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___________________________________________________________________ 

En el marco de una instancia formativa que pone a la escuela en el centro de las 
propuestas para la formación docente permanente el siguiente documento pretende 
ser un aporte más al conjunto de materiales de orientación pedagógica didáctica que 
se construyen sobre la base del reconocimiento de la heterogeneidad de situaciones 
de enseñanza y las diversas realidades de las y los estudiantes.    

___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

● ¿Qué enseñamos en la clase de ciencias? (modos de conocer y 
conceptos) 

 
Estos nuevos escenarios deben poder reflejar los mismos saberes que incluimos en 
nuestras clases  presenciales. De esta forma cuando hablemos de ciencia, no sólo 
hacemos referencia al conjunto de conceptos, términos y teorías que ha construido la 
humanidad para explicar cómo funciona el mundo que lo rodea y darle sentido sino 
también estamos hablando de un proceso de  construcción de ese conocimiento. Es 
decir, de poner en práctica operaciones del pensamiento que nos lleven al producto 
final. “¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Por qué sucede esto y no lo contrario? 
¿Qué evidencias tengo para afirmar o refutar un argumento?”.  
 
Melina Furman en su libro “La aventura de enseñar ciencia” (Furman-Podestá, 2009) 
plantea que  “Enseñar a pensar científicamente es educar la curiosidad natural de los 
alumnos orientándola hacia hábitos del pensamiento sistemático y autónomo (…) 
Esto es de vital importancia en el contexto social y cultural al que pertenecemos, ya 
que nos da la libertad de dudar sobre las verdades absolutas”. De este modo, 
sostenemos que enseñar ciencias es brindar herramientas de pensamiento a alumnas 
y alumnos que permitan desarrollarse como personas responsables, independientes 
y críticas, capaces de cuestionar sus realidades, las tradiciones e incluso 
imposiciones; tomar sus propias decisiones y desarrollar sus ideas en base a 
información y evidencias confiables. 
 
En base a esto, cuando pensamos en la enseñanza de la ciencia no podemos dejar 
por fuera la planificación de actividades que se vinculen con el desarrollo de 
capacidades o habilidades del pensamiento que, como objetivos de aprendizaje, 
deben ser planificados y enseñados. En el Diseño Curricular los encontramos dentro 
de los modos de conocer: observar, elaborar hipótesis, comparar, analizar, clasificar, 
deducir, concluir, poner a prueba, entre otras. Como podemos notar estas 
capacidades van más allá del ámbito del aula, son fundamentales para la vida en 
tanto que se relacionan con la autonomía intelectual,  permitiendo analizar y resolver 
situaciones de diversa índole en escenarios no solo escolares, sino de la vida 
cotidiana. 
 
En este sentido, sostenemos que planificar las clases desde un modelo de enseñanza 
por indagación va a permitir que las alumnas y los alumnos logren aprendizajes más 
profundos y  duraderos, contribuyendo al desarrollo integral del individuo. 

 
● ¿Qué recursos digitales permiten el desarrollo de modos de conocer? 

Desde el punto de vista de la didáctica de las Ciencias Naturales, la utilización 
adecuada de recursos TIC es potenciadora de la enseñanza y el aprendizaje. Para la 
clase de ciencias existen una gran variedad de recursos. Muchos son útiles para 
diversas áreas, mientras que otros son específicos para la enseñanza de las ciencias 
naturales y a su vez pueden ser muy específicos para la enseñanza de un tema 
particular de ciencias. 



 

 

En este documento presentamos algunas herramientas y recursos que pueden 
acompañar el desarrollo de modos de conocer vinculados con el diseño experimental. 

Diseño experimental 

La ciencia parte de preguntas, busca hallar respuestas a lo que no se sabe por tal 
motivo cualquier actividad experimental inicia con una pregunta investigable.  

Una buena pregunta investigable es aquella que nos invita a realizar una actividad 
empírica para hallar su respuesta, en un tiempo acotado y con los materiales 
disponibles. La realización de experimentos es una de las actividades empíricas que 
permiten responder preguntas investigables. 

A partir de una pregunta investigable buscamos una manera de responderla (¿y cómo 
hacemos para saber esto con algún experimento?). Es decir, no se trata de seguir 
una serie de pasos previamente pautados sino de ir diseñando con las y los 
estudiantes un experimento. Este trabajo de diseño experimental, guiado a 
distancia por la y el docente se puede ver favorecido por el hecho de compartir fotos, 
esquemas, videos a través de herramientas para la colaboración en carpetas y 
documentos en línea (Google Drive, Google Docs, etc) o también por correo 
electrónico, Telegram, Whatsapp y otros servicios de mensajería instantánea. Esto 
permitirá al inicio socializar las ideas creativas de alumnas y alumnos acerca de cómo 
elaborar la experiencia en cada uno de sus hogares y luego de realizarlas, compartir 
nuevamente imágenes y videos con las y los compañeros, comparando resultados y 
la efectividad de los distintos diseños para contestar la pregunta investigable. 

Otro recurso muy útil, específico para el diseño de experimentos son los laboratorios 
virtuales. Se trata de un tipo especial de simuladores, con una interfase gráfica que 
simula estar inmerso en un laboratorio de física, química, biología, geología, botánica, 
zoología, etc. Las ventajas que tienen es que permiten acceder de forma directa a la 
manipulación de elementos “virtuales” de laboratorio sin tener las dificultades de 
interactuar con un laboratorio real, en términos de contar con los materiales 
necesarios, las condiciones de seguridad necesarias para su manipulación, el 
conocimiento para su correcto uso, los elementos no se estropean, puede repetirse 
infinidad de veces y no se agotan ni ensucian los recursos materiales, etc. Muchas 
veces sirven como entorno de familiarización y prueba para luego realizar 
experiencias de laboratorio en forma “real”. También permiten trabajar lo 
metodológico en un sentido abstracto, es decir, trabajar con los modos de conocer 
relacionados a las actividades de diseño experimental. Planificar un 
experimento, identificar variables, observación y registro sistemáticos, realizar 
anticipaciones e hipótesis, contrastarlas con resultados y realizar 
interpretaciones a partir de ellos, son todos modos de conocer que pueden 
trabajarse en estos entornos virtuales de aprendizaje. 

Otros recursos que permiten desarrollar habilidades vinculadas con el pensamiento 
científico y el diseño experimental como la formulación de hipótesis, predicciones, 



 

 

identificación de variables, análisis de resultados y conclusiones sin utilizar materiales 
concretos son los simuladores  y los videos con experimentos realizados por otros. 

Veamos algunos ejemplos: 

Un laboratorio virtual1 

Este laboratorio permite 
experimentar con diferentes 
materiales para poder 
clasificarlos en conductores y 
aislantes eléctricos 
encuadrando la actividad en el 
Diseño Curricular de la 
provincia de Buenos Aires 
propone para 4° año dentro del 
bloque “Materiales” como 
contenidos conceptuales de 

enseñanza:  los materiales y la electricidad y dentro de los contenidos vinculados con 
el desarrollo de  modos de conocer: Formulación de anticipaciones y confrontación 
con los  Podemos proponer la siguiente consigna: 

Los chicos de 4° año discuten acerca de los materiales con los que están construidos 
las diferentes partes de los aparatos eléctricos que tienen en sus casas, por ejemplo: 
los cables y porqué se eligen para la fabricación. La o el docente les ofrece el 
laboratorio virtual y les pregunta qué creen que pasará cuando interpongan los 
distintos materiales en el circuito, completando la siguiente tabla: 

Material Mi hipótesis es... Observo que ... 

   

   

Después tienen que realizar las pruebas y anotar lo que observan y sus 
conclusiones finales. 

A partir de las observaciones de la experimentación virtual: 

                                                
1
 Se descarga desde el sitio “Laboratorio Virtual”, página del profesor Salvador Hurtado Fernández. Disponible en: 

http://labovirtual.blogspot.com/search/label/conductividad%20el%C3%A9ctrica Elegir la opción “Descargar” para 
utilizarlo sin conexión a internet. El archivo tiene extensión swf y se abre con Internet explorer ( a pesar de estar 
sin conexión). Permitir los complementos. 

http://labovirtual.blogspot.com/search/label/conductividad%20el%C3%A9ctrica


 

 

-¿Por qué te parece que el interior de los cables es de cobre y la cubierta exterior es 
de plástico? 

-Observá con detenimiento la imagen de este toma y 
enchufe, indicá los materiales de los que podrían estar 
construidos y escribí una pequeña explicación del por 
qué. 

Integración de simuladores 

Un simulador es un software que representa un fenómeno de la realidad. Puede 
tratarse de un simulador de conducción de automóviles o aeronaves para aquellos 
que aprenden cómo hacerlo. Pero también puede representar un sistema material 
para comprender un determinado fenómeno físico o químico y esto tiene 
especialmente un gran interés didáctico. 

El simulador no es la realidad, trata de representarla de la forma más ajustada. 

Los simuladores se diferencian de las animaciones por su posibilidad de interacción, 
es decir el estudiante puede operar sobre las variables del fenómeno. Esta posibilidad 
permite el abordaje de las actividades por indagación. Es decir se puede trabajar a 
partir de preguntas problematizadoras y los estudiantes hipotetizar y predecir el efecto 
de la manipulación y control de variables y luego operar sobre el sistema para poner 
a prueba sus ideas iniciales. 

¿Cómo podemos potenciar una actividad con un simulador? 

“Las fuerzas hacen cosas” (cuadernillo Seguimos educando: 4° y 5° grado) 

Esta propuesta se enmarca dentro del  
Diseño Curricular de la provincia de 
Buenos Aires de  4° Año en bloque: El 
mundo físico. Fuerzas y Movimiento: Las 
fuerzas y sus efectos. La diversidad de 
fuerzas. 

Para potenciar esta actividad y favorecer el 
desarrollo de modos de conocer como la 
formulación de hipótesis y predicciones 
asociadas, la experimentación mediante 
una situación simuladas podemos integrar 



 

 

con el simulador: Fuerzas y Movimientos: Fundamentos”2. Brindamos a las y los 
estudiantes una consigna como la siguiente: 

El siguiente simulador nos permite trabajar con la acción de diferentes fuerzas sobre 
el carrito. 

Los muñequitos de la imagen van a 
jugar un “cinchada” 

1- ¿Cómo organizarías de dos formas 
diferentes a los muñequitos para que 
gane el equipo rojo en los dos casos? 
Explicá por qué elegiste esos 
agrupamientos 

2- ¿Qué va a pasar con el carrito? 
¿Porqué? 

3- Proponé dos situaciones en las que 
los equipos realicen fuerzas y el carrito 
no se mueva. ¿Por qué pasa esto? 

Poné a prueba tus hipótesis con el simulador. Podés tomar capturas de pantalla de lo 
que sucede, revisá tus ideas iniciales y elaborá una conclusión. 

 

Análisis de una actividad experimental a partir de un video  

Otra posible alternativa para acercar a las y los estudiantes a la comprensión del 
diseño experimental es a través del  análisis de experiencias de otros. Es decir, 
analizar experimentos realizados por otros.  

Este tipo de actividades permiten reflexionar sobre lo que sucede en cada etapa del 
proceso del experimento, por ejemplo: Observación (¿qué observan? y ¿cómo lo 
hacen?, ¿con qué instrumentos lo hacen los científicos en el video?), registro (¿qué 
registran?, ¿con que regularidad?, ¿con qué instrumentos?, ¿cómo leen los datos?), 
y  conclusión (¿cómo arriban a conclusiones en base a las evidencias?). 

El análisis requiere una guía de preguntas, que permite a las y los estudiantes, 
identificar diferentes acciones que posibilitan obtener una respuesta a la pregunta 
inicial que desencadena la necesidad de realizar el experimento. 

                                                
2 Disponible en: https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/forces-and-motion-basics  Los simuladores 

PHET, son de software libre, pueden usarse en línea o descarga para ser utilizados sin conexión a internet. Para 
poder usarlos se requiere tener descargado el programa Java (Descarga gratuita) En la página web  se 
encuentran organizados por nivel educativo y disciplina. 
 

 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/forces-and-motion-basics
https://www.java.com/es/download/


 

 

La guía de preguntas que puede ser utilizada para otras experiencias, con las 
adecuaciones pertinentes e incluso se puede ir complejizando, tiene la función de  
orientar la atención a identificar  las etapas y modos de conocer que necesitamos que 
reconozcan (no olvidemos en este punto allanar significados por ejemplo dar 
explicaciones sobre qué es una hipótesis, método o alternativas) 

Veamos un ejemplo: 
 
En el DC, en el bloque: Seres vivos de 5° año se propone como contenido conceptual: 
Los microbios. Tomando este contenido conceptual podemos desarrollar modos de 
conocer vinculados con el diseño experimental a partir de un video que muestra un 
experimento realizado por dos científicos. En este caso seleccionamos el video de La 
casa de la ciencia: microbios y proponemos a las y los estudiantes que resuelvan las 
siguientes actividades: 

1. ¿Cuál es la pregunta que quieren contestar los investigadores? 

2. ¿Cuáles son las hipótesis que plantean?  (Diferentes explicaciones dan acerca del 
fenómeno) 

3. ¿Qué planean hacer  para poner a prueba las hipótesis? ¿Qué van a comparar? 
¿Qué van a observar? ¿Cómo van a medir? ¿Con qué instrumentos, herramientas o 
dispositivos? 

4. ¿Cómo y dónde van a registrar los 
resultados de sus observaciones? 

4. ¿Qué resultados obtuvieron?      

5. ¿A qué conclusión llegan? ¿Corroboran 
o refutan su hipótesis? ¿Por qué?     

5. ¿Surgieron otras preguntas? ¿Cuáles? 

6. Si vos fueras esas científicos ¿cómo harías para comunicar los resultados? (Un 
video explicando el proceso y el resultado, una infografía, un ppt, un informe, una 
exposición oral) 

En una segunda etapa se podría invitar a las niñas y los niños a diseñar su propio 
experimento a partir de una pregunta investigable. De este modo, mediante la 
observación de un video se ponen en juego capacidades del pensamiento científico 
sin necesidad de realizar un experimento. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tbeawxA1wBo
https://www.youtube.com/watch?v=tbeawxA1wBo


 

 

● ¿Cómo incluir estos recursos para forjar aprendizajes profundos y 
duraderos? 

 
En consonancia con lo que planteamos anteriormente, integrar a las propuestas de 
enseñanza recursos y herramientas TIC no tiene por finalidad hacer entretenida y 
vistosa la clase sino que se transforma en una herramienta con un claro propósito. Es 
decir, el recurso o la herramienta acompaña y potencia el logro de los objetivos de 
aprendizaje. 
 
Al enriquecer nuestras propuestas didácticas con TIC buscamos: 

● Promover nuevas formas de enseñanza que mejoren los aprendizajes y 
resuelvan problemas clásicos a la hora de construir el conocimiento científico 
escolar. 

● Propiciar la circulación democrática del conocimiento, al permitir que todos los 
alumnos pueden acceder, incluso aquellos que tengan comprometida su 
trayectoria educativa por diversos motivos o requieran de refuerzos y 
estrategias variadas y ricas para la construcción del conocimiento. 

● Promover y facilitar el trabajo colaborativo. 

● Profundizar y desarrollar competencias digitales variadas. 

Su inclusión no es determinante para garantizar el aprendizaje y no pueden analizarse 
fuera de contexto. Son parte de un diseño integral que se inscribe en un determinado 
modelo didáctico y son funcionales a ciertas intencionalidades y decisiones didácticas 
que, en definitiva, orientan la enseñanza y permiten la construcción del conocimiento.  

Apoyamos el concepto de estos recursos entendidos como instrumentos psicológicos 
(en el sentido vygotskiano de la expresión) como mediadores de los procesos intra e 
inter psicológicos implicados en la enseñanza y el aprendizaje. Por eso bajo ningún 
aspecto deberían los recursos elegidos, convertirse en obstáculos de la enseñanza o 
del aprendizaje, de ser así, la elección realizada no sería la correcta. 

En palabras de Coll3 (2009) «No se trata ya de utilizar las TIC para hacer lo mismo 
pero mejor, con mayor rapidez y comodidad o incluso con mayor eficacia, sino para 
hacer cosas diferentes, para poner en marcha procesos de aprendizaje y de 
enseñanza que no serían posibles en ausencia de las TIC» 

 
 
 
Recursos vinculados:  
 

                                                
3 Coll, César (2009), “Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades”, en Carneiro, Roberto, Juan 
Carlos Toscano y Tamara Díaz (coords.), Los desafíos de las TIC para el cambio educativo, Madrid, OEI. 

 



 

 

 Mural colaborativo: Integración didáctica de recursos TIC para la enseñanza 
de las Ciencias Naturales en la educación a distancia. Disponible en: 
https://bit.ly/IntegracionTIC-CN-PR 

 

 Video: Enseñanza de la Experimentación mediada por TIC 

https://bit.ly/IntegracionTIC-CN-PR
https://youtu.be/636R_r-56cU

