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“La enseñanza de la observación, descripción y registro con integración 

de recursos TIC” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________
_______________________________ 
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 los y las estudiantes.    
_____________________________________________________________________ 
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● ¿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 
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 y los estudiantes 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 las 
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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 les presentamos algunos recursos que pueden potenciar la 
observación, la descripción y el registro de fenómenos. 

La observación, descripción y registro. 
 
El uso de imágenes digitales y videos es un gran recurso muchas veces no 
aprovechado en todas sus posibilidades. Para ello debemos seleccionar una imagen 
potente y pensar en términos de qué actividad se va a realizar con la misma. Una 
buena imagen o secuencia de imágenes puede motorizar una actividad de describir 
un fenómeno natural, observar, registrar y tomar notas, de realizar una clasificación, 
entre otras. 
 
En lugar de las tradicionales figuras que existen en los libros de texto, hoy en día con 
un par de clicks existe la posibilidad de encontrar fotografías en la web de gran valor 
histórico, estético, relevancia socio-cultural y vínculos con lo cotidiano, lo afectivo que 
interpela y da contexto al tema científico en estudio1. Existen en internet archivos con 
documentos e imágenes que utilizaron las científicas y los científicos protagonistas 
de grandes descubrimientos. También tenemos ocasión de trabajar sobre la imagen, 
intervenir en función de una consigna significativa que ponga en acción a las y los 
alumnos.  
 
Por otro lado, existe la posibilidad de tomar fotografías y grabar videos con los 
dispositivos móviles que actualmente forman parte de la actividad cotidiana de los 
estudiantes. Acompañando las actividades que se proponen en los cuadernillos 
distribuidos a nivel nacional, la observación y realización de experiencias con 
materiales al alcance en cada casa, se puede complementar con la captura de 
imágenes y videos por parte de las y los alumnos. 
 
Además, hay varios recursos TIC que nos permiten potenciar instancias de 
observación, registro y posterior comunicación. 
 
Veamos algunos ejemplos: 
 
“Carrera de líquidos”2  (cuadernillo: Seguimos Educando 1- 1er. grado) 

                                                
1 Por ejemplo el repositorio  https://www.sciencephoto.com/ contiene fotografías científicas de gran calidad, de 

una gran variedad de campos temáticos de las ciencias naturales, con foco en física, química, biología y ciencias 
ambientales. O el catálogo virtual del museo Galileo Galilei, de Florencia, Italia https://catalogue.museogalileo.it/ 
entre otros innumerables repositorios de imágenes con gran contenido científico. 
2 Ministerio de Educación de la Nación Educación primaria 1er grado: cuaderno 2 / 1a ed. - Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación, 2020. Disponible en: 
https://www.educ.ar/recursos/151712/seguimos-educando-educacion-primaria-primer-grado-cuaderno-
2?from=151358 

https://www.sciencephoto.com/
https://catalogue.museogalileo.it/
https://www.educ.ar/recursos/151712/seguimos-educando-educacion-primaria-primer-grado-cuaderno-2?from=151358
https://www.educ.ar/recursos/151712/seguimos-educando-educacion-primaria-primer-grado-cuaderno-2?from=151358
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Podemos potenciar esta actividad incluyendo 
una consigna como: “Con tu dispositivo móvil 
graben la carrera. Luego de realizar la prueba, 
volvé a ver el video: ¿qué líquido corrió más 
rápido? ¿qué líquido más lento?”  
También podemos solicitarles que tomen 
capturas de pantalla del momento del inicio, otra 
durante la carrera y otra cuando llegó el primer 
líquido a “la meta” para luego analizar los 
resultados: “Observa las imágenes: ¿salieron los 
tres líquidos al mismo tiempo?, cuando llegó el 
primer líquido a la meta, ¿en qué lugar estaban 
los otros?” 
Si usamos la aplicación Slow Motion FX*, 
podemos reproducir a una velocidad menor el 
fenómeno que ocurre muy rápido y que las chicas 
y chicos, muchas veces no logran ver con 
claridad qué líquido llegó primero, entonces 
podemos proponerles: “Luego de grabar la 

carrera, reproducí el video utilizando la aplicación en cámara lenta. Observa 
detenidamente: ¿cómo se desliza cada uno de los líquidos? ¿hay alguno que parece 
no moverse? ¿hay alguno que notes que se mueve más rápido?” Como podemos 
notar al incluir el recurso TIC en la actividad experimental favorecemos la 
visualización de los resultados dado que suceden tan rápido que muchas veces pasan 
desapercibidos. 
 
“¿Se podrá ver el sonido?” (Cuadernillo: Seguimos educando 2- 4° y 5° grado)3  
 
En este caso podemos también proponer a las y los  estudiantes que con otro 
dispositivo graben la experiencia y utilizando la  aplicación Slow Motion FX, observen 
luego la filmación: “Volvé a observar la grabación de la experiencia en cámara lenta: 
¿qué ocurrió con los granos de azúcar al reproducir la música? ¿los granos se 
mantuvieron en su lugar?” Luego podemos desafiarlos a realizar la misma experiencia 
sin reproducir música y qué observan los resultados: “¿Qué varió entre la primera 
experiencia y la segunda? ¿Podemos afirmar de acuerdo a lo que observas que la 

                                                
3 Ministerio de Educación de la Nación Educación primaria 4º y 5º grado: cuaderno 2 / 1a ed. - Ciudad Autónoma 

de Buenos 
Aires: Ministerio de Educación de la Nación, 2020. Disponible en: 
https://www.educ.ar/recursos/151714/seguimos-educando-educacion-primaria-cuarto-y-quinto-grado-cuaderno-
2?from=151358 

 

https://padlet.com/svidal61/1r45xdewegq7hs10
https://padlet.com/svidal61/1r45xdewegq7hs10
https://www.educ.ar/recursos/151714/seguimos-educando-educacion-primaria-cuarto-y-quinto-grado-cuaderno-2?from=151358
https://www.educ.ar/recursos/151714/seguimos-educando-educacion-primaria-cuarto-y-quinto-grado-cuaderno-2?from=151358
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música generó el movimiento de los granos de azúcar?” Para ir un poco más allá 
podemos solicitarles que exploren con distintos volúmenes de música. 

 
El trabajo con infografías también tiene un potencial 
didáctico muy grande, existen programas gratuitos y 
en línea muy completos, con esquemas 
prediseñados que facilitan la comunicación y 
organización de información compleja, combinando 
lenguaje visual, escrito, hipertextual y hasta 
multimedial (sonidos, videos, etc). 
Una buena infografía permite describir y explicar un 
fenómeno natural y puede ser seleccionada por la o 
el docente como insumo para una actividad que 
involucre esos u otros modos de conocer. O la 
actividad misma puede ser la elaboración de una 
infografía para trabajar uno de los modos de conocer 
con los que se suele finalizar una secuencia 
didáctica: comunicar resultados y conclusiones en 

distintas formas de representación. Siempre es fundamental que esta actividad de 
síntesis y comunicación tenga un sentido significativo para las y los alumnos, para 
ello es importante tener en cuenta que, en toda comunicación genuina y real, hay un 
destinatario. Es importante proponer y/o pensar con el alumnado un destinatario real 
para que se apropien verdaderamente de su rol de emisores en la comunicación y no 
lo realicen como un mero cumplimiento de una tarea. Un ejemplo de estos recursos, 
lo permite el sitio Genial.ly donde podemos crear diversos tipos de infografías 
eligiendo el modelo y los elementos que creamos más acordes al tema que queremos 
comunicar.  
 
Veamos una posible integración de este recurso 
 
“El descubrimiento de la vida oculta en una gota de agua” (cuadernillo Seguimos 
Educando 2 de 4°-5° grado)4 
 Se inicia el tema de microorganismos presentando a las y los estudiantes, algunos 
datos sobre personajes históricos de la ciencia, que contribuyeron a la construcción 
de lo que sabemos hoy en día sobre el tema. Podemos pedir a nuestros estudiantes 
investiguen sobre alguna persona que haya contribuido en el estudio del tema de vida 
microscópica, y que luego para comunicar lo investigado, lo hagan mediante una 

                                                
4  Ministerio de Educación de la Nación Educación primaria 4º y 5º grado: cuaderno 2 / 1a ed. - Ciudad 

Autónoma de Buenos 
Aires: Ministerio de Educación de la Nación, 2020. Disponible en: 
https://www.educ.ar/recursos/151714/seguimos-educando-educacion-primaria-cuarto-y-quinto-grado-cuaderno-
2?from=151358 

https://padlet.com/svidal61/1r45xdewegq7hs10
https://www.educ.ar/recursos/151714/seguimos-educando-educacion-primaria-cuarto-y-quinto-grado-cuaderno-2?from=151358
https://www.educ.ar/recursos/151714/seguimos-educando-educacion-primaria-cuarto-y-quinto-grado-cuaderno-2?from=151358
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infografía. Las y los docentes podes iniciar compartiendo 
una a modo de muestra, aquí un ejemplo. 
 
 
● ¿Cómo incluir recursos TIC 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 Coll5 (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» 

                                                
5 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. 

 

https://view.genial.ly/5ea4c0fb3d176c0da2d08644/horizontal-infographic-review-genially-sin-titulo
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Recursos vinculados:  

 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 La Enseñanza de la Experimentación mediada por TIC 

 

 

 

https://bit.ly/IntegracionTIC-CN-PR

