismos. El conocimiento se construye activamente por los su-
jetos cognoscentes; el sujeto aprende, elaborando su conocimiento
con base en lo previamente adquirido en su interactuar con los de-
más sujetos en la sociedad. Por tanto, el individuo opera con sus co-
nocimientos, prejuicios, valores, creencias e ideologías, entre otros,
siendo un referente del grupo social al que pertenece.

El constructivismo se desarrolla, entonces, apoyándose en la re-
lación dialéctica entre estos dos elementos: las características y fac-
tores biológicos y su condición y relaciones sociales. Carretero
(1997) refiere que en este proceso intervienen dos aspectos funda-
mentales: los conocimientos previos o representaciones que el alum-
nado tenga de la nueva información y la actividad interna o externa
del educando.

En definitiva, todo aprendizaje constructivo se realiza a través de
un proceso mental que conlleva a la adquisición de un conocimiento
nuevo. Pero en este proceso no es solamente el conocimiento que se
ha adquirido sino, sobre todo, la posibilidad de construirlo y de ob-
tener una nueva competencia que le permitirá al sujeto generalizar,
es decir, aplicar lo ya conocido a una nueva situación (Sanhueza, G.,
1994, p. 2).
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En tal sentido, el conocimiento no viene a constituir una copia
simple y burda de la realidad, sino una construcción específica y
única del ser humano. Quienes afirman que el conocimiento es se-
mejante a una fotografía, olvidan que incluso ésta depende de la
sensibilidad, creatividad y punto de vista del artista; por ello a la fo-
tografía se le considera dentro de las artes visuales. Más aún, lo que
el artista capta está en función de su equipo y, sumado a ello, de su
pulso. 

 

El constructivismo no puede reducirse a una teoría o a una
metodología concreta (en realidad en su desarrollo ha permitido la
incorporación de diversas teorías metodológicas y planteamientos
generales), tampoco es un modelo educativo ni prescribe determina-
do modo de enseñar... 

 

(Ortega, Luque y Cubero, 1995, p. 79).

No obstante, nos sirve para comprender el proceso de aprendiza-
je y tomar decisiones en torno a él, pues incorpora en su plantea-
miento teórico discusiones sobre la evolución psicológica del sujeto,
producto de los aprendizajes significativos que éste realiza, basán-
dose en su experiencia previa adquirida en su interacción social. 

En otras palabras, el constructivismo no resuelve todos los pro-
blemas escolares, pero da elementos a las autoridades educativas y
a l@s maestr@s para adoptar estrategias que posibiliten su solución.

La elaboración constructivista del aprendizaje se basa en tres
grandes planteamientos teóricos (Coll, 1999), que convergen en un
punto común: la actividad del alumno en la construcción del apren-
dizaje. 

 

�

 

 El primero se refiere a la concepción psicológica del construc-
tivismo genético o piagetiano, que plantea esencialmente el
aprendizaje humano como una construcción interior que no
se recibe en forma pasiva. Por el contrario, el individuo tiene
una amplia e importante actividad en donde pone en juego
sus estructuras cognitivas previas o experiencias. Por tanto, el
aprendizaje es una construcción y reconstrucción interior y
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subjetiva, es un proceso de desequilibrios, asimilación y aco-
modación.

El sujeto no almacena conocimientos, sino que los cons-
truye mediante la interacción con los objetos circundantes,
generándose el desarrollo individual hacia las operaciones
lógicas, formales y de la inteligencia. Desde esta perspectiva
parece sugerir que el aprendizaje depende solamente de la ca-
pacidad del individuo para adquirir conocimientos.

Es innegable el aporte de Piaget. Sin embargo, por sí solo
su esquema teórico resulta insuficiente para explicar el com-
plejo fenómeno del aprendizaje, pues no desarrolla la dimen-
sión social. 

 

�

 

 El segundo refiere la dimensión social. Vigostky (en Coll, 

 

op.
cit.

 

) plantea y aporta al constructivismo su concepto. Enri-
quece la visión del aprendizaje de Piaget, pues considera que
el aprendizaje no es solamente un asunto individual, sino fun-
damentalmente social.

Para Vigostky, el sujeto interactúa con el objeto de cono-
cimiento, teniendo mayores posibilidades de aprendizaje
cuando lo realiza con otros, pues los conocimientos son resul-
tado de su interactuar social. Esta actividad de aprendizaje se
encuentra dialécticamente sobredeterminada por los grupos
sociales a los que pertenece.

El que aprende, aun encontrándose solo frente al objeto de
conocimiento, pone en juego todo un bagaje cultural que la so-
ciedad le ha entregado a lo largo de su vida, a través de su
grupo social. Por tanto, este individuo debe ser interpretado
como un sujeto histórico-social, producto de las múltiples in-
terrelaciones que tiene con su medio —vale decir, con todos
los seres humanos que lo rodean.

 

�

 

 El tercero comprende al aprendizaje significativo, desarrolla-
do por Ausubel (citado por Ordóñez, 1999), quien plantea que
el sujeto debe comprender la información que recibe a partir
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del conocimiento que ya posee, y ser capaz de incorporarlo a
su estructura conceptual, lo que lo habilita para resolver los
problemas que la realidad le presente. Por lo tanto, el nuevo
conocimiento deberá tener relación con la estructura cogniti-
va, los intereses y la realidad de los estudiantes. El aprendiza-
je significativo busca evitar la desvinculación entre la vida
académica y la vida real.

Para Ausubel, en su constructivismo disciplinario, el suje-
to interactúa con el objeto de conocimiento. El elemento más
importante del aprender significativo no es tanto cómo se pre-
senta la información, sino cómo se integra la nueva informa-
ción en una base de conocimientos existentes. Cuando esto
sucede, el sujeto produce una serie de cambios dentro de su
proceso cognoscitivo; los conceptos existentes se modifican  y
se forman nuevos acoplamientos entre los conceptos.

En sus trabajos, Bruner (en Ordóñez, 1999) enfatiza la importan-
cia de provocar en los alumnos un aprendizaje activo, a través del
razonamiento inductivo. Él planteó el aprendizaje por descubri-
miento: se presentan situaciones problemáticas e interesantes a los
alumnos, para que a través de la inducción puedan descubrir por sí
mismos la solución. 

Al maestro le corresponde promover un aprendizaje asistido,
que lleve a los alumnos a formular hipótesis, registrar observacio-
nes, experimentar ideas, y a probarlas y validarlas para alcanzar so-
luciones. En este aprendizaje, el profesor ha de reducir la compleji-
dad de aquello que los estudiantes no pueden realizar y ubicarse en
una zona de desarrollo proximal, brindándoles ayuda. El andamiaje
se constituye en una armazón que —de manera similar a los anda-
mios de construcción— enlaza conocimientos de menor compleji-
dad con otros de nivel más profundo. Así, se brindan a los alumnos
puntos clave, guías, relaciones y ejemplos específicos que ellos ya
conocen, para que se puedan acercar a los nuevos contenidos.
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Lo antes dicho permite afirmar que: 

 

...en la actualidad el constructivismo es el paradigma dominante
entre las investigaciones de la educación en ciencias, con las venta-
jas y desventajas que esto acarrea. Por ejemplo, el número de inves-
tigaciones en esta área y las publicaciones asociadas a ellas se han
multiplicado en los últimos 20 años y ya pueden distinguirse diver-
sas áreas de especialización entre las que se cuentan: teorías alterna-
tivas, resolución de problemas, metas curriculares, desarrollo de ha-
bilidades intelectuales, razonamiento crítico... Sin embargo, tam-
bién es cierto que, como buena teoría hegemónica, el constructivismo
ha empezado a dirigir, filtrar y acotar nuestras maneras de pensar el
fenómeno educativo... 

 

(Solomón, 1994, p. 1).

El aprendizaje constructivista tiene como base la capacidad del
sujeto cognoscente para construirlo. Por ello, Coll (1999, pp. 41-42)
plantea que este aprendizaje se desarrolla con relación a tres ideas
medulares:

 

� 

 

El alumno es el responsable último de su propio conocimien-
to. No solamente es activo cuando manipula, descubre e in-
venta, sino también cuando lee y escucha las explicaciones
del docente.

 

�

 

 El aprendizaje constructivo se aplica a contenidos que poseen
ya un grado de elaboración. Es decir, el alumno no tiene que
descubrir todo el conocimiento, éste ya ha sido descubierto y
elaborado por la sociedad.

 

�

 

 La función del docente es interrelacionar los procesos de cons-
trucción del alumno con el saber social organizado.

El conocimiento se construye a partir de un proceso de elabora-
ción, en el cual el alumno discrimina, organiza y transforma la infor-
mación que recibe de diversas fuentes, estableciendo una relación
entre la nueva información y los conocimientos previos. Así, al
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aprender un contenido, el alumno da un significado y construye una
representación mental por medio de imágenes a proposiciones ver-
bales, conformando una teoría o modelo mental que explica el cono-
cimiento.

El constructivismo basa el éxito del aprendizaje en la interacción
y comunicación de los alumnos, así como en el debate y la crítica ar-
gumentativa del grupo, para lograr resultados cognitivos, colectivos
y éticos, así como soluciones a los problemas reales, mediante la in-
teracción teórico-práctica.

 

CONSTRUCTIVISMO Y ENSEÑANZA VIVENCIAL
DE LAS CIENCIAS

 

F

 

umagalli (1997) señala que la vertiginosa producción de cono-
cimientos científicos operada a partir de los años cincuenta provocó
un debate teórico sobre la enseñanza y aprendizaje de las ciencias.
Los pedagogos tomaron aportes provenientes de la psicología para
elaborar estrategias de aprendizaje de las ciencias, acordes a la cons-
trucción del conocimiento por parte de los alumnos. 

El debate se orientó hacia dos posturas: por un lado, quienes con-
sideraban que la complejidad del conocimiento científico estaba le-
jos de la capacidad de los alumnos y, que por ello, no sería posible
el aprendizaje. Por otro, un grupo de teóricos opinaban que la ense-
ñanza-aprendizaje de las ciencias debía promoverse en edades tem-
pranas. 

La autora afirma que la enseñanza-aprendizaje es importante en
la escuela básica, porque permite al alumno construir conocimientos
y significar el mundo. La formación científica de los niños debe con-
tribuir a la formación de futuros ciudadanos responsables de sus ac-
tos, conscientes y conocedores de los riesgos, activos y solidarios
para conquistar el bienestar de la sociedad, y críticos y exigentes
frente a quienes toman decisiones.

La enseñanza de las ciencias, según Candela (1999) debe tras-
cender la simple descripción de los fenómenos y experimentos. Este
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autor considera que es necesario promover en los alumnos el inte-
rés científico, y esto solamente se puede lograr haciendo que los es-
tudiantes participen en la construcción del conocimiento. Gracias al
entorno natural, los niños van formando su propia representación
del mundo físico, elaborando hipótesis y teorías sobre los fenóme-
nos que observan. En la interacción con el medio social y natural se
desarrolla el hábito de reflexionar sobre la realidad y, así, los alum-
nos van construyendo poco a poco su conocimiento. 

Algunas actitudes científicas que se pueden desarrollar son: la
expresión de ideas, la predicción, la comprobación, la argumenta-
ción, la explicación, la comparación y la colaboración, entre otras.
Candela señala que estas actitudes se constituyen en un aprendizaje
más importante para acercarse al conocimiento científico, que el me-
morizar. 

Para estimular el desarrollo de estas actitudes, es necesario que
los maestros propicien que los alumnos hagan comentarios, y les
den tiempo para que discutan, experimenten y confronten sus cono-
cimientos. Los maestros deben alentar a los alumnos a expresar sus
propias ideas, a hacer conjeturas, discutir y reflexionar en conjunto,
y a buscar información en diferentes fuentes, comparando y anali-
zando lo investigado. Es decir, a encontrar soluciones a situaciones
problemáticas en cooperación con otros.

Harlem (1999) refiere algunas destrezas relevantes para el apren-
dizaje de las ciencias: observación, elaboración de hipótesis, predic-
ción, investigación, derivación de conclusiones y comunicación. 

La observación incluye el empleo de los sentidos, ya que se trata
de una actividad mental y no solamente de la respuesta de los órga-
nos sensitivos. Los alumnos deben desarrollar la capacidad de inter-
pretar las observaciones y seleccionar la información relevante; el
nivel de desarrollo observacional se va fortaleciendo con la educa-
ción sistemática. 

Las hipótesis también se pueden conceptuar como explicaciones
provisionales que intentan explicar observaciones o relaciones y ha-
cer predicciones en torno a un hecho. Para ello, el alumno tiene que
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reflexionar, establecer semejanzas y hacer conjeturas. La predicción
puede basarse en una hipótesis o una pauta detectada en las obser-
vaciones, se puede deducir del descubrimiento o de una asociación. 

Las hipótesis y las predicciones requieren un fundamento real.
Es importante que los alumnos puedan decir lo que ocurrirá y argu-
mentar por qué lo piensan así. La investigación se pone en práctica
para comprobar las hipótesis y las predicciones. Harlem 

 

(op. cit.)

 

considera que se parte de un problema; luego se requiere definirlo,
identificar qué se modificará, reconocer lo que se puede observar,
medir o comparar, y considerar cómo utilizar las medidas, observa-
ciones o comparaciones. La obtención de conclusiones supone reu-
nir distintos elementos de información u observación y deducir al-
go. Finalmente, la comunicación brinda información sobre los resul-
tados obtenidos.

El aprendizaje de las ciencias, según García García, Neale Smith
y Jansen y Sanbige (citados por Porlán, 1997), requiere que los alum-
nos pongan en juego sus propios esquemas de conocimientos. Se
proponen los siguientes momentos: 

 

�

 

 Prediseño de unidad

 

�

 

 Actividades de expresión y ampliación de interés

 

�

 

 Actividades de selección y caracterización 

 

�

 

 Actividades de expresión y análisis de los esquemas

 

�

 

 Actividades de modificación y concreción del diseño 

 

�

 

 Actividades de contraste

 

�

 

 Actividades de planificación

 

�

 

 Actividades de investigación 

 

�

 

 Actividades de estructuración, ampliación y generalización

1. En el prediseño de una unidad, centro de interés u objeto de
estudio por parte del profesor, la unidad en cuestión puede
ser seleccionada exclusivamente por el profesor o ser el re-
sultado de una negociación con los alumnos.



 

234

 

Ríos E., Maribel; Cisneros R., M. Ángel; de la Garza C., Luis; Medina A.,
 Ma. de Jesús; Muñiz R., Federico y Valencia L., Damariz Lety

 

2. En las actividades de expresión y ampliación del interés, en re-
lación con la unidad, se trata de poner a los alumnos en situa-
ciones diversas que les permitan descubrir los aspectos más
interesantes con respecto a los contenidos. Al mismo tiempo,
se pretende liberar sus actitudes, de manera que vivan otras
formas de estar y aprender en la escuela. Se busca crear un cli-
ma apropiado para participar sin inhibiciones en la expresión,
discusión y contrastación de ideas, argumentos y puntos de
vista diferentes.

3. En las actividades de selección y caracterización de problemas
significativos relacionados con la unidad, se establece que
plantear un buen problema es tan importante como investi-
garlo o resolverlo. De ahí que convenga dedicar un tiempo es-
pecífico a esta primera fase del proceso de construcción.

4. En las actividades de expresión y análisis de los esquemas pre-
vios, se trata de diagnosticar las ideas e hipótesis de los alum-
nos en relación con la problemática detectada, de ayudarles a
que tomen conciencia de ellas y que aprendan a valorarlas y
cuestionarlas.

5. La modificación y concreción del diseño por parte del profesor
se desarrolla en función de los datos obtenidos en los aparta-
dos anteriores.

6. Las actividades de contraste entre los propios alumnos se pre-
sentan cuando, por ejemplo, no todos tienen las mismas con-
cepciones y opiniones acerca de los problemas de la unidad.
Organizar el contraste entre ellos es iniciar ya el proceso de
evolución conceptual. Con estas actividades se podrán gene-
rar diferentes corrientes de opinión, que actuarán como hipó-
tesis organizadoras de la investigación de los alumnos.

7. Las actividades de planificación de la investigación de los pro-
blemas seleccionados y de comprobación de las diferentes co-
rrientes de opinión. En este momento se deciden qué acciones
se van a desarrollar y se da un orden a las actividades.
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8. Las actividades de investigación de los problemas y de con-
trastes con otras fuentes de información (observaciones, expe-
riencias, textos escritos, audiovisuales, explicaciones verbales,
etc.) son el momento central de la propuesta metodológica. No
se pretende poner al alumno en contacto con cualquier infor-
mación, sino con aquélla que se considere adecuada para abor-
dar los obstáculos de aprendizaje que se manifiestan en la in-
vestigación y que se encuentre próxima a sus niveles de for-
mulación conceptual. No se persigue cambiar concepciones
supuestamente erróneas por otras correctas, sino hacer evolu-
cionar las ideas de los alumnos de forma libre y consciente ha-
cia formulaciones de mayor potencialidad, cuestionándolas,
presentándoles contra-evidencias y ampliando sus visiones.

9. En las actividades de estructuración, aplicación y generaliza-
ción se trata de asegurar los cambios producidos, dándoles es-
tabilidad, ayudando a establecer relaciones significativas y po-
niéndolos a prueba con problemas y situaciones diferentes a
los que han sido objeto de investigación. Se pretende también
—en aquellos problemas que lo permitan— aplicar los conoci-
mientos a situaciones prácticas, e incluso promover actuacio-
nes en el medio escolar y extraescolar que favorezcan una di-
mensión social (Porlán, 1997, pp. 166-168).

 

EL DOCENTE CONSTRUCTIVISTA EN LOS 

 

SEVIC

 

U

 

n docente constructivista, como lo plantea Orozco (2001), debe
centrar el aprendizaje de la asignatura a impartir en los alumnos,
con la finalidad de que estos últimos logren una construcción propia
del conocimiento. De acuerdo con Coll (1999), el conocimiento debe
ser re-interpretado y re-significado didácticamente. En este sentido,
los docentes constructivistas son quienes orientan y guían la activi-
dad didáctica, creando un ambiente favorable para que los alumnos
reconstruyan un conocimiento preexistente en la sociedad. Pero co-
mo éste es construido de manera personal, la tarea del docente cons-
tructivista es facilitar ese acercamiento de manera progresiva y
oportuna a los contenidos curriculares.
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Por otra parte, Chamizo (1994) refiere que la tarea del docente es
construir reflexivamente el espacio pedagógico propicio, para facili-
tar el puente entre el alumno y el contenido de la asignatura. 

 

E

 

l maestro constructivista parte de lo que ya conoce el alumno.
De acuerdo con Denegri y Martínez (www.uniube), para que haya
aprendizajes significativos, el alumno debe ser capaz de establecer
relaciones sustantivas entre lo que ya sabe y los nuevos conocimien-
tos, lo cual implica modificar los esquemas que ya posee, para cons-
truir otros de mayor complejidad. En este contexto, el papel que jue-
ga el docente constructivista, como lo establece Coll (1999), toma en
cuenta que los aprendizajes se producirán solamente si se suminis-
tra una ayuda específica a través de la participación del alumno en
actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren
propiciar una actividad mental de construcción. 

Así, la intervención educativa se apoya en la estructura concep-
tual previa del educando, lo que implica que el alumno se enfrenta
a nuevos contenidos con una serie de conceptos, representaciones,
conocimientos ya adquiridos y teorías propias que le permitan ex-
plicarse el mundo. Estos preconceptos incluyen también actitudes,
motivaciones, expectativas y atribuciones relacionadas con sus ex-
periencias de vida. Desde esta perspectiva, ya no se trata de una sim-
ple transmisión de contenidos, sino de una construcción conjunta
entre profesor y alumnos. Es por ello que el logro de aprendizajes
significativos supone una participación activa por parte del alum-
no, mientras que la tarea del profesor es propiciar el desequilibrio
cognitivo por medio de actividades que lleven a la reflexión. 

 

E

 

l maestro constructivista propicia ambientes de trabajo donde
se interactúa y se comparte. En este tenor, una de las ideas funda-
mentales para el constructivismo es la importancia que tiene el
aprendizaje facilitado a través de la interacción con otros, lo que
conlleva a aceptar que el aprendizaje es social y colaborativo. Por lo
tanto, una de las tareas del profesor es propiciar ambientes de traba-
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jo donde se interactúe y se compartan conocimientos, inquietudes,
experiencias, saberes y valores.

En este contexto, es tan importante la relación profesor-alumno,
como la que se establece entre los alumnos. Por ello, una de las ta-
reas del docente es llevar a cabo trabajos colaborativos, donde la
contribución tenga como propósito la construcción de nuevos
aprendizajes, a través de la confrontación de diferentes puntos de
vista. Es importante que los participantes sean capaces de escuchar
otros juicios y opiniones, y argumentar propiciando la reflexión y la
reestructuración cognitiva que lleva a nuevos conocimientos o a la
ratificación de los anteriores.

En este sentido, la tarea del docente constructivista propicia y
está pendiente de la forma y dirección en que se da la interacción en
el trabajo colaborativo, procurando que haya respeto, cooperación y
tolerancia. Asimismo, debe ser hábil para coordinar grupos hetero-
géneos y proponer diversas metodologías y estrategias didácticas de
participación grupal.

 

E

 

l maestro constructivista considera el contexto social y la fun-
cionalidad en los que se desarrolla el aprendizaje. Para ello, habrá de
tomar en cuenta la incidencia de una serie de aspectos sociales, psi-
cológicos, epistemológicos y pedagógicos, que puedan afectar la
práctica docente —positiva o negativamente— al interior del aula. 

Por lo tanto, la práctica docente debe plantearse desde una pers-
pectiva más amplia, intentando establecer el máximo de relaciones
entre disciplinas, aspectos y situaciones, favoreciendo el análisis de
los problemas, dentro de un contexto que permita al alumno enten-
der que un mismo aspecto de la realidad puede estudiarse desde
distintas perspectivas, así como aprender de otros. 

El conocimiento mejor asimilado es el que resulta de situaciones
reales de aprendizaje, donde los alumnos se ubican en sus propias
experiencias sociales, culturales y de género, con las formas especí-
ficas de relacionarse en los grupos a los que pertenecen. 
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Según Denegri y Martínez (www.uniube), la funcionalidad de
un aprendizaje puede ser abordada desde dos perspectivas comple-
mentarias. Una se refiere a la utilidad directa del aprendizaje o cons-
trucción del conocimiento para resolver problemas de la vida coti-
diana, ya que el nuevo conocimiento parte de las necesidades, habi-
lidades e intereses del alumno, y es cuando encuentra significado en
lo que ha de aprenderse. La segunda atañe a la relación y funciona-
lidad de lo aprendido para aprender conceptos y estrategias, donde
la utilidad es de tipo más abstracto, ya que requiere del aprendizaje
de fórmulas, conceptos y estrategias que tienen que ver con el desa-
rrollo de competencias, las cuales permitirán solucionar otros pro-
blemas. Aquí, la tarea del docente constructivista es propiciar que el
alumno reconozca la utilidad para descubrir y construir otros cono-
cimientos, presentar la información de manera organizada y asegu-
rarse de que los alumnos efectivamente comprendan los conceptos
y que sean capaces de relacionarlos con los que ya poseen.

Retomando lo anteriormente dicho, se considera que el docente
constructivista reconoce al alumno como responsable de su propio
proceso de aprendizaje, en el sentido de que es él (ella) quien cons-
truye o reconstruye el conocimiento de manera conjunta, a través de
la interacción entre los actores del proceso de aprendizaje y, a la vez,
que se da en contextos reales por la funcionalidad que éstos tienen.
Por lo tanto, la tarea del docente es proporcionar apoyos que facili-
ten el establecimiento de puentes cognitivos entre lo ya aprendido y
el nuevo conocimiento.

 

LA INTERNALIZACIÓN DEL GÉNERO
EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

 

L

 

a preocupación por adecuar los intereses del estudiantado a los
contenidos de las propuestas de enseñanza de la ciencia constructi-
vista ha propiciado que los currículos tomen en cuenta ciertas condi-
ciones cognitivas, como se ha hecho hincapié anteriormente, pero se
ha descuidado analizar si estas características aparecen o se desarro-
llan por igual desde la perspectiva de género.
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Con la perspectiva de género se han gestado nuevos conocimien-
tos y permitido reflexiones muy significativas sobre la condición de
la mujer y del hombre, del porqué —a partir de la diferencia sexual
entre hombres y mujeres— se han construido la desigualdad social
y las formas de opresión y subordinación para las mujeres. Estos
estudios se han realizado desde distintas aproximaciones; sin em-
bargo, el interés del presente apartado es develar si la escuela —par-
ticularmente desde una propuesta de enseñanza de la ciencia cons-
tructiva— propicia desigualdades en el proceso de enseñanza-
aprendizaje entre niños, niñas, maestras y maestros.

Según Martha Lamas (1996), el género es el conjunto de ideas,
prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que
una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre mujeres
y hombres, para simbolizar y construir socialmente lo que es "pro-
pio" de los hombres (lo masculino) y lo "propio" de las mujeres (lo
femenino). 

Si bien las diferencias biológicas son evidentes, Graciela Hierro
(1985, p. 8) señala: 

 

las aptitudes de los hombres y las mujeres no difieren
esencialmente; y las actitudes “femeninas” no son adscritas por la naturale-
za sino por la sociedad.

 

De esta manera, los estudios de género en educación han demos-
trado que la opresión y la subordinación no están determinadas bio-
lógicamente, sino que mas bien son construcciones sociales. Es nece-
sario develar, desde la categoría de género, cómo se construyen esas
determinaciones sociales; cómo lograr que las estudiantes y docen-
tes mujeres y los estudiantes y docentes hombres sean quienes son
en la cotidianidad, y desentrañar por qué las diferencias sexuales en
las diversas culturas han asignado funciones sociales jerárquicas y
desiguales para mujeres y hombres.

Para estudiar las relaciones que se establecen en el salón de clases
constructivista, cabría preguntarnos cómo se logra la construcción
del conocimiento en el aula. Carretero (1997) señala que es a través
de los esquemas que ya se poseen, o sea, a partir de la representación
inicial que desarrollemos, nos indica que un esquema es una repre-
sentación de una situación concreta o de un concepto. Las personas
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no actúan directamente sobre la realidad, sino a través de los esque-
mas que han construido y, por lo tanto, su representación del mun-
do dependerá de ellos. Estos esquemas se construyen en la inter-
acción social. Particularmente, son dos instituciones las constructo-
ras de esquemas: la familia y la escuela.

La familia es la primera socialización donde hay que relacionar
la identidad de género que se internaliza. Las circunstancias han
constituido estas identidades como mujeres o como hombres.

La escuela es el segundo espacio de socialización. Se define como

 

cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos
sectores del mundo objetivo de su sociedad (Ibid,

 

 p. 166).

Generalmente es en la primera socialización donde se constitu-
yen los géneros, y ésta es más significativa y determinante para los
individuos. Sobre su base se articula la segunda socialización —en
la escuela y otras instituciones sociales—; ésta puede desarrollarse
de manera coherente, contradictoria o conflictiva con respecto a la
primera.

Un elemento común en la historia de la familia ha sido su estruc-
tura jerarquizada para el cumplimiento de roles predeterminados,
en donde existen ciertos privilegios para los adultos y algunos otros
para los hijos; esta jerarquía interpretada equivocadamente provoca
lo menos para las mujeres y lo más para los hombres, de acuerdo con
ciertas condiciones histórico-sociales.

En la actualidad, el concepto de la familia nuclear todavía pre-
domina simbólicamente en la mentalidad de individuos e institu-
ciones. La familia nuclear se define como el conjunto de personas
que viven bajo un mismo techo, unidas por relaciones afectivas: el
padre, la madre, los hijos y las hijas. La figura preponderante es la
del padre, que representa la base de la actividad económica, política,
jurídica y religiosa. El padre es básicamente quien posee y ejerce el
poder, y el que tiene la opción de participación pública en la vida so-
cial. La madre es quien cuida, vigila y custodia el hogar, incluyendo
a sus hijos y marido; ella habita el mundo privado.



 

241

 

Aproximación constructivista de la enseñanza vivencial de las ciencias en...

 

En esta perspectiva teórico-funcionalista se considera que:

 

...la familia debe proveer la satisfacción de las necesidades inte-
grales del hombre; sienta las bases de la supervivencia física y espiri-
tual del individuo, es a través de la experiencia familiar, de la comu-
nicación y de la empatía, como los miembros de la familia deben ir
desarrollando lo esencial de cada uno de ellos, al encontrar el refugio
y la alimentación material y anímica que permita darle un sentido
existencial humanista en su vida

 

 (Sánchez Azcona, 1974, p. 23).

En el orden de realidad que constituyen las relaciones sociales y
de género en la época moderna, la familia no participa en un mundo
estático, lineal y mecánico, en donde es la proveedora de todas las
demandas individuales de sus integrantes, proporcionándoles ade-
más protección y cariño. En la actualidad, la familia requiere estu-
diarse de manera multifuncional, ya que presenta una serie de rela-
ciones de complejidad, contradicciones y tensiones, por lo que es
necesario entenderla dinámicamente y en su especificidad.

Dentro de los cambios en las familias modernas, por ejemplo, es-
tá la incorporación masiva de las mujeres al ámbito público, a través
del mercado de trabajo, de los sistemas educativos y de la participa-
ción política. Estas modificaciones han trastocado las formas de or-
ganización familiar, transformando incluso las posiciones de todos
los miembros que la componen. 

Actualmente encontramos formas o arreglos familiares muy di-
versos: personas del mismo o distinto género, unidas o no en matri-
monio, con hijos propios o provenientes de matrimonios anteriores,
hogares monoparentales donde solamente la madre o el padre son
cabeza de familia, entre otros.

En estos arreglos familiares innovadores, hasta cierto punto
varían algunas funciones y ciertos roles tradicionales. Esta división
de tareas y relaciones de poder entre hombres y mujeres de diversas
edades —en donde las nuevas y viejas relaciones y papeles se mez-
clan— se vive con ansiedad, temores, conflictos, tensiones y contra-
dicciones.
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Por lo antes señalado, es obvio que el poder social no solamente
se desarrolla y expresa en la esfera de la producción económica, sino
sobre todo, en el ámbito de la cultura. Se llega a ser lo que se es, por
los esquemas culturales que se poseen —mecanismos específicos de
significación— y con ellos se ordenan y forman las historias perso-
nales. De esta manera, se establecen definiciones sobre lo que son las
mujeres y los hombres.

El concepto de habitus, desarrollado por Bourdieu, explica de
otra manera este proceso de interiorización de los esquemas de per-
cepción, pensamiento y acción.

El habitus, generado por las estructuras objetivas, genera a su
vez las prácticas individuales, da a la conducta esquemas básicos de
percepción, pensamiento y acción. Por ser sistemas de disposiciones
durables y transponibles, estructuras predispuestas a funcionar
como estructuras estructurantes, el habitus sistematiza el conjunto
de las prácticas de cada persona y de cada grupo, garantiza su cohe-
rencia con el desarrollo social más que cualquier condicionamiento
ejercido por campañas publicitarias o políticas. El habitus progra-
ma el consumo de los individuos y las clases, aquello que van a sentir
como necesario (Bourdiu, 1990, pp. 34-35).

El habitus estructura inconscientemente una manera de clasificar
y experimentar lo real. Aquellas costumbres aprendidas en la infan-
cia son, por lo tanto, maneras de elegir que no son elegidas, debido
a la condición de género y de clase. Cada persona tiene ciertas aspi-
raciones y se apropia de ellas a partir de lo que aprendió en su grupo
social, en función de si se es mujer o si se es hombre, de acuerdo con
las disposiciones inconscientes a partir de las cuales organiza su es-
pacio y su tiempo, de los bienes materiales poseídos, así como de
todo aquello considerado deseable en su cultura.

Los hombres y las mujeres interiorizan una pertenencia a un
género y a una clase, así como una forma de clasificar y experimen-
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tar lo real y la asunción del orden social como lógico y coherente. El
habitus es un sistema, una estructura, un proceso que se va confor-
mando paulatinamente —desde la infancia y a lo largo de toda la vi-
da— en la familia, la colonia, la escuela o la iglesia. El habitus siste-
matiza las prácticas individuales y colectivas, determina aquello que
debe sentirse como necesario, en función de la condición de género
y de clase. De esta manera se va conformando un campo de aspira-
ciones y necesidades específicas.

Esta tipificación o habituación de lo femenino es una imposición
social. Desde el nacimiento, el bebé tiene un cuerpo que lo identifica
como niña o como niño. Sin embargo, es más significativa la serie de
respuestas determinadas socialmente que recibe por su condición
sexual. La ropa, juguetes y decoración de las paredes de su recámara
son los primeros condicionamientos que recibe en su proceso de
feminización o masculinización genérica y que van de acuerdo con
la condición de clase en la que nace.      

La institucionalización social determina las acciones que deben
efectuar los individuos. Esta situación otorga poder y control a unos,
y dependencia y sumisión a otros. La institución tiene que legitimar
el orden propuesto, y es a través de la familia que primeramente lo
valida y donde lo aprenden los hijos, y si éstos no lo acatan, se esta-
blecen sanciones. 

En el ámbito familiar se definen jerarquías y se construyen roles
de acuerdo con la clase social de pertenencia y con el sexo que se po-
see. Estos roles relacionados con las jerarquías y la condición de
género también se van a desempeñar en el contexto de otras institu-
ciones. 

El lenguaje es también un instrumento mediante el cual se hacen
accesibles los significados y las experiencias interpersonales, incor-
porándolas intersubjetivamente. Por lo tanto, ciertos significados se
graban sistemáticamente en la conciencia de las personas con base
en la clase social pero, sobre todo, en el género.

En el seno familiar, a los varones se les enseña desde pequeños a
ser independientes, activos y aguerridos; sus juguetes y juegos de-
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sarrollan actividades relacionadas con el ejercicio de alguna profe-
sión y con actividades que le permitirán —en su proceso de creci-
miento— competencias para el futuro, en la esfera de lo público.
Además, se les entrena a reprimir sentimientos y afectos, a desarro-
llar una vida autónoma y a tomar decisiones.

A las mujeres se les educa socialmente con base en parámetros de
conducta que tienen que ver más con la prudencia, la pasividad, la
amabilidad, la tolerancia y la bondad y, a los varones, más con la ca-
pacidad hacia la agresividad, la competencia y el arrojo. Aunque
hay excepciones, la mayoría de las personas se educan con estos es-
tereotipos.

La familia es, por tanto, la instancia básica de formación del indi-
viduo, la cual se irá reforzando en el proceso de socialización en la
escuela y en otras instituciones.

La escuela se reconoce como el establecimiento donde se trans-
miten la cultura, los valores y las normas de un grupo, así como los
conocimientos que la ciencia y las humanidades generan. La escuela
está determinada por las condiciones histórico-sociales que la pro-
ducen y por las formas concretas de como ella se expresa en cada lu-
gar.

En la escuela se construyen espacios arquitectónicos funcionales
en los que se resaltan las jerarquías. A través de los lugares se instau-
ran relaciones operatorias y jerárquicas. Los espacios propician la vi-
gilancia, el orden, la obediencia, la circulación y la limpieza, garan-
tizando un uso adecuado del espacio y del tiempo.

Desde la perspectiva de género, se ha estudiado que la organiza-
ción social, a través de la escuela, separa a las personas según su se-
xo; existen carreras consideradas masculinas o femeninas, relaciona-
das con la transmisión de una ideología patriarcal, que sustenta el
poder y define el prestigio social.

En la teoría interpretativa del currículo, Schwab (citado por Le-
desman, 1988) Bernstein (1977) y Eggleston (1980), entre otros, son
representantes de esta tendencia, en la que se recupera en el currícu-
lo la práctica de los sujetos participantes en la institución. En sus
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postulados se retoman las preocupaciones por la educación y la cul-
tura de los grandes teóricos de la pedagogía. En la escuela se marcan
como ejes fundamentales los problemas del conocimiento y de la
cultura, de los valores, las creencias, los procesos de interacción, el
poder y el control.

Para estos autores, en el currículo se expresa el conocimiento so-
cial y culturalmente construido y organizado. Ellos señalan la im-
portancia que tiene preguntar: ¿quiénes deciden los contenidos —
consciente o inconscientemente— en el currículo?, ¿quiénes son los
que definen y legitiman ciertos conocimientos y prácticas que se pre-
sentan como las válidas para la institución?

A través del currículo se distribuyen los conocimientos, al deter-
minar qué tipo de conocimientos se disponen para hombres y cuáles
para mujeres, en función de su clase y prestigio social e, incluso, ar-
gumentando características biológicas o físicas, que ocultan los ver-
daderos intereses político-ideológicos de una sociedad clasista y pa-
triarcal.

La distribución del conocimiento forma parte de las subculturas
que se conforman. No solamente existen currículos para alumnos de
edad, sexo y clase social diferentes, sino para aquéllos a quienes una
autoridad atribuye capacidades, diferencias, inclinaciónes y tenden-
cias al uso del conocimiento. El currículo es un instrumento que in-
ternaliza la asunción de futuros roles; el currículo presenta expe-
riencias que anticipan en alumnas y alumnos su rol de adultas y
adultos, de aceptación de diferencias y los lleva a admitir —a través
de la internalización de valores— que esas distinciones son legíti-
mas dentro de la sociedad en que viven.

Desde esta perspectiva, en un currículo constructivista para la
enseñanza de las ciencias —como el de los SEVIC— se tienen que
tomar en cuenta estas diferencias culturales de género para desarro-
llar —en niños y niñas— las habilidades que culturalmente se les ha
inhabilitado. A los niños, la creatividad, las habilidades artísticas, la
manifestación de sus emociones y, a las niñas, el pensamiento abs-
tracto y la obtención de seguridad y confianza en ellas mismas para
desarrollar habilidades en la toma de decisiones. 
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Es importante que los docentes tengan presentes estas diferen-
cias culturales, para que efectivamente se desarrollen con más equi-
dad estos currículos constructivistas. Se propone que se parta de las
características y del nivel cognitivo por género, asegurando la cons-
trucción de aprendizajes significativos, procurando que los propios
estudiantes activen y enriquezcan sus esquemas de conocimiento,
tomando en cuenta el género. Ello, para que efectivamente los niños
se encuentren en situaciones de equidad en los aprendizajes, elabo-
ración de ejercicios y experimentos, formulación de preguntas y
problemas, así como en su resolución.

LA EVALUACIÓN DE LOS PROFESORES
En esta investigación se concibe a la evaluación cualitativa como

la valoración de los significados y de las prácticas que los docentes
en los sistemas de enseñanza vivencial e indagatoria de las ciencias
desarrollan en Tamaulipas.

Evaluar la docencia se concibe como el estudio de problemáticas
(Rueda y Díaz, 2002, p. 13). Esto es, entender el sentido y significado
de los fenómenos educativos que surgen, por lo que se considera
como un proceso formativo, ya que la intención última es el mejora-
miento de la práctica docente. También es un proceso formativo y
colectivo, porque es a partir de los propios actores, en conjunto con
los investigadores, que se analizan y detectan los problemas, así co-
mo sus posibles soluciones.

Algunas de las características relevantes de este tipo de docencia
(Latorre, 1996, citado por Sandín) son:

� Es flexible, no lineal. Se va construyendo, permanece abierta a
cambios y redefiniciones, que pueden ser del mismo proble-
ma de evaluación o de la metodología y las estrategias de eva-
luación para abordarla.

� Es holística. Adopta un enfoque global de la situación; busca
la comprensión de la situación en su totalidad, como un retra-
to global.
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� Es contextualizada. Se produce en un contexto, en una deter-
minada cultura en particular.

� Se refiere a lo personal e inmediato, exige una relación cara a
cara.

� Se centra en la comprensión de una situación social, no en
predicciones sobre ésta.

� El análisis de la información requiere al menos tanto tiempo
como el consumido en el escenario.

� Exige un continuo análisis de la información.

� Las decisiones deben negociarse respondiendo a cuestiones de
tipo ético.

Esta evaluación busca la obtención de datos de los propios ac-
tores y de los elementos con los que interactúa, con el propósito de
retroalimentar al docente y mejorar el proceso educativo. Por ello, el
participante fundamental es el propio docente, quien aborda crítica
y reflexivamente su práctica profesional y, en algunas instancias —
como en los talleres de reflexión del quehacer en el aula que se efec-
tuaron para realizar este estudio—, tiene la oportunidad de discutir
su actuar docente con sus pares, e intercambiar experiencias y plan-
tear soluciones.

En este contexto se reconoce al taller como un espacio que per-
mite la reflexión del docente para su autoevaluación, con la finali-
dad de mejorar, ya que a través del intercambio de experiencias,
conocimientos y valores, se reconocen los logros del trabajo docente
y sirven de ejemplos. Ello debe ayudar a elevar la calidad de nuestra
educación y así evitar seguir modelos desarrollados en otras reali-
dades (Candela, 1999).

El taller no solamente permitió la recolección de datos, también
relacionó las respuestas y las opiniones expresadas por los partici-
pantes con los indicadores evaluados, y permitió inferir la trama del
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pensamiento pedagógico. En consecuencia, es posible establecer
problemáticas comunes y sus alternativas de solución, lo cual hace
posible la toma de decisiones y acuerdos de manera individual y
grupal.

Por lo tanto, se considera que el taller propicia la articulación en-
tre lo teórico, lo metodológico y lo práctico; es un espacio donde los
participantes manifiestan sus ideas, las comparan y generan accio-
nes para promover un cambio. Esto permite que el docente se invo-
lucre con más conocimiento en su tarea, a través del diálogo y el tra-
bajo colegiado; es ahí donde las prácticas adquieren un significado
histórico, social y material cuando se practican.

La evaluación del profesor constructivista ofrece mayor dificul-
tad, en razón de la libertad creativa y la autonomía que caracterizan
a los SEVIC —dadas por una enseñanza no transmisionista, lo que
implica mayor movilidad de profesor y alumnos.  

Las habilidades de proponer problemas, formular buenas pre-
guntas, estimular la búsqueda y el diálogo entre los alumnos, como
se hace en el discurso y en la práctica, ayudan a comprender la reali-
dad, invitando al docente a conocer, a reflexionar valorando su la-
bor, y a tomar así las decisiones oportunas para su mejoramiento
profesional, lo que consecuentemente redundará en una mejora ins-
titucional.

Eisner (citado por Sandín, 2003) dice que conocer no es una capa-
cidad intelectual abstracta y lógico-formal, sino que es el arte de sen-
tir y apreciar las cosas desde el propio yo. Es una actividad intelec-
tual, racional, en el sentido de captar, analizar e interpretar el sen-
tido poético, semántico, filosófico o científico de las cosas, acciones
o acontecimientos, con criterios como la coherencia, el consenso y la
utilidad cognitiva.

La presente investigación se orienta a evaluar si los docentes
ponen en práctica las herramientas teórico-metodológicas que los
SEVIC proponen: 



249

Aproximación constructivista de la enseñanza vivencial de las ciencias en...

� El prediseño de la unidad, centro de interés u objeto de conoci-
miento por parte del profesor. El tema en cuestión puede ser
seleccionado exclusivamente por el docente, o ser el resultado
de una negociación con los alumnos.

� Las actividades de expresión y ampliación del interés de los
alumnos. Se trata de ponerlos en situaciones diversas, que les
permitan descubrir los aspectos más interesantes con respecto
al conocimiento. Al mismo tiempo, se pretende liberar sus ac-
titudes, de manera que vivan otras formas de estar y aprender
en la escuela. Se busca crear un clima apropiado, para partici-
par sin inhibiciones en la expresión, discusión y contrastación
de ideas, argumentos y puntos de vista diferentes.

� Las actividades de selección y caracterización de problemas
significativos relacionados con el conocimiento, donde plan-
tear un buen problema es tan importante como investigarlo o
resolverlo; de ahí que convenga dedicar un tiempo convenien-
te a esta primera fase del proceso de construcción.

� Las actividades de expresión y análisis de los esquemas pre-
vios de los alumnos. Se trata de diagnosticar sus ideas e hipó-
tesis en relación con el conocimiento, de ayudarles a que to-
men conciencia de ellas y que aprendan a valorarlas y cuestio-
narlas.

� La modificación y concreción del diseño por parte del pro-
fes@r. Esta etapa se desarrolla en función de los datos obteni-
dos en los momentos anteriores.

� Las actividades de contraste entre los propios alumnos. Éstas
se presentan cuando, por ejemplo, no todos tienen las mismas
concepciones y opiniones acerca de los problemas. Al maes-
tro le corresponde organizar el contraste entre ellos. Con estas
actividades se podrán generar en la clase diferentes corrientes
de opinión, que actuarán como hipótesis organizadoras de la
investigación de los alumnos.

� Las actividades de planificación de la investigación de los pro-
blemas seleccionados y de comprobación de las diferentes co-
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rrientes de opinión. El maestro y los alumnos diseñan y pla-
nean juntos la investigación.

� Las actividades de investigación de los problemas y de con-
traste con otras fuentes de información (observaciones, expe-
riencias, textos escritos, audiovisuales, explicaciones verbales,
etc.). Este es el momento central de la propuesta metodológi-
ca. No se pretende poner al alumno en contacto con cualquier
información, sino con aquélla que se considere adecuada para
abordar los obstáculos de aprendizaje que se manifiestan en la
investigación y que se encuentre próxima a sus niveles de for-
mulación conceptual. No se persigue cambiar concepciones
supuestamente erróneas por otras correctas, sino hacer evolu-
cionar las ideas de los alumnos de forma libre y consciente ha-
cia formulaciones de mayor potencialidad, cuestionándolas,
presentándoles contra-evidencias y ampliando sus visiones.

� Las actividades de estructuración, aplicación y generalización.
Con ellas se trata de establecer relaciones significativas con
problemas y situaciones diferentes a los que han sido objeto
de investigación. También se pretende, en aquellos problemas
que así lo permitan, aplicar los conocimientos a situaciones
prácticas e, incluso, promover actuaciones en el medio escolar
y extraescolar que favorezcan una dimensión social (Porlán,
1997, pp. 166-168).

NOTAS
1. El Programa Vivencial de las Ciencias fue creado por el Natio-

nal Science Resources Center —NSRC— (Centro Nacional de Re-
cursos Científicos). En Tamaulipas, es una adaptación del
Modelo Ciencia y Tecnología para Niños (CTN), en virtud de
un convenio entre la National Science Foundation —NSF—
(Fundación Nacional de Ciencias) y la Academia Mexicana de
Ciencias.



251

Aproximación constructivista de la enseñanza vivencial de las ciencias en...

2. Esta investigación forma parte de la investigación general
Evaluación del Programa de Enseñanza Vivencial de las Ciencias en
Educación Básica en Tamaulipas, coordinada por el Dr. Héctor
Cappello García.
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