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RESUMEN 
Este documento muestra algunos de los resultados

que se obtuvieron al analizar las actividades que se
realizaron en un grupo de escuela primaria al desarro-
llar el tema 

 

Construyendo el escape de un reloj.

 

La información se obtuvo de diversas fuentes: (1)
literatura sobre las experiencias de programas seme-
jantes, (2) película que se tomó al momento en que se
desarrollaban las actividades que sugiere el 

 

Progra-
ma de Enseñanza Vivencial de las Ciencias (PEVC),

 

(3) entrevista con la maestra del grupo y (4) datos del
examen que hicieron los alumnos cuando concluyó la
unidad 

 

Midiendo el Tiempo.

 

El análisis de la película muestra que el ciclo de
las actividades que realizan los niños se inicia con
una referencia a algunos conocimientos previos y con-
cluye con una referencia a conocimientos asociados
con el tema.

Los resultados muestran que la dinámica de
aprendizaje que genera el 

 

PEVC

 

 en este tema, favorece
la interacción de los alumnos. También se observa que
hay una mayor presencia de respuestas correctas
(p=.88) en la sección de información específica sobre
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el tema que sobre la asociación de la información con
otros escenarios (p=.82).

 

Palabras clave: interacciones en el aula, vivencias es-
colares, procesos educativos, aprendizaje aplicado

 

.

 

A LOOK IN THE CLASSROOM: 
SCIENCE EDUCATION IN ELEMENTARY SCHOOLS

 

ABSTRACT
Results of the analysis of activities referred to the

topic "Building a clock’s escapement" are presented.
Data were gathered from several sources: 1) a litera-
ture review on previous work, 2) video filming of
classroom sessions during the activities programmed
for the Hands-on Science Program for Basic Educa-
tion in Tamaulipas (PVEC), 3) interview with the
teacher, 4) student test results after studying the unit
Measuring Time included in such program.

Video analysis shows that activities begin mak-
ing reference to student previous knowledge, and con-
clude highlighting knowledge associated with the
topic.

Results show that learning dynamics generated
with PVEC promote student interaction. More correct
responses (p= .88) were found on specific information
about the topic than on information associated with
other scenarios (p= .82).

 

Key words: classroom interaction, school activities,
educational processes, applied learning.

 

INTRODUCCIÓN

 

L

 

a búsqueda de vías hacia mejores condiciones de vida, me-
jores resultados en actividades cotidianas y mejores formas de inter-
acciones escolares, es el principal vector de la dinámica de la vida,
las relaciones y los encuentros sociales en el espacio social común a
todas las sociedades desde hace un buen tiempo: la comunidad es-
colar.
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La escuela, en cualquiera de sus modalidades y estructuras, es un
espacio social en el que los alumnos y los docentes comparten viven-
cias sobre aspectos específicos del desarrollo humano, con el propó-
sito de fortalecerlas, ampliarlas y, en su caso, modificarlas, lo que
está sujeto a una serie de actividades a las que denominamos proce-
so educativo. Este proceso permanente es uno de los factores de las
experiencias escolares o del aprendizaje.

 

REFERENTES CONCEPTUALES

 

P

 

ara el diseño de esta investigación se tomaron como referencia
algunas de las sugerencias que hacen Weiss (1978) y Cohen y Franco
(1996) para evaluar el impacto de programas sociales.

La evaluación educativa tiene como uno de sus objetos de estu-
dio el desarrollo de actividades que proporcionen información so-
bre los escenarios educativos, así como de los factores asociados al
comportamiento de los alumnos, las características del desempeño
de los docentes, la pertinencia y alcance de los planes y programas
de estudio, para hacer un análisis de su pertinencia, eficacia y efi-
ciencia. 

Este interés por conocer detalles de algunos rasgos de la vida es-
colar se ha visto favorecido con el uso de la tecnología actual —or-
denadores, grabadoras de audio, grabadoras de video y proyectores
de imágenes—, que nos permiten ampliar la cantidad y variedad de
documentos que permiten obtener información específica sobre el
quehacer escolar, para tener un escenario más amplio de las activi-
dades escolares. En este caso, para conocer una parte del resultado
de la aplicación o desarrollo de planes y programas.

El 

 

Programa de Enseñanza Vivencial de las Ciencias (PEVC) 

 

en
Tamaulipas es una de las alternativas didácticas que se proponen a
los docentes de educación básica en el estado. Entre sus sugerencias
metodológicas se encuentra la de crear un ambiente en el aula que
facilite el desarrollo conceptual de los alumnos en el área de las cien-
cias naturales.

 

SOCIOTAM Vol. XVI, N. 1 (2006), pp. 51 - 72.
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METODOLOGÍA

 

E

 

ste documento se elaboró con diversas fuentes de información:
literatura sobre la evaluación de la docencia, guías didácticas del 

 

PE-
VC,

 

 manuales para hacer investigaciones evaluativas y datos gene-
rados por la maestra y los alumnos. 

En el terreno metodológico se tomaron en cuenta algunas de las
sugerencias que hacen Goetz y Le Compte (1988) y Miles (2003) en
cuanto a que se utilicen diversas estrategias para contar con material
que permita tener una visión que refleje con la mayor fiabilidad po-
sible lo que sucede en el evento bajo estudio.

 

ACTIVIDADES

 

C

 

on el propósito de contar con datos sobre las experiencias esco-
lares que el 

 

PEVC 

 

ha generado en la escuela primaria, se filmó en
video una clase en un grupo de sexto grado, abordando la Lección
12 de la unidad temática 

 

Midiendo el Tiempo.

 

 A la información ob-
tenida con ese documento se sumaron la entrevista con la docente
que aceptó participar y los datos del examen, correspondiente a esa
unidad temática, que se aplicó a los alumnos en una de las escuelas
urbanas de Ciudad Victoria que está participando en el 

 

PEVC. 

 

Éste propone, entre otras cosas, que en los diferentes grados de
la educación primaria se incorporen dos unidades temáticas que
complementen las sugerencias indicadas en el programa y plan de
estudios vigentes de la enseñanza de las ciencias.

El acercamiento inicial fue solicitar a la directora del plantel que
consultara con los docentes sobre quién aceptaría participar en esta
actividad. Se determinó que la grabación se haría en uno de los gru-
pos de sexto año que estaban trabajando con la unidad temática 

 

Mi-
diendo el tiempo,

 

 indicándose el día y hora de la grabación. Los maes-
tros solicitaron que ésta se realizara en las primeras horas del turno
escolar.

Posteriormente se hizo una visita previa al grupo, para comentar
con los alumnos sobre la grabación y se respondieron algunas de sus
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preguntas: 

 

¿Quién va a salir más veces: los niños o las niñas? ¿Van a gra-
bar también a la maestra? ¿Se les va a traer después la película para verla?
¿Cómo cuánto se van a tardar para traerla? ¿Nos van a cobrar por salir en
la película o por verla?

 

Esta visita previa sirvió como preparación de la grabación, la que
se hizo en el día y la hora acordada.

 

RESULTADOS

 

Análisis de la videograbación

 

S

 

e observó la videograbación de la sesión y se decidió elaborar
una guía de observación y analizar tres elementos: 

 

�

 

 El tiempo dedicado a actividades específicas.

 

�

 

 La descripción de las actividades observadas 
en cada segmento.

 

�

 

 Un comentario analítico del segmento.

La película se dividió en segmentos de cinco minutos, resultando
diez segmentos a partir del inicio de la clase. De la descripción de
esos segmentos se identificaron siete momentos de la sesión, consi-
derando los cambios en la dinámica del grupo escolar. La observa-
ción del video permitió al grupo de investigadores identificar la se-
cuencia de las actividades del docente y de los alumnos para hacer
posteriormente el análisis de esta experiencia educativa. Los comen-
tarios asociados al segmento descrito se presentan en itálicas.

 

Momento 1.

 

 La grabación muestra que la maestra del grupo ini-
cia la sesión con una proyección en el pizarrón electrónico, donde
aparece escrito el nombre de la lección; es el primer momento de la
sesión de ese día, dedicado a las actividades de aprendizaje de las
ciencias. La maestra hace una introducción a la lección, y menciona
como antecedente un aspecto relevante de la lección anterior acerca
del péndulo: el descubrimiento que hizo Galileo Galilei sobre los
movimientos rítmicos del péndulo, por lo que se podría utilizar en
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instrumentos para medir el tiempo, como en los relojes. También les
recuerda la forma en que hicieron los registros durante esa lección.

 

�

 

 En este momento de la sesión la maestra busca que los alumnos aso-
cien las actividades que van a realizar con las que hicieron en la lección
anterior, lo que permite suponer que ella trata de relacionar las activi-
dades sugeridas en la lección con las vivencias previas, lo que es una es-
trateegia para partir de situaciones conocidas. 

Esta forma de propiciar el aprendizaje iniciando a partir de situaciones
conocidas es una de las opciones que sugieren Díaz Barriga y Hernán-
dez Rojas (2002, p. 45) como una de las alternativas en la fase inicial del
aprendizaje significativo.

 

Momento 2.

 

 En esta primera parte de la clase la maestra es la úni-
ca que habla, y hacia lo que puede considerarse el final de este mo-
mento, integra la participación de los alumnos con algunas pregun-
tas abiertas a todo el grupo, como: 

 

¿Quién sabe qué es un péndulo?
¿Cómo se llamaba el científico que descubrió que el péndulo se puede usar
para medir el tiempo?

 

 También hace algunas preguntas en forma di-
recta a algunos alumnos sobre la forma de medir el tiempo con re-
lojes de agua, o sobre la medición del tiempo tomando como refe-
rencia las fases lunares. Asimismo, pregunta sobre la forma de me-
dir el tiempo utilizando el péndulo. 

En estas interacciones que la maestra tiene con los alumnos, se
observa que cuando los niños responden correctamente, la mayor
parte de las veces ella les dice: 

 

Muy bien, 

 

y se dirige al grupo dicién-
doles algunas veces: 

 

¿Eso fue lo que dijimos?

 

 Cuando alguno de los
alumnos no recuerda la respuesta, da una respuesta incorrecta o se
tarda en responder, ella pregunta: 

 

¿Alguien se acuerda de esto?

 

 o 

 

¿Al-
guien más quiere responder?

 

Después de esta serie de preguntas, la maestra les da la defini-
ción de un reloj de caja, muestra un dibujo y pregunta: 

 

¿Qué es un
péndulo

 

? Repite la pregunta y uno de los niños responde: 

 

Una parte
de un reloj.

 

 Enseguida pregunta a todo el grupo: 

 

¿Alguien ha visto o
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conoce los péndulos? 

 

Uno de los alumnos dice: 

 

Se parecen a las pilas co-
mo de tamaño AA.

 

 Luego la maestra pregunta: 

 

¿Cómo es el desplaza-
miento de los péndulos?,

 

 a lo que un niño responde: 

 

Rodando. 

 

La maes-
tra dice que es balanceándose, y que para controlar ese movimiento
se utilizan contrapesos y pregunta: 

 

¿Quién ha visto relojes con péndu-
los y cómo son? 

 

Algunos niños responden dirigiéndose a la maestra:

 

Yo he visto unos así en la mueblería... Son como cajas,

 

 y otros lo hacen
dirigiéndose a sus compañeros de equipo: 

 

Yo sí los conozco...Yo vi uno
una vez.

 

Enseguida la maestra pregunta: 

 

¿Qué es un mecanismo de escape?

 

Las respuestas generan una amplia variedad de respuestas y ella les
dice que se les va a dar el material para que construyan un mecanis-
mo de escape de reloj.

 

�

 

 Analizando el desarrollo de la clase observamos que la maestra con-
tinúa con la dinámica de lluvia de ideas a partir de preguntas genera-
doras. Esta estrategia didáctica nos parece adecuada por concordar con
la fundamentación teórica que al respecto presentan Harlen y Wynne
(1999) en su obra 

 

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias.

 

 En esta
obra señalan que hay tres aspectos de las preguntas que contribuyen a
su eficacia, según sean los fines: la forma, el momento y el contenido. 

La forma se refiere al modo de expresar la pregunta, su carácter abierto
o cerrado y su enfoque relativo a la materia o a la persona. La versión
abierta puede suscitar un conjunto de respuestas, mientras que la ver-
sión cerrada se centra en una característica concreta. Las preguntas
centradas en la materia se refieren a los contenidos de un modo que in-
dica la existencia de una respuesta correcta. 

 

Momento 3.

 

 A los alumnos se les entregan una copia de la figura

 

Modo como funciona el escape

 

 y el material para que construyan el me-
canismo. Cuando reciben el material se aprecia que los niños empie-
zan a intercambiar sus opiniones sobre las instrucciones. 

El trabajo de construcción del mecanismo de escape se hace de
manera diferenciada; mientras que en unos equipos se observa que
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participan varios niños, en otros se ve que uno o dos niños son quie-
nes hacen el ensamblado.

Algunos niños le piden a la maestra que vea su trabajo, mientras
alguien le dice que tienen dificultades para armar el mecanismo y
ella les da sugerencias: 

 

Pongan primero los palitos

 

 (postes)... 

 

Que uno
de ustedes sostenga lo que van armando y otro agregue lo que sigue. 

 

�

 

 En actividades de esta naturaleza, Pujol (2003) apunta que puesto
que en la actividad científica la práctica se vincula con la teoría y con la
pregunta inicial, puede afirmarse que las actividades prácticas que se
proponen en las aulas y que no posibilitan pensar sobre lo que se está
haciendo no potencian un aprendizaje científico. Todo proceso de educa-
ción científica debe contemplar el aprendizaje simultáneo del "hacer" y
del "pensar". Cualquier experiencia que se plantee debe inducir a los es-
colares a establecer relaciones entre su mundo mental y el problema con-
creto objeto de estudio, entre las preguntas iniciales y los resultados de
la experimentación. 

 

Momento 4. 

 

Continúa el trabajo de armado y algunos de los equi-
pos que van terminando el mecanismo lo comparan con la gráfica —
a manera de evaluación—, mientras que en los equipos que les falta
terminar alguna de las partes se sugieren y se prueban soluciones, y
se escuchan algunas voces que dicen: 

 

Ya terminamos. 

 

Cuando son
varias las expresiones de que ya completaron el armado, la maestra
les pide que hagan el registro de las actividades realizadas. Uno de
los equipos muestra el mecanismo a todo el grupo y enseguida otros
equipos también muestran el que ellos armaron. 

 

�

 

 En el transcurso de la clase hemos observado que la organización del
grupo ha sido por equipos; esta forma de trabajo nos parece una de las
más adecuadas. Perrenoud (2004) señala que una de las competencias
más importantes para enseñar es que el docente sepa organizar a sus
alumnos en equipos, cubriendo todos los niveles, desde la simple distri-
bución de materiales hasta el de lograr la corresponsabilidad de todos los
integrantes, quienes estarán convencidos de que las actitudes de colabo-
ración y respeto se viven cuando se trabaja en equipo.
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Momento 5.

 

 La maestra les repite que tienen que registrar las ac-
tividades que hicieron para construir el mecanismo de escape y todo
lo que observaron en cada una de las actividades. En los equipos se
empiezan a comentar cómo procedieron para armar el mecanismo
de escape, y enseguida alguno de los integrantes escribe en su cua-
derno los comentarios y opiniones.

 

�

 

 En este momento de la clase es importante señalar que las interven-
ciones de los profesores durante las actividades tienen una influencia
fundamental en el aprendizaje, sobre todo cuando estas intervenciones
se hacen siguiendo un plan diseñado para poner a los alumnos en con-
tacto con los materiales, con problemas para resolver, con información
y con las ideas de los demás para compararlas con las propias y, sobre
todo, para llegar a una comprobación o a establecer respuestas proba-
bles. 

Otra función relevante del profesor es brindar confianza en la forma de
pensar y razonar de los niños, acercándolos de manera sutil a ideas de
carácter más científico. Harlen (1999) apunta también que el papel fun-
damental del profesor es ayudar a los alumnos a desarrollar sus destre-
zas de procedimiento: observar, formular hipótesis, hacer predicciones,
investigar, llegar a conclusiones y, finalmente, comunicar o compartir
sus experiencias. 

 

Momento 6.

 

 La asistente técnica interviene —a solicitud de al-
gunos equipos que se le acercan en busca de apoyo— para continuar
armando el mecanismo o para preguntarle sobre la forma en que
han ido poniendo las piezas. Algunos de los equipos siguen traba-
jando; uno de los niños pasa al frente del salón para mostrar el
mecanismo que hicieron en su equipo.

Se observa que algunos de los equipos que ya terminaron el ar-
mado del mecanismo de escape, empiezan a hacer el registro que les
indicó la maestra.

Una niña lee al resto del grupo el trabajo escrito que hicieron en
su equipo; cuando termina, la maestra pregunta: 

 

¿Alguien más quiere
leer el trabajo de su equipo?

 

 Como respuesta, una niña dice que ella va
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a explicar el funcionamiento del mecanismo, y describe algunos de
los movimientos que se producen cuando se aplica una fuerza.
Cuando ella termina, una niña de otro equipo lee el escrito que
hicieron en su equipo. Al finalizar, la maestra pregunta si hay otro
equipo que quisiera leer su registro. 

 

�

 

 El progreso del pensamiento de los niños entre los nueve y los doce
años se orienta a ideas de aplicación más generalizada, hacia un modo
de pensar más estructurado y riguroso. Si se les estimula de manera
continuada para que piensen en una serie de acciones o cambios como
un todo terminan pudiendo enfrentarse a fenómenos más complejos y a
aceptar la idea de que, en un resultado concreto, pueden influir más de
una variable. Esto produce un impacto significativo en las actividades
que los niños pueden afrontar en este período. Las investigaciones pue-
den desarrollarse y los problemas resolverse de una forma más controla-
da que antes. Los niños responden adecuadamente a la necesidad de
medir en sus investigaciones, a la exactitud en la observación y a la pre-
cisión en el uso de palabras y registros.

 

Momento 7.

 

 En esta parte de la grabación se aprecia que la maes-
tra les recuerda a los niños que están elaborando su registro: 

 

Tienen
que escribir todo, las actividades que hicieron y cómo usaron los materiales.

 

Mientras, la asistente técnica les hace sugerencias a alguno de los
equipos que están terminando de armar el mecanismo. Se observa
que en algunos equipos se hacen los dos trabajos simultáneamente:
el armado del mecanismo y el registro de las actividades.

Casi todos los equipos arman el mecanismo de escape del reloj y
todos elaboran el registro de las actividades, aunque no todos mues-
tran su mecanismo a los demás compañeros del salón ni leen sus re-
gistros. Se observa interacción al interior de los equipos, pero la in-
teracción entre los  equipos es escasa —o bien la grabación dificulta
su apreciación.

 

�

 

 En este segmento de la clase es necesario destacar varios aspectos que
denotan el desarrollo del pensamiento de los niños, pues analizando su
participación durante la clase, se observa que en todo momento colabo-
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ran en la construcción y adquisición del conocimiento, viviendo cada
etapa del proceso. Esta participación concuerda con lo postulado por
Piaget y Vygotsky en cuanto a la afirmación que hacen del papel activo
de los niños en la adquisición del conocimiento (Brodova y Leona,
2004). 

La maestra concluye esta lección diciendo a sus alumnos: 

 

En la próxi-
ma lección aprenderemos cómo se ajusta el mecanismo de es-
cape. 

 

Probablemente la lección requirió un poco más del tiempo que la maes-
tra había estimado, y por eso parece faltar un cierre o análisis de los re-
gistros elaborados por los alumnos. Una de las actividades finales de es-
ta lección es la recolección del material empleado.

 

Esquema: 

 

Escenario del desarrollo de la lección 

 

Mecanismo de escape del reloj.

 

Ambientación
La maestra relaciona 

 
la lección con la anterior

Sesión de 
preguntas

Trabajo con
material concreto

Respuestas

Inicia elaboración
de registro

Se leen algunos
registros

Conclusión de
los trabajos

Ambientación
para trabajar

con otra
asignatura

 

2

3

1

4
56

7
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El esquema anterior sintetiza la serie de actividades observadas
en la grabación de la lección, donde se aprecia que las actividades es-
tán orientadas hacia un equilibrio de la participación del maestro y
de los alumnos, agregándose la del asistente técnico cuando es re-
querida. Al parecer, el desarrollo de esta lección en este grupo evi-
dencia que las sugerencias metodológicas del PEVC se pueden
aplicar eficazmente en las aulas de las escuelas primarias urbanas.

 

Análisis de la entrevista al docente

 

O

 

tro documento que se grabó es la entrevista que se le hizo a la
maestra después de que vio la videograbación. Ella tiene 24 años de
trabajar en la escuela primaria y ha participado en el 

 

PEVC 

 

durante
seis años; comenta que la preparación de esta lección la hizo sin di-
ficultad, afirmando que le gusta su trabajo y que lo hace con entu-
siasmo.

Sobre el desempeño del docente en este tipo de programas la
maestra comenta: 

 

Es una oportunidad para acercar al alumno hacia lo que es la
ciencia y los pasos que se pueden seguir para ser un científico. Pero,
sobre todo, con un poco de historia o investigaciones propias despier-
tas el interés en el niño, y él puede empezar a realizar sus propias
investigaciones. 

 

La maestra considera como factor principal el que haya disposi-
ción por parte de los maestros hacia este tipo de enseñanza. Agrega
que posiblemente le hizo falta estar más pendiente de las activida-
des que iba haciendo cada equipo y lo atribuye a la falta de tiempo. 

También agrega que se ha dado cuenta que cuando los alumnos
trabajan con el material del 

 

PEVC, 

 

muestran un interés mayor al ob-
servado en las demás asignaturas. Sobre el material empleado para
armar el mecanismo, afirma que es excelente.
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En cuanto a la participación del asistente técnico en la clase de
ciencias opina: 

 

Es necesaria, porque están al pendiente de todo lo que en
algún momento se nos pudiese escapar,

 

 lo que hace que tenga una exce-
lente impresión de los asistentes que han trabajado en su grupo.

La maestra señala que el aprendizaje de los alumnos con el 

 

PEVC

 

en Educación Básica es un aprendizaje efectivo, ya que con sus ob-
servaciones e investigaciones van construyendo su propio conoci-
miento, además de que este programa despierta en el educando un
interés asombroso por la indagación —aunque afirma que existen
excepciones.

En forma general, a ella le gusta trabajar con este programa de
enseñanza vivencial de las ciencias desde su inicio, y pone énfasis en
los experimentos de ciencias naturales, que antes no tomaba muy en
cuenta.

Otro comentario que la maestra hace sobre el 

 

PEVC 

 

es que podría
ser más efectivo si las actividades se llevaran a cabo en un aula espe-
cial.

 

Análisis del examen aplicado a los alumnos 

 

E

 

l tercer documento de esta investigación es el resultado del
cuestionario que se aplicó a los alumnos, una vez concluida la uni-
dad temática 

 

Midiendo el tiempo.

 

 El instrumento que se elaboró para
evaluar el aprendizaje consta de 20 ítems, diez de ellos relacionados
con la información esencial de la unidad temática y otros diez que
corresponden a la asociación de dicha información con escenarios,
contextos o situaciones diferentes a las del aula. 

 

Tabla 1:

 

 Resultados del examen de la unidad temática 

 

Midiendo el tiempo.

 

Ítem % respuestas correctas % aciertos

 

1 100

2 80

3 100

4 80

5 80
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Cada uno de los diez ítems de la primera sección tiene tres opcio-
nes para elegir la correcta, mientras que en las preguntas de la se-
gunda sección se le pide al alumno que aplique la información ad-
quirida a través de las actividades realizadas durante la lección o de
sus vivencias, con el trabajo en el que participó u observó.

La 

 

Tabla 1

 

 muestra que el rango global de los porcentajes es 60%/
100%, observándose que en la primera sección es de 80%/100% y, en
la segunda, de 60%/90%, lo que puede estar relacionado con el tipo
de ítems. 

El porcentaje global de la sección de información es de 88%,
mientras que en el de extensión de la información es de 82%.

 

Tabla 1:

 

 Resultados del examen de la unidad temática 

 

Midiendo el tiempo 

 

(cont.).

 

Ítem % respuestas correctas % aciertos

 

6 80

7 80

8 90

9 100

10 90

 

88

 

11 80

12 90

13 90

14 70

15 80

16 90

17 80

18 90

19 90

20 60

 

82

 

Calif.

 

85



 

65

 

Una mirada al aula: El aprendizaje de las ciencias en la escuela primaria

 

Los ítems que respondieron los alumnos fueron:

1. ¿Cuáles son los dos ciclos naturales que más se han utiliza-
do para medir tiempo?

3. ¿Cuál el ciclo natural que el hombre ha utilizado para
medir o calcular el tiempo durante el día?

9. ¿Quién descubrió que los cuerpos que tienen un balanceo
regular pueden servir para medir el tiempo?

En la sección de los ítems de tipo cualitativo, se plantearon diver-
sas situaciones para identificar la orientación de las respuestas da-
das por los niños. Los porcentajes polarizados son 60% y 90%. 

El porcentaje más alto de las afirmaciones consideradas correctas
fueron:

 

� A la hora del recreo un niño de segundo año le pregunta a su her-
mano que está en sexto año que cómo le pueden hacer para saber a
qué hora van a tocar el timbre para terminar el recreo, si ninguno de
ellos trae reloj. Su hermano le dice que en algún lugar del patio pue-
den construir un reloj de sol y así podrán ver, en los días siguientes,
cuándo se va a avisar que el recreo ha terminado. El niño de segundo
le pregunta: ¿Cómo puede el Sol indicar la hora? 

11. ¿Tú cómo le dirías al niño de segundo año que el Sol nos indica la
hora? 

La respuesta que los alumnos dieron está asociada al movimien-
to del Sol como el principal factor del señalamiento de la hora y/o la
sombra reflejada por algunos cuerpos. Esta situación planteada pre-
tende ser una aplicación de la experiencia o información de los relo-
jes solares.

� Cuando estamos en un salón de clases podemos ver niños de dife-
rentes edades y es difícil saber cuántos hay de cada edad, pero con
una gráfica de la edad cualquier persona puede saber cuántos alum-
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nos hay de cada edad. Una forma posible de hacer esta gráfica de tu
grupo es que un alumno vaya anotando en el pizarrón la edad, en
años cumplidos, de cada quien. 

13. Tú, ¿de qué edad crees que haya más alumnos?

La respuesta es once años; esta respuesta es apoyada por expre-
siones como: Todos nacimos el mismo año y Los que estamos en sexto te-
nemos esos años. 

Con este planteamiento se espera identificar la dimensión en que
se da la relación que el niño establece entre la información del tema
y su contexto escolar.

� Durante un paseo por una plaza de la ciudad, se ve hacia uno de los
extremos a la Luna, y se observa que toda su superficie brilla con
mucha luz. Una de las personas dice: ¡Ojalá que siempre se viera
así la Luna, hasta dan ganas de caminar sobre ella!

16. ¿Tú crees que algunas personas ya han pisado el suelo lunar? 

Esta interrogante va precedida de otra sobre las fases de la Luna,
donde el 70% de respuestas afirma que son un efecto del movimien-
to del Sol y la Luna.

Los alumnos que respondieron que algunas personas ya han pi-
sado el suelo lunar escribieron: An ido en cohetes; Los astronautas;
Cuando los de Estados Unidos fueron; Con el avance de la tecnología se han
podido hacer esos viajes; Eso lo pasaron en las noticias; Ya se han inventado
máquinas para ir a la Luna; En un libro leí que una persona pudo pasar el
cielo y llegar a la Luna.

� Este planteamiento pretende conocer la relación que el alumno es-
tablece entre la información que trabaja o aprende en la escuela y el
medio ambiente en el que se desenvuelve, o la relación entre lo
aprendido, con otro tipo de informaciones.
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19. Si un niño más pequeño que tú te preguntara qué es el tiempo, ¿qué
le dirías? 

La respuesta más común es la asociada con el día, y dijeron: Es la
medición de las 24 horas; otras respuestas fueron: Son las distintas oca-
siones en que las condiciones cambian, Es una medida que nos sirve para
saber las horas, Es cuando pasa una hora, Es cuando pasamos de un mo-
mento a otro. 

En este caso se plantea una interrogante que tiene el propósito de
identificar cuál es la noción que el alumno ha desarrollado con las
vivencias tenidas con el desarrollo de la unidad temática. Las res-
puestas las podemos ubicar en dos perspectivas: una funcional y
otra relacional.

� La pregunta en la cual se obtuvo el menor porcentaje de respuestas
correctas (60%) del segundo segmento y de todo el instrumento, es: 

20. ¿Y si fuera un adulto, qué le dirías que es el tiempo?

Esta pregunta es la que oriigina la mayor variedad de respuestas:

 El 60% de los alumnos afirma que le dirían lo mismo que a un
niño. Un 20% no contesta y el resto (20%) da una respuesta equivo-
cada.

En el caso del primer tipo de respuesta, podemos suponer que
han desarrollado la noción de que la información que se comparte
con otras personas debe ser comunicada en forma idéntica, indepen-
dientemente de su edad.

COMENTARIOS 
Los integrantes del grupo de trabajo nos dimos cuenta que esta

única observación es insuficiente para decidir en qué medida el
PEVC está favoreciendo el desarrollo cognitivo de los niños de las
escuelas primarias donde se está aplicando ese programa. 
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La información obtenida a través de esta experiencia nos permite
hacer los siguientes comentarios:

� El inicio de la lección se hace relacionando la serie de activi-
dades a realizar con algunos aspectos de la lección anterior, lo
que tiende hacia la sistematización y continuidad del apren-
dizaje de las ciencias.

� Un momento significativo dentro de la dinámica escolar es la
serie de preguntas que la maestra hace al grupo, a manera de
enfoque de la información asociada con la unidad temática de
la medición del tiempo.

� Las respuestas de los alumnos se dan de manera espontánea;
son pocas las ocasiones en que la maestra se dirige a alguien
en particular, lo que probablemente proporciona mayor con-
fianza a los niños para responder.

� El material concreto con el cual los niños construyen el meca-
nismo de escape del reloj parece cumplir una doble función:
ser el núcleo de atención y acción de los alumnos y proporcio-
narles una experiencia física, considerada en algunas teorías
del desarrollo cognitivo como factor indispensable para el
aprendizaje.

� El grupo muestra tener conocimiento y práctica sobre la elabo-
ración del registro correspondiente a la actividad central de la
lección.

� La actividad de lectura de los registros permite afirmar que los
niños pueden expresar por escrito su actividad y sus observa-
ciones, aunque la grabación dificulta determinar cuántos ni-
ños participaron en cada equipo y cómo fue su participación.

� La lección termina con la indicación de la maestra de que la si-
guiente será la continuación del trabajo que se hizo en esa se-
sión grabada, lo que se puede considerar como una tendencia
cíclica: ella finaliza las actividades de esa lección como la ini-
ció, citando la seriación de las lecciones.
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� La maestra conoce y aplica las estrategias sugeridas en la guía
didáctica del PEVC, lo que puede resultar de su tiempo de
participar en este programa.

� El contacto diario de la maestra con el grupo le permite afir-
mar que los alumnos manifiestan y muestran un mayor inte-
rés en las actividades de enseñanza de las ciencias, lo que pro-
bablemente se deba al uso de material concreto y específico.

� La maestra comenta que la presencia y apoyo del asistente téc-
nico le ayuda en la aplicación del programa.

� El aprendizaje de la información esencial de la unidad temáti-
ca en el grupo observado se puede considerar muy bueno, es-
pecíficamente la de los ciclos naturales como referentes inicia-
les para medir el tiempo y la de Galileo Galilei como descubri-
dor de algunas propiedades del péndulo.

� En los cuestionamientos que se hicieron a los alumnos a partir
de diversos escenarios —las percepciones sobre la medición
del tiempo con un reloj solar, la aplicación del conocimiento
de las medidas del tiempo en su contexto, la relación de la in-
formación recibida en la escuela con la que recibe en su medio
social y el compartir sus nociones sobre el tiempo con perso-
nas de edad diferente a la suya—, sus respuestas son las evi-
dencias del aprendizaje adquirido y aplicado.

SUGERENCIAS
Con los datos que aquí se presentan creemos que surgen diver-

sas hipótesis que se podrían trabajar en estudios posteriores.

Algunas de las hipótesis que se pueden establecer sobre esta vi--
vencia didáctica es la necesidad de:

� Diseñar y desarrollar estudios longitudinales para contar con
información que dé cuenta del diferencial que propicia en los
alumnos.
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� Integrar una base de datos con la información que ha genera-
do el desarrollo del PEVC en Tamaulipas.

� Evaluar el PEVC en su aspecto didáctico, contemplando las
dos dimensiones: la información proporcionada y la percep-
ción del alumno.

� Recabar la información correspondiente a las dos unidades te-
máticas correspondientes a sexto año, para verificar que del
Plan y Programas de Estudio 1993, en el apartado correspon-
diente a las Ciencias Naturales (pp. 71-85), dentro de los cua-
tro principios orientadores del enfoque que tiene esta asigna-
tura, tres de ellos se relacionan directamente con los conteni-
dos y objetivos de la unidad temática Midiendo el Tiempo. Éstos
son:

� Vincular la adquisición de conocimientos sobre el mun-
do natural con la formación y la práctica de actitudes y
habilidades científicas.

� Relacionar el conocimiento científico con sus aplica-
ciones técnicas.

� Propiciar la relación del aprendizaje de las ciencias na-
turales con los contenidos de otras asignaturas.
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ANEXO 1

Preguntas de la entrevista que se llevó a cabo 
con la maestra del grupo 

donde se hizo la grabación en video del tema 
El mecanismo de escape del reloj, 

correspondiente a la unidad temática Midiendo el tiempo.

1. ¿Cuántos años tiene de estar trabajando como maestra de
primaria?

2.  ¿Cuándo empezó a participar en el PEVC?

3. ¿Cuál es su opinión sobre la participación de los maestros
de primaria en este programa?

4. ¿Cuál factor o aspecto de la práctica docente considera que
se necesita para que este programa funcione adecuada-
mente?

5. Después de observar el video, ¿qué modificaría usted de su
práctica docente en próximas sesiones sobre esta unidad
temática?

6. ¿Cómo observó la participación de sus alumnos?

7. ¿Cuál es su opinión sobre el asistente técnico?

8. ¿Tiene otro comentario que quiera hacer sobre el PEVC?

 


